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Tiendas modelo l'lgioo 

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

0 Las tiendas l'lgioo están construidas y siempre mejorándose 
por sus utilizadores. 

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

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

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

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

Temperatura 

En mitad de la tienda 
Bajo el techo 

Con plateado 
+ 25°C 
+ 26"C 

Sin plateado 
+ 32°C 
+ 38 °C 

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

Doble techo en nylon plateado (f)-
que no se deforma por el tiempo 

húmedo y. no envejece 
n los rayos ultravioletas del sol 

Tiene interior en nylon © -
cuadradillo ligero y aireado, 
reforzado con hilos más gruesos 
para evitar rasgaduras 

Tapu del suelo en ® 
lona de nylon doblemente 
endurecida siempre 
cosida en forma de cubeta 

Clavijas en poliester © 
muy ligeras, máxima tuerza 
con un mínimo peso 

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

•̂ =J maye y ayuda a que la ventilación no sea solamente 
la parte de abajo 

© Dobles costuras con hilo especial 

Un número de puntos de anclaje 
para la estabilización de la 
tienda en caso de vientos Inertes 

parte baja de la tienda que 
pequeflo orden interior 

® Los purUoFde ajuste bien emplazados y los parches 
de aluminio que quedan en su lugar 

BolSttoen la 
jyudan a un r. 

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



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 
SKI 
MONTAÑA 
RANDONNEE 
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STE ES NUESTRO CALENDARIO 
1987 - ACTIVIDADES - 1987 

Rumania: 1 -25 
Austria-Hungría: 1-23 
Laponia: 1 -29 
Fiordos: 1 -22 
Italia: 1-15 y 16-30 
Turquía: 1 -30 
Grecia: 1 -23 
Irlanda: 1-21 
Escocia: 1 -16 
Yugoslavia: 1-22 
Austria: 1 -15 
Selva Negra: 1 -15 
Alpes: 1-15 
Portugal: 1-15 y 16-30 
Marruecos: 1 -15 
Países Bajos: 1-15 
Checoslovaquia-Polonia: 1 -22 

CLUB EDELWEISS - Plaza Nueva, 10-1.° - Bilbao - Telf. (94) 4169016 
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COMODIDAD EN LA MONTAÑA 

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

TRES NOMBRES 

CON EXPERIENCIA 
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EDITORIAL 
Bistaz rot punkten irekiten 

J f EHENAGO Atxarte eta antzeko eskoletara eskalatzen ikastera joaten zen, gero egintzak 
m Goi-Mendiaren arloetara hedatzeko eta gauza zertxobait zailagoak egiteko. Han «esko-

mme la» besterik ez zen egiten, beste askok pistetan eskiatzen ikasten duen bezala, gero ne-
gua mendian probetxatzeko zeharbideko eskiari esker. Baina pistako eskia gaur egun guztiz kí-
rol-espezialitate berezia den era berean, alpínismotik zeharo desberdina, bere arau, izakera eta 
administalgo-egiturarekin, gauza bera gertatzen ari ornen zaio eskaladari. 

Eskaladak kualitatezko saltua eman du, helburu bihurtu da berez, alpinismotik guztiz 
desberdina, mendizaletasunaren dinamika eskalada «a tope» praktikatzeko oztopotzat kontside-
ratua izatera ailegatu delarik. 

Eta hau gertatu egiten da kirol eskaladaren oinarrizko arauak berriak ez diren arren: azken 
mugaren, gehinezko zai/tasunaren bila aritzea; egintzaren lerdentasunaren, estetikarerí mistika; 
prestaera fisiko eta psikologikoa azkeneraino eramatearen beharkuntza. Baina helburu 
horien eskurapenak, elementu berriak barneratzen ditu, zeinen normalizazioak mendizaletasu
naren eskemekin topo egiten bait du, hala ñola, lehiaketa norbera garaitzeko faktore bezala 
onartzea, zulatzaileak bezalako tresna teknikoen ohizko erabilera (pentsa ezazu 8mm-tako 
«spit» delako bat 10 segundutan ipini ahal izateak suposatzen duen abaintaílazl), bideak goitlk 
zabaltzea, saioaldiak bata bestearen ostean errepikatzea «luze» bat gainditu arte («¡para curtir 
grado!»). 

Ale honetatik hasirik —aurrekoan ere egin genuen pyrenaican kirol— eskaladari ate bat 
zabaltzen diogu, edertasunaren erakusgarri delako; honela, bere mugak ezagutu ez arren beti 
gauza berriren bat bilatzen ari direneko aktibitate atletiko hori praktikatzen duten gazte batzuri, 
gero eta gazte gehiagori hurbiltzen gatzaizkiolako; eta aktibitate hau erakustea, soka batez elkar 
lotzen diren mendizale guztiei probetxagarri gerta dakiekeelakoan gaudelako. 

Abriendo a vista en rot punkt 
A NTES, se iba a Atxarte, y las otras escuelas, a aprender a escalar para ampliar luego 

el campo de acción en Alta Montaña y poder hacer cosas un poco más difíciles. Aque
llo era exclusivamente una escuela. Lo mismo que muchos aprenden a esquiar en pis

ta para poder luego aprovechar el invierno en el monte gracias al esquí de travesía. Pero, igual 
que el esquí de pista es una actividad deportiva por sí misma, totalmente diferente del alpinis
mo, con sus reglas, su mentalidad y su estructura administrativa propia, lo mismo puede estar 
pasando con la escalada. 

La escalada ha dado un salto cualitativo, convirtiéndose en algo específico, un fin en 
sí mismo, muy distinto del alpinismo, hasta tal punto que la dinámica del alpinismo es incluso 
considerada como un freno para la escalada a tope. 

Esto ocurre a pesar de que los principios fundamentales de la escalada deportiva no son 
nuevos: la búsqueda del límite, de la máxima dificultad; la mística de la estética, de la elegancia 
de la acción; la exigencia de una preparación física y psicológica llevada al extremo. Pero, la 
consecución de esos objetivos introdude unos elementos nuevos cuya normalización choca 
con los esquemas del montañismo como son, por ejemplo, la competición admitida como fac
tor de superación, el uso habitual de instrumentos técnicos como los perforadores (¡piensa en 
la ventaja de colocar un spit de 8 mm. en 10 segundos!), la apertura de vías por arriba, la repeti
ción de uno y otro ensayo hasta superar un largo (¡para curtir grado!)... 

A partir de este número —ya habíamos empezado en el anterior— abrimos una puerta 
en Pyrenaica a la Escalada Deportiva porque es una manifestación de la belleza; porque así 
nos acercamos a un grupo de jóvenes montañeros, cada vez más numeroso, que realiza una 
actividad atlética de la que desconocen los límites, pero en la que están buscando siempre algo 
nuevo; y porque el mostrar esta actividad a los demás puede ser de utilidad a todos los mon
tañeros que se encuerdan. 
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Lccósit del Concurso de Artículos 
e Humor, Poesía y Ensayo, en 
astellano, Pyrenaica 1986 

Leizaran la nuit 
Juan Agustín Pazos 

E L relato que ahora sigue no habla de hechos pasados, ni 
está ubicado en el presente. Esto no quiere decir que 
esto vaya a ocurrir en un futuro a corto o largo plazo. 

Me gustaría que esta carta que he recibido de unos amigos des
de San Sebastián, no llegue a escribirse nunca. De cualquier for
ma, suceda o no suceda, yo dedico estas letras a mí gran amigo 
Imanol Murua, presidente de la Excma. Diputación de Gipuzkoa, 
con todo mi afecto. 

«San Sebastián, 1 5 octubre 1 995 
Hola Agustín; nos imaginamos que te encontrarás bien 

aunque pasando algo de frío (¿?). Como nos aconsejaste, la pa
sada semana realizamos la marcha desde Andoain hasta Leiza a 
través del valle de Leizaran. La verdad es que desde un primer 
momento nos llevamos una grata sorpresa al comprobar la pro
tección y cuidados que goza el entorno natural en este país. Nos 
sorprende sobre todo por el hecho de que este afán no se reduce 
sólo a montañeros o gente que se relacione con este ambiente, 
sino que alcanza incluso a la administración e instituciones pú
blicas. El sábado pasado, mientras nos dirigíamos a Andoain, 
pudimos ver en la carretera una muestra de la campaña que se 
está llevando a cabo para salvaguardar el entorno natural, en for
ma de carteles con esloganes tan ingeniosos como: «Con rima 
o sin rima, una antena en cada cima», «Si escalando no quieres 
morir, por la pista has de subir» «¿Quieres un país alpino? Pon 
en tu vida un pino» y así más maravillas, todas ellas en castellano 
y en otro idioma que se habla por aquí. Algo así como el éusque
ra, aunque no me hagas mucho caso. 

Andoain es exactamente como nos comentabas, un pueble-
cito a orillas de dos ríos. En realidad estos no se ven ya que están 
enterrados, tras unas obras aún sin acabar para canalizar su cau
ce a través de grandes tuberías. Tuvimos que dejar el coche a 
unos kms. del pueblo ya que no encontramos sitio, concreta
mente en un aparcamiento situado en un alto junto a una zona 
residencial llamada Eteneta, situada en las laderas de un monte 
que tenía algo que ver con cuernos. La verdad, nos cobraron 
bastante por aparcar pero nos regalaron un llavero a cada uno 
que representaba un pequeño menhir que había por este lugar 
hace unos años y desapareció no se sabe por qué. De allí baja
mos en teleférico al pueblo y siguiendo el mapa, cogimos la ruta 
del tren de Plazaola. No fue difícil ya que al ser un enlace de la 
autovía de Pamplona, está convenientemente indicado y no tie
ne pérdida. La única pega es que tuvimos que pagar para entrar 
ya que es una zona de «goce y disfrute protegidos»: 200 calas 
por persona y al txutxo lo tuvimos que dejar en una perrera que 
está ubicada al efecto pues está prohibida su entrada. Una idea 

inteligente; 600 pelas por el animal, eso sí, durante todo el día 
con comida incluida. 

A primeras horas de la mañana no hay mucho tráfico y es im
presionante ver la neblina descendiendo desde Urdelar inva
diendo todo el valle, dejando semi ocultos cada valle, cada fábri
ca, cada chimenea, cada colector, cada rincón inhóspito de este 
paisaje. 

Acabamos de dejar la barriada de Goiburu. Nos decías que 
a la salida de este barrio había un merendero. Me imagino que 
te referías a la gasolinera «El Coyote» que hemos dejado a nues
tra derecha. Por más que hemos preguntado e insistido si ven
dían sidra nos han asegurado que sólo disponen de lubricantes 
¡Ah! se me olvidaba, nos ha sido imposible encontrar el criadero 
de truchas que vimos en las fotos. Creo que en su lugar están 
construyendo un observatorio meteorológico. Y de las mil esca
leras mejor ni hablar, a cada uno que preguntabas, se te reía a 
la cara. 

Al llegar a un sitio llamado «Bertxin» la carretera se ensancha 
dos carriles y se inicia un fuerte desnivel para unirse a la autovía 
San Sebastián-Pamplona. Abajo dejamos unas campas llenas de 
pequeños chalets, cada uno con su piscina. Un autoestopista 
que va a atacar la cara sur de San Lorenzo, nos dice que en esos 
chalets viven los obreros de la factoría «Papeleras Agrupadas 
Unidas, S.A.» situada en Olloki en el corazón del valle. Qué bue
no. La carretera por donde trepamos enlaza con la autovía cerca 
del collado de Belabieta. Un cartel a la entrada nos saluda: 
«Bienvenidos; txintxos, txintxos, por el arcén, de aquí a Pamplo
na en un santiamén». Al parecer, según el autoestopista aquí de
bía de haber una estación megalítica. Se refería entre otros restos 
arqueológicos, a varios dólmenes situados a la derecha, pero re
sulta que se los llevaron por delante al construir un área de servi
cio. En realidad la cosa debe de tener su misterio ya que el porta
voz de la Diputación, entidad que al parecer impulsaba el 
trazado de la autovía, dijo que la destrucción de estos yacimien
tos se debió a causas sobrenaturales, cosas de brujas, involu
crando a un personaje mítico de la leyenda que en una noche 
y de un soplo se llevó dólmenes, túmulos y demás restos a tomar 
viento. ¿No es fascinante? 

Inmediatamente alcanzamos las laderas de Urdelar. Es impo
sible atacar la cumbre porque están construyendo un repetidor 
de televisión. Se nos acaba de echar la niebla pero es imposible 
perderse: cada kilómetro está señalizado y el camino convenien
temente marcado. Nos vamos acercando a San Lorenzo. El 
autoestopista al que no ha parado nadie, ya que apenas hay trá
fico, se despide de nosotros, no sin antes preparar el piolet para 
iniciar la ascensión a este monte que aunque semi oculto tras la 
nieve nos permite ver su magnífica antena, una de las más po
tentes de la provincia y orgullo de Berastegi, importante núcleo 
cervecero y fabril situado en el valle contiguo. Junto a la antena 
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distinguimos la «boina» de San Lorenzo tal como nos comenta
bas, aunque creo que estabas confundido ya que no se trata de 
un bosquecillo de robles sino de un helipuerto. La ermita que es
taba al lado se derrumbó hace un año al estrellarse un helicópte
ro. En su lugar plantaron un retoño del árbol de Gernika pero se 
lo llevó el viento, de las hélices, claro. 

En unos minutos llegamos al collado de Gorosmendi y no 
podemos seguir sin echar la vista atrás y admirar el magnífico 
paisaje que nos brinda la naturaleza, pero la neblina y el humo 
del polígono industrial «Gorosmendi II» nos merman considera
blemente el espectáculo. No obstante distinguimos al autoes-
topista. No ha subido ni un palmo. Sigue donde lo dejamos con 
su piolet en una mano y la mochila en la otra; una pareja de poli
cías le están haciendo el test del alcohol. Un poco tocado sí que 
estaba. 

Aquí en Gorosmendi, al parecer debía de haber restos prehis
tóricos. Junto a la gasolinera «Lionel» hay una placa que lo indi
ca. Se trataba de un dolmen y un túmulo del Eneolítico. Digo 
que se trataba porque luego indica que han desaparecido. No te 
puedo decir la explicación que dio en este caso la Diputación. 
Comenzamos a descender y hemos dejado ya el valle de Leiza-
ran. En realidad el río no lo hemos visto ya que va canalizado 
por una tubería subterránea. Para que no huela, ya sabes. 

A la izquierda, antes de bajar hacia Leiza, hay una cantera. 
Según el mapa, aquí tenía que haber un monte que se llamaba 
Ipuliño, pero durante la construcción de su correspondiente an
tena descubrieron un interesante tipo de piedras y se han llevado 
el monte a cachos en unos años. Una delicia. 

Después del peaje, sólo para vehículos de cuatro y dos rue
das o más, distinguimos Leiza. Al principio la autovía se adentra
ba casi hasta la misma ciudad pero desde que pusieron el merca
do de frutas y la fábrica de tabacos se ha construido un ramal 
en forma de túnel que trajo sus problemas, ya que este túnel pa
saba por debajo de una barriada de Leiza llamada Areso y debido 
a la humedad el barrio casi se hunde. 

No queremos dar la vuelta sin visitar esta ciudad. Por ello nos 
salimos de la autovía. Descendemos por un terraplén y alcanza
mos la variante C-26. Aquí el tráfico es intenso y por ello saca
mos la brújula, a pesar de que varios carteles fluorescentes nos 
indican todas las direcciones, todas: «Basurero municipal», 
«Erreka-Mari y derivados S.A.», «Sorgin-Zulo vulcanizados» y 
tantos y tantos rincones que nos esperan y quisiéramos visitar, 
pero la noche se nos va a echar encima; casi sin tiempo para co
mer algo nos dirigimos a la estación. Nos apresuramos ya que 
el último tren super-rápido «Costa Negra» sale dentro de unos 
minutos. 
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Mira por dónde, en la misma estación hemos encontrado sidra, 
pero tan sólo en forma de souvenir, o sea, la botella vacía. Al pa
recer su consumo se reduce a zonas marginales debido a su es
casa producción. Hemos preguntado por el queso aqué+que nos 
trajiste pero sólo se fabrica en una empresa situada a bastantes 
kilómetros de aquí; a ver si un día de éstos vamos. Hay autopista 
desde San Sebastián, la G-3, hasta un barrio de Tolosa, algo así 
como Amezketa. En la guía indica que no tiene pérdida ya que 
dispone de una chimenea que se divisa de todo el Goierri. 

Cuando nos hemos querido dar cuenta el tren se ha ido y el 
siguiente no es hasta dentro de tres horas; encima es el correo, 
así que cogimos un taxi. Mientras llegamos a Andoain termino 
esta carta. Debido al atascao que hay a la vuelta, tardaremos 
bastante en llegar. No olvidaré jamás esta experiencia; me gusta
ría quedarme a vivir en estos lugares, pero dicen que la vida en 
el monte es dura a pesar de los adelantos. 

Espero que te encuentres bien; nos veremos en Navidades. 
Besos y abrazos. Se despiden Norberto, Betty y los otros». 

¿AbARSA 

jjtJ STeAerA AesioenciAt. 

\%MAPA (jS£A>T/¿£¿A Je. Z/cA/£¿ G&ol'ihlSÑAS) 
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Premios Pyrenaica 86, 

Accésit del Concurso de Artículos 
~*ltfe Humor, Poesía y Ensayo, en 

castellano, Pyrenaica 1986 

El porque definitivo 
7. Arístondo 

E STÁ escrito... En el principio era la Nada y el Espíritu de 
Dios flotaba sobre las aguas... A partir de ahí todo el 

mundo sabe lo que siguió. 
Parece que existe un Orden Cosmogónico según el cual to

das las cosas tienen su sitio, todas tienen un principio y un final 
y, en definitiva, una razón de ser. 

—¡Bien!, entonces... ¿Por qué! 
—¿Por qué?, se preguntan y me preguntan conocidos y fami

liares. ¿Por qué?, se preguntan periodistas y público en general... 
¿Por qué? me pregunto (y sé que hago mal) a veces yo. 

—¡Están ahí!, ¡están ahí y no puedo resistir la tentación! Esta 
es una respuesta popular que a pesar de que suena bonita (se
guro que fue inventada por la prensa sensacionalista, Mallory no 
pudo decir semejante tontería), aporta poca luz sobre la natura
leza científica del problema. 

— ¿En dónde reside la tentación del ahí? Pasemos a discutir 
sobre ello con rigor científico. 

— Existen diferentes criterios desde los que orientar nuestro 
análisis, a saber: 

a) El porque pisopatológico.—Por llamar la atención, por 
afán de notoriedad, para salir en los periódicos. En definitiva, lo 
que los antiguos latinos, tan sabios ellos, definieron como: «Va-
nitas vanitatis...omnia vanitas». Y en lenguaje más castizo: «25 
mts. sobre ganchos, sin seguros y la reunión sobre un bicoin del 
1 y un copperhead, tío, ¡qué guay! A 200 metros del suelo 
¿vale?» Nota: Conjunto del paso 7b, A5. 

b) El porque psicoparanoico.—El orgullo de ser los más 
fuertes, los más jóvenes y los más salvajes. El orgullo discreto, sa
ber que se es... sin necesidad de proclamarlo a los cuatro vientos. 

c) El porque paranoide-geográfico: La curiosidad, el afán 
de descubrimiento, de aventura, de llenar huecos en el mapa. 

d) El porque genético-cromosómico.—Es decir, la abso
luta incapacidad física o mental para poder realizar cualquier 
otro tipo de actividad productiva o artística en la vida. 

e) El vil móvil material.—Lo hacen por dinero, ¿qué pasa, eh? 
Esta motivación es en alguna medida contradictoria con las 

anteriores. Esto por otra parte, no hace sino confirmar la extraor
dinaria versatilidad de esta subespecie, la menos «sapiens» de las 
que pueblan el planeta. 

f) Puede haber otros tipos de móviles más difícilmente enca-
sillables como aquéllos que tocan el tema de los amigos. ¡La 
amistad! esa rara flor perdida en la selva del agregacionismo. ¡La 
amistad!, ya saben: caminar al ritmo del más rápido, escatimarle 

el último sorbo de agua al compañero, esconder al prójimo el ca
cho de chocolate que se tiene guardado en el fondo de la mochi
la cuando ya se hace claro que es inevitable el tercer vivac, (por 
cierto, ya que hablamos de vivac) reírse desde el saco la noche 
que se vivaquea a 4.000 mts., y - 10°C, del imbécil que se em
peñó en dejar el suyo en el refugio asegurando que se salía en 
el día, escaquearse de subir o desatascar la cuerda que se ha blo
queado cuando nos estamos «pirando por patas» de una pared 
en medio de la tormenta, estrechar ese cerco de amistad irrenun-
ciable que forman los pies del compañero dentro de la tienda el 
1 5 día de vacaciones y tantos otros ejemplos. ¡Sí! No hay amis
tades como las que se hacen en el monte. Desde luego, con ami
gos como vosotros... 

g) Y, por último nos queda la belleza. ¡Qué les voy a contar 
de la belleza que Vds. no sepan ya! Querría hablarles de aristas 
en la noche, de cornisas al amanecer, de crestas al atardecer, de 
placas a cualquier hora del día, de fuerza y de más cosas sin lle
gar a resultar afectado ni pedante. Como otra gente lo ha inten
tado antes que yo, me limitaré a repetir belleza... belleza. Y Vds. 
sabrán lo que quiero decir. 

Tenemos ahora un muestrario bastante completo de diferen
tes porqués. Sin embargo, apenas hemos avanzado un poco en 
nuestro propósito dado que resulta difícil encontrar un espé
cimen puro, por ejemplo un «patologic-extrem» o un «paranoic-
autentic». La motivación profunda de las personas es siempre 
una combinación de factores (p.e. factor a (40%) factor d 
(20%) factor e (20%) otros factores (resto) darían el conocido 
tipo de buitre, fantasma, maleante, queademasnosesubeaunasi-
lla. Fauna de cuidado que no escasea. En general pacífica, puede 
tornarse agresiva e incluso potencialmente peligrosa en estado 
de embriaguez, sobre todo si hace días que no come). 

Por otra parte, algunas motivaciones pudieran no ser eviden
tes, ocultas tras defensas simbólicas como muy bien puntualiza
ra en su momento nuestro admirado Freud, don Sigmund (co
nocido sextogradista del Wilder Kaiser). Es por ello por lo que, 
como primera conclusión de este trabajo propongo la realización 
de otro (para el que habría que habilitar la correspondiente f i 
nanciación, pública o privada) que en base a los últimos desa
rrollos de la estadística y la informática (análisis factorial, tipolo
gía, etc.) condujera a la elaboración de un completo mapa 
motivacional. Lo que sin duda serían de gran utilidad para casas 
comerciales, administración pública y otras entidades altruistas 
a la hora de colocarnos sus productos, así como para individuos 
aislados que deseen conocerse mejor. 

En definitiva, ¿por qué?... 

¡Y yo qué sé! A mí lo único que me preocupa es como voy 
a ligar esas 400.000 que necesito para ir al Karakorum. 
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Camino del Gryner 
Biwak Con el 
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Elbrus mendia (5.642 mtakoa). 
Erdiko Kaukasoan, Europako 

gailurrik gorena da, Mont 
Blanoek baino 800 metro 

gehiago dueña. 
Sumendi itzalia, bi tontor 

berdinek osotua, teknikoki oso 
erraza suertatzen da. 

gainditzeko oztopo bakarrak 
goiera eta gerta daitekeen 

denboraldi txarra izaten dirá 
eta, batez ere; eginbide 

burokratikoak eta bidaia 

Nazioarteko Kanpamenduen t 
antolaketaren bitartez egiteak 
suposatzen duen dirutza 
izugarria. Baina, Kaukasoa 
eginbide burokratikoak 
konponduz gero makina bat 
posibilítale ernagarri 
eskaintzen duen mendi 
erdiezezagunez beteriko 
mendizerra dugu. 
Luis eta M. Angelesek lurralde 
hartan egin berri duten mendi-
eskialdia kontatzen digute. 



E L titán Prometeo desató las iras de 
Zeus, padre de los dioses, ayudando 
a los seres humanos a salir de la ig

norancia. Condenado a permanecer encade
nado en la cúspide del Cáucaso, Prometeo 
se subleva contra el despotismo divino y 
con su protección entra la humanidad en la 
era de la civilización. El escenario de esta 
significativa leyenda es el Elbrus, denomi
nado en la antigüedad Mingui-Tau (mon
taña blanca) y presente también en la mito
logía judeo-cristiana como el lugar donde 
recaló el Arca de Noé antes de quedar vara
da en el Monte Ararat. 

Tras las huellas de Prometeo 

La aventura empieza con una amena lec
ción de geografía: sobrevolamos el Guada
rrama, Urbión, Pirineos, Alpes, Cárpatos y 
una inmensa planicie inundada de bosques, 
lagos y ríos de apretados meandros. Recorre
mos después un largo valle, hasta que apare
cen sobre las copas de los abetos las prime
ras nieves. Es precisamente entonces cuando 
llegamos al punto de partida (2000). 

Tras varios días de tiempo incierto que 
dedicamos a merodear por las montañas del 
entorno en compañía de esporádicas neva
das y nieblas persistentes, el sol nos da la 
bienvenida. Remontamos inmediatamente 
el resto del valle y con un salto gigantesco 
superamos una muralla de rocas volcánicas, 
alcanzando el dominio de los hielos milena
rios. En adelante progresaremos por nues
tros propios medios, utilizando esquís 
(3500). 

Sumergiéndonos en la bruma ascende
mos por moderadas pendientes. Nos rodean 
caprichosas figuras de basalto que dan al 
entorno un aspecto misterioso. El viento 
juega con la niebla, peinando sus hebras de 
algodón. Vamos abriendo surcos en la nieve 
fresca hasta llegar a la superficie del mar de 
nubes donde descubrimos una montaña de 
enormes proporciones; se trata de nuestro 
objetivo; el Elbrus (los pechos) (3800) 
(1,00). 

Tras admirar por vez primera las cimas ge
melas de esta cumbre descomunal reem
prendemos la marcha, con poca prisa y mu
chas pausas. Estamos recorriendo un glaciar 

sin límites, guiados por un punto perdido en 
un inmenso espacio en blanco. Es un refu
gio de grandes dimensiones, construido 
pues a escala de la montaña donde se en
cuentra. Desde su puerta contemplaremos 
la formidable barrera de roca, nieve y hielo 
que cubre el horizonte: estamos ante la Cor
dillera del Cáucaso (4100) (2,15). 

De madrugada el frío acecha a la entrada 
del refugio. Todavía somnolientos nos po
nemos los esquís y empezamos a caminar 
con ritmo deliberadamente lento. Cada cual 
va marcando el paso del anterior. Es un 
avance monótono, uniforme, donde lo 
esencial es que la hilera se mueva al unísono 
(4300). 

Formamos un luminoso cienpiés que va 
perforando la oscuridad con el haz de las 
linternas. Sin luna, sin estrellas, envueltos 
en la niebla,' creemos estar siempre en el 
mismo lugar; es como si el tiempo se hubie
se detenido. Mas las ráfagas de un viento 
repentino anuncian el final del túnel; enton
ces comienza a perfilarse el gigante de dos 
cabezas (4500). 

Nos encontramos en una ladera flanquea
da por dos espolones paralelos cuyas rocas 
apenas logran emerger del glaciar. Ascen
demos en diagonal, en dirección a la cima 
norte. La cota superior del contrafuerte 
oriental, señalizada con un obelisco metáli
co, constituye el límite de nuestra aclimata
ción (4700) (4,45). 

Cuando aumenta la pendiente emprende
mos un amplio zig-zag para moderarla. En 
ocasiones se escurre la nieva fresca y resba
lamos en el hielo cristalino. El viento persis
te, el frío aumenta, la sensación de ahogo se 
intensifica por momentos. Esa fuerza invisi
ble que nos comprime el pecho es la causa 
de que se disgreguen las hileras, dispersán
donos los ascensionistas por la ladera 
(5000) (6,30). 

A partir de ahora nuestros mayores es
fuerzos estarán dedicados a llenar y vaciar 
los pulmones en profundidad y con estricta 
regularidad. Para la mayoría se trata de una 
experiencia insólita: hemos atravesado el 
umbral de ese nivel del montañismo donde 
la carencia de oxígeno es el fenómeno más 
relevante, siendo preciso aprender a respirar 
(5200). 

Parecía cercana la cara sur del Elbrus 
oriental, pero hay que efectuar muchos gi
ros, innumerables vueltas María, hasta al
canzar su base. Al conseguirlo emprende
mos un flanqueo hacia la cumbre oeste. 



Mientras nos aproximamos al Elbrus occi
dental se va perfilando el collado. Concluida 
la travesía horizontal nos detenemos en la 
depresión situada entre las dos cimas, junto 
ai ruinoso esqueleto de un pequeño refugio 
(5300) (9,15). 

Los esquís se quedan aquí; el caparazón 
de hielo que cubre el tramo final exige utili
zar crampones y piolet. El efecto de la altura 
es intenso: nuestros movimientos son tor
pes, no nos apetece comer, las escasas pa
labras que cruzamos suenan lejanas... 
(5500). 

La pirámide cimera es más empinada que 
el resto de la ascensión, aunque no plantea 
obstáculos significativos. Subimos en dia
gonal, trasponiendo una efímera barrera ro
cosa y superando un corto resalte de hielo 
que da acceso a la cresta superior (5600). 

Sonámbulos, dando traspiés, intensifi
cando el esfuerzo para bombear aire a los 
pulmones, llegamos a la amplia plataforma 
cimera y finalmente a un promontorio coro
nado por una roca: es la prisión de Prome
teo, la cumbre del Elbrus (5642) (10,45) 
(8,30 del refugio). 

•Es evidente que nos encontramos en el 
techo del Cáucaso; un denso mar de nubes 
cubre el resto de la cadena. La niebla re
monta rauda las laderas, no obstante procu
ramos bajar despacio, asegurándonos de 

que los colmillos de los crampones muerden 
el hielo. Al volver junto a los esquís posible
mente no fuese el único en preguntarme: 
¿seré capaz de encadenar los giros con esta 
borrachera? (5300). 

Una interminable travesía a media ladera, 
sin perdeunás altura que la imprescindible 
para deslizarse, nos conduce de nuevo bajo 
la cara sur del Elbrus oriental. Al emprender 
el descenso directo la nieve profunda entor
pece los giros y el hielo oculto obliga a de
rrapar violentamente, manteniéndonos en 
continuo sobresalto (5000). 

Conforme perdemos altura vamos recu
perando los reflejos y mejora el estado de la 
nieva, de modo que disfrutaremos con sus 
encantos antes de sumergirnos en la masa 
de nubes que da al Elbrus el aspecto de un 
islote descomunal. Ese caserón empapado 
de niebla, el refugio, volverá a cobijar nues
tros sueños e ilusiones (4100) (12,15). 

El nuevo día nace espléndido; habríamos 
querido eternizar el placer de deslizamos 
por las laderas sin límites del glaciar. Sentía
mos tal sensación de libertad que al volver 
la vista atrás para contemplar por última vez 
la mole del Elbrus no pudimos dejar de re
cordar la leyenda del coloso Prometeo, en
frentado a los poderes que utiliza el arma de 
la ignorancia para encadenar a la humani
dad. 

MAOZf t lB f tUS 
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Por los glaciares 
del Cáucaso central 

El Glaciar Djankuat tiene una profundidad 
de 140 metros; a sus hielos se les calculan 
108 años de edad máxima. Son datos pro-
porcinados, en castellano autodidacta, por 
uno de los glaciarólogos que investigan, por 
iniciativa de la Universidad de Moscú y en 
colaboración con la UNESCO, este glaciar 
seleccionado como el más característico del 
Cáucaso central. Es la ocasión de adquirir 
una experiencia que no se puede vivir en el 
Elbrus, por ser un fenómeno diferenciado 
del resto de la cordillera. 

Los diversos albergues que jalonan el 
boscoso Valle del Schelda evidencian que 
en la URSS la práctica del montañismo es 
una actividad institucionalizada y de masas. 
El autobús nos deja en la cabecera del valle, 
junto a una de esas residencias para depor
tistas, rodeados de abruptas montañas e im
presionantes glaciares (2200). 

Tras colocar los esquís sobre la mochila 
tomamos la senda que se adentra en el bos
que siguiendo el curso de un torrente. Al su
perar el límite del arbolado topamos con la 
descomunal morrena que hace rato venía
mos observando. Cruzaremos la torrentera 
encaramándonos al lomo de ese gigante 
antidiluviano. Una senda discurre suave
mente por el flanco de la morrena, pero re
sulta más espectacular recorrerla íntegra
mente por la cresta de piedra y grava, 
admirando el laberinto de hielo y las intrépi
das cumbres. 

Mientras caminamos tenemos a la vista el 
cordal que forma el circo glaciar de Djan
kuat. Al descubrir en el límite de las nieves 
varias edificaciones, descabalgamos de la 
morrena, llegando al Gryner Biwak (2650) 
(2,00), donde concluye la marcha con los 
esquís al hombro. Los glaciarólogos que allí 
residen nos proporcionarán alojamiento e 
información. 

Al despuntar el día emerge sobre el hori
zonte la colosal silueta del Elbrus. En esos 
momentos nos deslizamos hacia el glaciar, 
trasponiendo las pequeñas morrenas fronta
les que marcan su retroceso. Luego supera
mos los sucesivos resaltes, flanqueando en
tretanto la escultural torre de Djantugan y 
los seracs que engalanan el Eristoff. Al pie 
del Gumachi giramos al sur, elevándonos 
por fuertes pendientes al paso que lleva su 
nombre (3550) (4,30). 

Panorámica del 
, Cáucaso central 

tomada en el 
Refugio Prijut 11. 
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Datos relativos al Cáucaso 
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- La región del Cáucaso tiene gran trans
cendencia histórica y cultural. Está formada 
por un mosaico de antiquísimos pueblos, in
fluenciados por múltiples invasiones. Según 
parece existe parentesco entre las lenguas 
originarias de aquellas tierras y el euskera. 
Conforme queda dicho, aparece incluso en 
la mitología. 

— La Cordillera del Cáucaso se encuentra en 
ios confines de Europa y Asía, entre los ma
res Negro y Caspio. Tiene una extensión si
milar a los Alpes (1200kms), con una altitud 
medía mil metros más elevada. En el Cáuca
so 8 montañas alcanzan los cinco mil metros 
y 165 sobrepasan los cuatro mil. 

— El Elbrus es un volcán extinguido que su-
ira en más de 400 metros a la segunda 
imbre de la cadena. Sus características 

j n muy singulares y se encuentra desgaja-
o del eje de la cordillera. El Elbrus occiden-
at, cota principal, se conquistó en 1874, 

siendo ascendido por primera vez con es
quís en 1920. 

— Efectuamos la ascensión en dos días, 
complementados con otros dos de acliroa-
tacíón» siguiendo este programa: 
1,°¡ Nos dirigimos en autobús al límite del 
Valle de Baksan y utilizando dos teleféricos 

Icanzamos la cota 3600. Existe una modes-

m &,-

Al cruzar la línea de crestas, pasando a la 
vertiente meridional de la cordillera, nos 
sorprende una imponente rimaya. Penetra
mos en ella y al terminar de recorrerla admi
ramos un fantástico cuadro que parece ins
pirado en las obras de Samivel. Ante 
nosotros se yergue altiva la esbelta aguja de 
Djantugan; a su lado forma circo una mura
lla de proporciones colosales donde la nieve 
reta a la ley de la gravedad. En el extremo 
del cordal se derrumban los seracs provo
cando un cataclismo de hielo. 

Descendemos a la plataforma del Glaciar 
Djantugan (3400) avanzando por su ondu
lada superficie hacia una cumbre que con
trasta con las abruptas cimas del entorno: es 
un curioso cono puntiagudo que esta vez 
semeja un lienzo naif. Al subir vamos tra
zando en la nieve polvo una línea quebrada, 
cada vez más profunda y cerrada, de tal 
modo que deberemos turnarnos para pisar 
el vértice del Lekzyr (3902) (6.30) (4,30 del 
refugio). 

Bajamos con suavidad la fuerte pendiente 
de nieve densa, eludiendo las fauces de al
gunas grietas descomunales. Después, los 
esquís se deslizan veloces sobre el glaciar. 
Siendo inevitable volver a utilizar pieles al 

retornar al collado del Gumachi, de paso 
nos animamos a subir al Eristoff (3600 
aproximadamente) que visto del refugio 
presenta una vertiginosa ladera y por esta 
vertiente es una pala de nieve, empinada 
ciertamente. 

Descendiendo el Glaciar Djankuat regre
samos al Gryner Biwak (2640) (9,30). Tras 
despedirnos de Víctor, que nos ha acom
pañado hasta el Lekzyr, proseguimos hacia 
el valle, esta vez por la senda que flanquea 
la morrena, retornando al punto de partida 
(2200) (11,00). Volvíamos satisfechos de 
la ascensión realizada, y al mismo tiempo 
temerosos de que las nubes que ocultaban 
el Elbrus nos impidiesen, como ocurrió, 
efectuar otras actividades antes de concluir 
la estancia en el Cáucaso. 

m 
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ta estación de esquí que posibilita llegar con 
medios mecánicos a 3700 mts. De la esta
ción superior del teleférico subimos al refu
gio (4100) (2,15). Esa misma jornada llega
mos hasta 4500 mts. 
2.°) Ascendemos a la cota 4700. Después 
comprobaríamos que esa aclimatación re
sulta insuficiente; conviene proseguir hasta 
la frontera de los cinco mil. Al mediodía re
gresamos al valle. 
3.°) Volvemos de nuevo al refugio. El Prijut 
11 es un edificio de tres plantas, con nume
rosas habitaciones provistas de literas, col
chones y mantas. Dispone de luz eléctrica y 
placas también eléctricas para cocinar. Fue 
construido durante la ocupación del ejérci
to nazi. 
4°) El 17 de mayo alcanzamos la cumbre 
occidental del Elbrus (5642) en compañía de 
cuatro montañeros catalanes, uno aragonés 
y otros más procedentes de diversos países. 
La ascensión implica superar 1500 mts. de 
altura. 

— El Elbrus es una montaña técnicamente 
fácil, sin más problemas que los derivados 
de la altitud. No obstante, dado su aisla
miento y ausencia de referencias para la 
orientación, en condiciones meteorológicas 
adversas plantea graves riesgos. La posibili
dad de llegar también a la cima oriental que
da supeditada, como el tiempo de ascenso, 
al nivel de aclimatación. 

— Los Campamentos Internacionales que 
organiza la Federación de Deportes de la 
URSS son el procedimiento idóneo para 
efectuar la ascensión con rapidez y seguri
dad. Cada grupo tiene asignado un acom
pañante que actúa como enlace y, pese a no 
disponer de esquís, cumple funciones de 
guía. El merco de los Campamentos Interna
cionales, en la práctica el único posible, 
adolece no obstante de deficiencias en la 
planificación de actividades y servicios. 

— La atormentada orografía del Cáucaso 
imposibilita ascender con esquís a la mayo
ría de sus montañas. Además, en estas fe
chas la nieve ronda ya los tres mil metros de 
altitud. El programa de primavera está enfo
cado al Elbrus de modo que la organización 
sólo ofrece como objetivos complementa
rios: Lekzyr (3902), Gumachí (3841), Kogu-
taí (3820) y la cota 3500 del Tscheget. Existe 
la posibilidad de dirigirse al Kasbek (5047), 
el más oriental de los cincomiles, también 
esquiable. En tal caso es imprescindible pro
veerse en el país de origen del correspon
diente visado. 

— Realizamos el viaje en avión hasta Mine-
ralny-Vody, con escalas en Viena y Moscú 
(6.45 horas en total), prosiguiendo en auto
bús a la residencia de deportistas de Itkol 
(2000) (3,00). Efectuada la aproximación en 
dos jornadas, seis días después coronába
mos el Elbrus. 

— El presupuesto de dos personas para esta 
salida al Cáucaso ronda el medio millón (las 
tarifas de 1987 lo superan ampliamente). No 
hemos tenido que agradecer el apoyo mate
rial ni económico de ninguna institución o 
entidad comercial. La subvención concedi
da por la Federación Vizcaína de Montaña 
nos supone cubrir el 5 % de los gastos. 

— Consideramos cumplidos nuestros ob
jetivos esenciales: descubrir una de las 
regiones montañosas más importantes 
del planeta; alcanzar su cumbre más cé
lebre utilizando la técnica del esquí de 
montaña; conocer el funcionamiento 
de los Campamentos Internacionales 
de la URSS; poder transmitir al 
montañismo vasco una experiencia 
que, por suerte, no está reser 
a profesionales; las dificulta 
son ante todo de orden econ 

— Las señas para contad 
los Campamentos Inten 
nales son: Idiomas y Cu 
S.L. -Calle Hiedra, 3- El! 
- 28.100 Alcobendas (I 
drid) - Tel. (91) 650261' 
6501497. 

Salida realizada por IV 
Angeles Sampedro y Lu 
Alejos, en Mayo de 1986. 

«Admiramos un 
fantástico cuadro 

que parece 
inspirado en las 

obras de Samivel». 

Regreso del Elbrus. 
En el horizonte 

Uschbay 
Dongunsorun. 
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rAmets bat 
IÑAKI BENGOETXEA SOROZABAL 

^ 

Por f in Iñaki puede cumplir su sueño: salir con la 
cuadrilla de su padre a una excursión de esquí de 
montaña en el Pirineo, que tan bien conoce de los 
libros que hay en casa. El lugar será el valle de Mar-
cadau y los objetivos las ascensiones al Cámbales y 
al Vignemale. 

El primer día no tiene mucha historia. Salida al 
mediodía del maravilloso Pont d'Espagne, como 
siempre lleno de turistas, y poco a poco, por el 

plateau de Cayan subida hasta el refugio de Wallon 
(1.865m.). 

Hace fresco cuando salen de madrugada y el día 
no se ve muy claro pero los ánimos se van calentan
do según se va subiendo. Al dejar los esquís y atarse 
los crampones en el col de Aragón (2.808 m.) el 
tiempo se ha puesto crudo. La tormenta está enci
ma, despachándose a gusto, y la subida al Cámbales 
(2.965 m.) y la vuelta al refugio son un suplicio. El 
tiempo no da ocasión para más. 



T XIKITATIK beti gustatzen zitzaidan 
Igandetan nere aitarekin mendira 
joatea. Hori ba¡ zela eguna ondo 

pasatzea;: Adarra, Txindoki, Irumugarrieta, 
Aizkorh... Beti gure ¡nguruetako mendiak zi-
ren. 

Baina nik altura gehiago zeukaten men-
dlak nahi nltuen. Etxean mendiko llburuak 
bazeuden; Alpes, Pirineo eta beste inguru 
askotako liburuak. Niri Alpesetako eta Piri-
neoetako liburuak ziren gehien bat gusta
tzen zizkidatenak... Horiek bai zirela mendi 
haundiak... 

Denbora aurrera zihoan bezain azkar es-
kiatzen ikasi nuen, hau txikitan izan nuen 
ilusiorik handiena izan zen. Orain ez zen 
mendietara bakarrik joatea, baizik eta eskia-
tzera ere; udaran, mendira eta neguan eskia-
tzera. 

Liburuak irakurri, filminak ikusi... geroz 
eta gehiago gustatzen zitzaidan mendira 
joatea, eta gainera denbora aurrera zihoan 
bitartean gauza gehiago ikasi eta ikusi ni-
tuen. 

Gauza berri hoitako bat «eski de mon
taña» delakoa izan zen. Hori bai gustatu zi-
tzaidala; eskiak eta motxila bat hartu, eta 
¡ñor ez dabilen lekuetatik eskiatzea. Hori bai 
déla gustora eskiatzea; nahi duzun lekueta
tik, nahiz eta gauza guztiak bezala bere al-
derdi arriskutsua eduki. 

Baina oraindik ez nuen nere ametsa lortu. 
Behin baino gehiagotan nere aita bere lagu-
nekin, egun bat baino gehiagorako, eski de 
montaña egitera joaten zen. Ni berriz etxean 
gelditzen nintzen izugarrizko penarekin; as-
kotan esaten nion berarekin Joan nahi nuela, 
baina erantzuna beti ezezkoa zen. Eta ni ha-
serre gelditzen nintzen, ez dakit zer'gatik ez 
zidan berarekin eramaten; hori zen nere bu-
ruan gelditzen zen galdera... 

Urte batzuk beranduago eski de montaña 
praktikatzen hasi nintzen, eski mota hau 
(berria neretzat) asko gustatu zitzaidan eta 
behin baino gehiagotan eskurtsioak buka-
tzerakoan, nere aitari berriro bueltatu behar 
ginela esaten nion. Hórrela izan zen eski de 
montañako munduan sartu nintzen modua 
(jende asko pentsatzen du eski mota hau 
praktikatzea oso erreza déla, baina hori ez da 
egia. Pistetan eskiatzea, makina pasa ondo-
ren, erreza da, mendian berriz ez da makina-
rik pasatzen eta hor ikusten da zeinek daki 
ondo eskiat zen eta zeinek ez). 

Egunak eta gauak pasa ziren, halako egun 
batean aitak esan zidan bazela ordua eskur-
tsio luze xamar prestatzeko. Horretarako 
Aste Santuko oporrak hartuko genituen. 

...Azkenean hainbat urteten itxoiten ari 
nintzen ametsa errealitate egm zen... Auke-
ratu genuen lekua Marcadauko arana izan 
zen, gure asmoak hauek ziren: Cámbales 
(2965 m) egitea eta beste egunean Gave 
dArratilletik Gaubeko aranera pasa, hemen-
dikVignemale (3298 m) egiteko. 

Horrelako eskurtsio bat prestatzerakoan 
gauza asko kontutan hartu behar dirá; ma-
pak, iparrorratza, altimetroa, ekipo pertso-
nala (eskiak, kranpoiak, foka larruak, piole-
ta...). Eta azkenik mendira joateko behar 
den gauzarik nagusienetako bat: eguraldi 
ona. Gure kasoan prebisioa ez zen ez oso 
ona, ez eta oso txarra. Beraz joatea erabaki 
genuen. 

Irteera lekua Pont d'Espagne (1522m). 
Turismoa egiteko leku ederra. Eguraldia 
freskoa zen, mendi tontorrak lainoz estalirik 
zeuden. Sabelak bete ondoren motxilak 
prestatzen hasi ginen; janana, erropa, kran
poiak... piskanaka piskanaka motxila bete-
tzen zihoan. 

Walloneko errefujiora (1865m) joateko 
bidea oso ondo markatua dago eta jenera-
lean jende asko dabil eski de fondo egiten, 
beraz galtzeko aukerarik ez daude. Motxilak 
bizkarrean hartuz Marcadauko arañan zehar 
abiatu ginen. Jende guztia begiratzen geldi
tzen zitzaigun beste planetekoak ¡zango ba-
gina bezela. 

Ez zeukagun inungo presarik zeren eta 
arratsalde hartan bakarrik Wallonera Joan 
behar ginen eta. Hasieran bideak malda 
gora txiki bat zeukan, baina ez oso handia. 
Ordu bat igaro ondoren basoan ze'har zi
hoan bidea ireki egin zen eta izugarrizko 
plateau batera eraman gintuen; Cayaneko 
Plateau zen (1609m). Hemen izugarrizko 
jende pila aurkitu genuen, lekua oso handia 
zen eta gainera'oso polita; plateauren erditik 
erreka txiki bat zihoan. Hemen ginela eguz-
kia laino artetik atera zen, beraz atseden txiki 
bar hartu genuen; ur tragoxka bat, almendra 
batzuk eta berriro martxa. 

Hemendik desnibel txiki bat igaro ondo
ren Pont d'Estalounquera (1712m) iritxi 
jeisten zen jendearekin topatu ginen; be-
raiekin hitz batzuk aldatu ondoren batzuk 
behera eta beste batzuk gora, bakoitza bere 
bidea segiz abiatu ginen... 

Eguzkia berriro ere ¡zkutatu egin zen eta 

elurra egiten hasi zen, suertez momentu har
tan Walloneko errefujioara iritxi ginen. 

Pont d'Espagnetik irteera; 1 h-20 min. 
Wallonera iritxi; 4h-00 min. 
Desnibela; 284 metro. 

Goizeko 7h-30 min. Zerua oskarbi; ¡zar 
pila bat zeuden eta ilargia ere ¡kusten zen. 
Zertxobait gosaldu onddren, motxila presta-
tu janari piskat batekin eta Cambaleseruntz 
abiatu ginen. Gure atzetik beste talde bat 
zetorren. Hasieran hotz handia nabaritzen 
nuen, baina aurreratzen genuen bitartean 
geroz eta bero gehiago sentitzen nuen nere 
gorputzaren barruan. 

Errefujiotik ¡par-mendebalde direkzioa se-
gitu genuen. Hasieran baso txiki batetik ¡ga
ró ginen eta erreka txiki bat pasa ondoren 
lehenengo aldapak hasi ziren. 2258 metro-
tara iristerakoan plateau txiki bat aurkitu ge
nuen. Hemendik bidé on bat aurkitu behar 
genuen; gailur txiki batzuk zeuden, eta ez 
genuen beraietatik pasa nahi. Horregatik 
Col de Cambaleseruntzko direkzioa hartu 
genuen... 

Eguzkia dagoenekoz atera zen, geldiera 
bat egin; zerbait jan, jertsea kendu, krema 
aurpegian eman eta berriro aurrera segitu 
genuen. 

2400 metrotara iristerakoan direkzioz al
datu izan behar genuen. Guk Cambalesera 
igotzeko Col d'Aragonetik (2808 m) pasa 
behar ginen, beraz hegoaldeko direkzioa 
hartu genuen 2503 metrotara iritxi arte. 
Gero handik mendebaleko direkzioa hartuz 
Col d'Aragonera iritxi ginen. 

OHARRA: 2400 metrotik 2503 metrotara 
igotzeko, eskiak bizkarrean era
man genituen, zeren eta aldapa-
ren malda oso handia zen. Baina 
elurra oso biguna zegoenez (be-
launaraino sartzen ginen) segi-
tuan eskiak jarri izan behar geni
tuen. Aldapa hontan biratzeko 
«vuelta Maña» egin behar ge
nuen. 

Col d'Aragonen eskiak eta motxilak utzi 
genituen. Kranpoiak jartzen ari ginela, egu
raldia guztiz aldatu egin zen; eguzkia ¡zkuta
tu eta haize hotza hasi zen. Azken finean; 
bost minututan elurlauso batean sarturik 
aurkitu ginen. Eztabaidatu ondoren gailu-
rrera igotzea erabaki genuen... Hura bai zela 
eguraldi txarra... Azkeneko metroak supera-
tzea lan handia kostatu zitzaigun... Arratsal-
deko 1 h-00tan gailurrera iritxi ginen. Argaz-
ki pare bat atera eta berriro beruntz. 

3h-30 min. Berriro Walloneko errefujioan 
ginen, jetsiera penoso baten ondoren (lai-
noarengatik ez zen ezer ere ez ¡kusten, ho
rregatik denbora guztian eskutan altimetroa, 
brújula eta mapa eraman genituen bidé ego-
kiena zem zen jakiteko). Errefujioan 
(1 865 m) ez zuen elurra egiten, euria baizik. 
Hau desesperazio handien izan zen. Gaua 
han pasatzea erabaki genuen, baina hurren-
go goizean eguraldi ez zen aldatu, beraz 
gauzak jaso eta etxeruntz abiatu ginen. 

Ezin zen beste gauza obeagorik egin. 

Wallonetik irteera: 7h-30 min. 
Cambalesera iritxi; 1 3h-00 min. (gel-
dierak kontatuz). 
Desnibela; 11 00 metro. 

Partaideak: Casimiro, Iñaki Bengo-
etxea eta autorea. (Maiatza-85). 
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En el corazón de Nafarroa 

a sierra de Zarikieta 
KEPA LABIANO 

MtkL. 
Zarikieta mendilerroak Harán 
Pirenaikoak delako eskualde 
ekologikoaren hegomuga markatzen 
du, Erdiko Arroekiko beren berezketa 
zehazgabean. Lurralde deprimitua da, 
Submediterraniar klimaduna, lur 
erosionatua, desjendeketa —prozesu 
izugarria pariatu behar izan dueña. 
Mendilerroan, konifera— 
ohianeztapen artifizaalak nagusitzen 
dirá, pinuzuri eta abarizketa irla 
batzuekin. 
Mendikateáren oinean, Urrobi eta 
Irati hibaiegurutzean, Itoitz uharka 
eraiki nahi da, proiektu hau talde 
ekologistengandik oso gogorki 
ezeztatua izan delarik. 

L recorrido que voy a relatar se 
desarrolla en un paraje de Na
farroa, natural y tranquilo por 

la deshumanización que en el mismo 
impera. 

La industrialización arrastró a mu
chos de sus habitantes en busqajdetin, 
modo de vida más cómodo y áegilro, 
que el disfrutado hasta entonces. Eflb' 
trajo consigo, que much^,dé4!sus pue
blos y caseríos quedasen abandonados' 
a merced del tiempo, que.se ha encar
gado de destruirlos. • '-

Bien es verdad que en'la actualidad'', 
en que el hombre no vive Sino torre, 
son como pulmones naturales y ác-"-
túan a modo de sedante para todo 
aquél que se acerca a visitarlos 

»; ¿a sierra de Zarikieta es una prolon-
. gación hacia el Sur, de Baigura y.sepa-

*ra fós, cauces de los ríos Irati y Areta. 
• Se desarrolla desde el municipio -dé' 
ATtzibar (Arte) al Norte, con e'strjba-

. ciones que va, por el Este, al dé Ur/aul 
gofkoa (Alto), y continúa en el de Lb.n-
gida. (Longuida) hasta llegar al de 

, Agoitz* (Aoiz) al Sur^Oeste. Curiosa
mente, Agoitz es un islote eñ el centro 

I defmunicipiq.de Longida. 
tstos'municipios sbn los más despo-

. blados de Nafarroa y los habitantes 

con que cuentan están muy esparcidos 
•por sus caseríos. Como recursos tie
nen su dedicación a la agricultura y en 
menor grado a la ganadería. El clima es 
duro y fíasa de bastante frío en invier-

, riba grandes calores en verano. 
Por la sierra pasa la separación de 

comarcas, al pertenecer Artzibar a la 
,de Valles Pirenaicos Centrales mien
tras Longibar y Agoitz Son de Iq cuen
ca de Lumbier-Agoitz. 

http://que.se
http://defmunicipiq.de


" Tontada altura después de 
una hora de camino, volvemos 

¡ "^ nuestra vista atrás para 
\ deleitarnos con esta bonita 
'•-visión de Agoitz en el Hallo; de 

la Sierra Gongolaz a su 
. .- .•"* espalda y de Izaga 

parcialmente cubierto de 
nubes. 

m i * i ) a 

•Whu.^i-v^Y-;** 

^ 1 * * * 1 ^ 

Su suelo es f lysch cal izomargoso cu 
yos bancos f o rman las crestas más im
por tantes. Flysch s ign i f ica te r reno 
que se desliza. Son muy conoc idos los 
f lysch de los Pirineos,(.geosínclinal p ¡ -

renaico) correspondientes al c re tác ico 
super ior ( turoniense) . 

Merece la pena ser v is i tada no sólo 
por los a t rac t ivos y pecul iar idades que 
en sí presenta, s ino por el en to rno que 
la acoge. Rodeada de sierras y cimas 
de renombre, hace que en toda la p r i 
mara parte el caminante se recree con 
las panQrámicas que se le br indan y ya 

al f ina l pueda analizar el porqué del 
éxodo de sus gentes. 

La zona, sin duda, es conoc ida y v is i 
tada por montañeros navarros pero 
para los del resto de Euskadi, con los 

i i 
a l ic ientes que les br indan a pocos km. 
los Pir ineos, me consta que es bastan
te desconocida, a pesar de pasar muy 
cerxa de ella en sus numerosos despla
zamientos. 
• Comenzamos el recorr ido en Agoi tz , 
d is jan te de Iruñea 28km. , para t e r m i 
n a r ^ , aprox imadamente , en el J<m.4 
dé.ía car re tera de I to i tz a Garralda. 

Frente a la iglesia hay una plazoleta 
en la que aparcamos nuestro vehícu lo ; 
día<|r,íqfcl£ Marzo pero soleado. 

t A 
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Itinerario y horario 

N 

0 H 00' -A la izquierda de la iglesia está si
tuado un parque en el que puede proveerse 
de agua ya que prácticamente en todo el re
corrido no encontraremos modo natural de 
saciar la sed. 

Por entre los dos (iglesia-parque) des
ciende un camino hacia el rio Irati; cruzamos 
el viejo puente que conserva todo el esplen
dor de su construcción y tomamos a la iz
quierda la pista que va hacia la central eléc
trica. 

Casi al comienzo de ella la abandonamos 
para tomar otra a la derecha. Vamos ascen
diendo sin posibilidad de error y de forma 
suave debido a su trazado, mientras con
templamos en el valle a Agoitz que despierta 
a su quehacer diario. 

0 H 30' - Llegamos a un cruce; dejamos la 
pista que va a la derecha y seguimos por la 
nuestra al frente. 
0 H 40' - Nuevo cruce e igual decisión, se
guir al frente. 
0 H 50' - Tercer cruce. En los tres hacemos 
!o mismo, seguir por la que va al frente (iz
quierda). 

Agoitz se nos ofrece más lejano y tras él 
contemplamos la sierra de Gongolatz y el 
macizo de Izaga, al que un poco de niebla 
cubre en su parte cimera. 

0 H 55' - Llegamos a un collado en el que 
una alambrada cierra nuestro camino; la 
atravesamos y abandonamos la pista que 
hemos traído, para tomar a la derecha otro 
buen camino-pista que asciende la loma en 
fuerte repecho con la alambrada a la dere
cha. 

1 H 10' - La alambrada pasa a la izquierda, 
en cuyo lado la tendremos en adelante, lo 
que nos obliga a cruzarla, y continuamos la 
ascensión legando al poco al alto. 

En él hay dos opciones para acercarnos a 
nuestra primera cumbre, peña Santa Bárba
ra: 

a) Pasar unos escalones de madera colo
cados en la alambrada y adelantarnos al co
llado formado por Rala y Santa Bárbara; se
guir a la derecha por terreno sucio y llegar 
pasando por una loma anterior. 

b) Caminar unos metros más, por la pis
ta, hasta un acceso que cruza la alambrada 
para situarnos frente a una caseta construi
da para vigilancia de incendios. Desde aquí 
vemos, a la izquierda, la Peña y por camino 
marcado, teniendo cuidado en no salimos 
de él, llegaremos a ella. 

Nosotros optamos por la segunda y 
aunque es unos 10 ó 15 minutos más larga 
recomfendo tomarla por ser más limpio el 
terreno. 

1 H 55'-Peña de Santa Bárbara (1042m.). 
No hay buzón, únicamente dos agrupa-
mientos de piedras cercano el uno del otro. 

El lugar tiene mucha espectacularidad y 
buena visión: al Norte, Larrogain, Ainzioa y 
Elke; al Sur, sierra de Leire, Izaga y Elomen-

di. Frente a ella, la sierra hermana de Artxu-
ba. 

La espectacularidad se la dan los grandes 
cortes en vertical que tienen las dos sierras 
y forman el circo de Zarikieta con Errala en 
el centro del valle. 

Estando en la cima, de todos modos, y al 
tratarse de una antiplanicie en la que hay 
elevaciones ligeramente superiores, se pien
sa que cualquier punto puede ser el puntua-
ble, pero al final del recorrid se comprende 
el por qué precisamente la Peña. 

Al poco tiempo de llegar salimos del lugar 
con bastante frío pues aunque hace sol no 
le ha dado tiempo de calentar; por la noche 
o el día anterior ha caído nieve que todavía 
se ve en algunos rincones. 

Nos acercamos a la caseta y de allí nueva
mente. 
2 H 20' - Volvemos a la pista por la que con
tinuamos nuestro caminar. 

A nuestra derecha, en una lejanía un tanto 
cercana, vamos contemplando: Idokorri, 
San Kiriko, Olíate, Virgen de la Peña, cimas 
conocidas y que encierran buenos recuer
dos tanto para Iñaki como para mí. 

Nuevamente pasamos una alambrada que 
bloquea nuestro camino; un grupo de caba
llos pace cómodamente sin inmutarse por 
nuestra presencia. 

Siguiendo por la pista, contemplamos en 
la lejanía una bonita panorámica del Pirineo 
nevado al que el sol da un aire especial. 
2 H 40' - Charca a la derecha junto al cami
no. El terreno es todo él muy igual en el re
corrido cubierto. 
2 H 55' - Collado. Aquí se unen las dos sie
rras (Artxuba y Zarikieta). 

A la derecha tenemos la cumbre de Zari
kieta (1049m) que no ascendemos pero, 
por lo que se aprecia, no requiere excesivo 
esfuerzo. 

Por ta pista, en sentido contrario, se acer
ca un todo terreno. Para a nuestra altura y 
comenzamos a charlar con su conductor so
bre el tiempo y algunos pormenores del tra
yecto. 

A este lugar donde nos encontramos se le 
llama «cuatro mugas» según nos comenta. 

Nos despedímos y seguimos por un terre
no más pedregoso pero también bueno. 
3 H 05' - Salimos a un collado y frente a no
sotros podemos contemplar Mendigaña y 
tras él Baigura; también al frente, pero hacia 
la derecha, se divisa la zona de Remendía. 
3 H 30' - Nos situamos en la base de Men
digaña; un poco antes hemos dejado una 
pista que ¡ba a la derecha. 

Aquí la pista que hemos traído sigue a la 
izquierda hacia Arizkuren y al frente sigue 
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otra que asciende prácticamente hasta la 
cima y por la que se debe seguir. 

Antes de comenzar el repecho echamos 
una mirada al promontorio rocoso que hay 
a la izquierda, anterior a la cumbre, y empe
zamos poco a poco a salvar el desnivel. 

Volvemos a encontrarnos con más caba
llos y son ya unos cuantos los vistos en el 
camino; las panorámicas del Pirineo nos si
guen ofreciendo su belleza; a nuestra espal
da Izaga y Elomendi reclaman nuestra aten
ción. 

Siguiendo la ascensión y a la derecha ob
servamos otro promontorio rocoso muy ori
ginal con arbolado que lo realza. En el alto 
abandonamos la pista, que continúa hacia 
la zona de Arangozki, y giramos a la izquier
da llegando sin ninguna dificultad. 
3 H 55 ' - Mendigaña (1100m.). Rodeado 
de arbustos que nos resguardan del aire se 
encuentra emplazado el buzón sobre un 
montón de piedras. 

Al ser día bueno y sin nieblas la visibilidad 
que disfrutamos nos ayuda a recrearnos en 
el espectáculo tan fantástico que se nos 
ofrece y que mejora por mucho el anterior 
de Santa Bárbara: — De Nor-Oeste a Nor-
Este, Larrogain, Ainzioa, Elke, Corona, 
Peñas Batxas, zona de Ortzanzurrieta, Bai-
gura y Remendía. 

— A l Este, Pirineos y Aldasur con el valle 
de Urraul Goikoa. 

— De Sur-Este a Sur-Oeste, Zarikieta, 
Leyre, Izaga y Elomendi. 

— Al Oeste, Iruña, sierra de Andía y Urba-
sa, Aralar y hasta incluso la zona de Aitzko-
rri. 

Mientras distraemos un poco el «gusani
llo», tomamos referencias para nuevas sali
das a Remendía y Aldasur, así como a Peñas 
Batxas y Santa Cruz, que deseamos realizar 
en fechas próximas. 
4 H 40' - Reemprendemos la marcha y des
cendemos por el mismo camino ya que 
cualquier otro no es tan cómodo y siempre 
más sucio. 
4 H 55' - Nos encontramos de nuevo en la 
base de Medigaña y tomamos a la derecha 
la pista que desciende a Arizkuren. 

El camino va bordeando Mendigaña y 

nos va ofreciendo un aspecto más abrupto 
que el conocido. 

Poco a poco se va perdiendo altura y con
forme nos adentramos en el valle, una sen
sación de soledad, bella entre todas, se va 
apoderando de nosotros. Cierto es que invi
ta a disfrutarla, pero entendemos la reacción 
de sus habitantes al decidir abandonar el lu
gar en busca de nuevos modos de vida. 

Son parajes con unas comunicaciones 
mínimas y unos servicios muy deficientes 
para el ritmo de vida actual. Muchas veces 
he oído comentarios censurando el abando
no de muchos pueblos y siempre en contra 
de sus habitantes, pero nunca se completa
ban los comentarios con ofrecimientos de 
cambiar de bando y colocarse en el pellejo 
del criticado. 

Vamos viendo a la izquierda, junto a la 
pista, un grupo de edificaciones abandona
das y semi-derruidas. Por un acceso a la iz
quierda nos acercamos a ellas. 
5 H 15'-Arizkuren. Son pocas casas pero 
con un aire majestuoso que da la sensación 
de que en alguna época había cierto tipo de 
prosperidad en la zona, por la calidad de su 
construcción. 

Situados frente a una de ellas podemos 
leer en la parte superior de la puerta y graba
do en la piedra: «1849 - Soy de José María 
Billa y Martinareta». 

Actualmente están todas ellas abandona
das y la naturaleza se va encargando de 
campar por sus fueros. 

Es una pena, pero no menos una realidad 
que debería hacer reflexionar a los dirigen
tes de los pueblos sobre las condiciones y 
calidad de vida de sus habitantes, para me
jor aprovechamiento de los recursos natura
les en beneficio de la sociedad entera. 

Un tanto entristecidos abandonamos el 
lugar y seguimos por el camino que sale a 
la derecha de las casas y que nos conduce 
hasta el río en el valle. 

El río queda a la izquierda para en algunos 
lugares pasar a la derecha e izquierda nue
vamente, lo que obliga a atravesarlo sin 
complicación alguna. 

A nuestra derecha, en el monte, queda Uli 
goikoa. Por lo que apreciamos, sus casas 

están bien conservadas y da la impresión de 
que son utilizadas para algún fin. Nosotros 
seguimos por el valle sin ascender a él. 

Junto al río hay tres jóvenes aprovisio
nándose de agua lo que nos hace pensar 
que alguna de las casas sirve de refugio, co
muna o lugar de descanso. 

Más adelante, también a la derecha, ob
servamos el derruido lugar de Ulozi, testigo 
también probablemente de algún pasado 
floreciente. Situado en un alto abierto y re
lativamente cercade la carretera general, da 
mayor tristeza su actual estado. 

Dejando de lado todo tipo de considera
ciones, volvemos nuestra vista atrás y ob
servamos a Mendigaña que forma el extre
mo de este valle tan bonito como desolador, 
6 H 05' - Fuente a la izquierda; la única de 
todo el recorrido. 

Ya nos queda poco para terminar la anda
dura. 
6 H 15' - Cruce de pistas; seguimos por la 
derecha y después de un pequeño repecho. 
6 H 30' - Puente colgante sobre el río Irati. 

Bordeamos un canal que va a la central 
eléctrica de Agoitz y cruzamos el puente 
muy espectacular que nos recuerda a las pe
lículas de la selva en donde siempre se rom
pe y en último momento se salva el «bueno». 

En la carretera hay un mirador sobre el río 
para contemplación de la fantástica visión 
que nos ofrece. 

Es aquí donde entendemos el por qué de 
situar como cima puntuable a Santa Bárbara. 

Agreste y provocativa, la Peña se alza ma
jestuosa sobre el valle y recordamos el mo
mento en que hemos estado en ella aunque, 
repito, desde aquí tiene más belleza. 

Cansados pero contentos y satisfechos de 
haber pasado un buen día en un lugar sen
cillo pero original, marchamos por la carre
tera esperando que algún «buen conductor» 
nos pare para acercarnos a Agoitz, cosa que 
ocurre después de andados 4 km. 

Bibliografía de la zona: 
—Guia de Montes de Navarra (1983). 
— Mendiak, tomo 5." (1983). 
— M a p a s catastrales 1/50.000: Aoiz, n.° 142 

(1952) y 26-8 (1959). 

Fotos del autor. 
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Un grupo de caballos pace 
tranquilamente, sin ' 

'molestarles nuestra 
presencia, dando realce a este 
entorno con las cumbres de; 
Larrogan - Ainzioa- Elke (? 
Juandetxako. de izda. a dcha. • 



Cieisíiio de 
ÍXEMA GARRIDO 

Con un portabicís en el coche 
se pueden elegir recorridos 
hermosos como este bosque 
de hayas cerca de la ermita de 
San Miguel de Goñi, 



Mendiaz atsegina hartzeko 
beste era bat: bizikletaz 
aritzea. Landa, bide eta 
basopistetan zehar (lar 
lokazturik ez daudenean) 
eroso eta arinki ibiltzea 
permititzen duen ibilgailu 
ekologikoa; hurbilketa-
ibilaldiak laburtzea eta 
jaitsieretan ibilbide 
erakargarriak bilatzen 
gozatzea permititzen dueña. 
Praktika pixka batez gure 
mendi gehienetara, etxetik 
hurbilak direnak, igo daiteke 
txirringaz. Eta orain dela 
gutxi, britainiar mendizale bik 
Kilimanjaro mendia igo zuten 
bizikletaz, bide batez 
karitaterako dirua biltzen 
zutelarik. Mountain Bike 
delakoa (mendi-bizikleta, 
ingelesez) modan jarriko da. 
Bizikiro eskertuko diegu gure 
irakurleei beren esperientziak 
konta diezazkiguten. 

¿Ciclismo o montañismo? 
¿Ciclismo de montaña? 

¿Mountain bike? 

Llámalo como quieras, pero la realidad de 
este nuevo deporte proveniente de U.S.A. y 
no muy conocido por estas latitudes, es que 
nos encontramos ante una apasionante 
conjunción de «Máquina» y «Naturaleza». 

La Bicicleta, vehículo ecológico donde 
los haya, ha escapado de su «habitat» ciu
dadano, cada día más hostil, para aventurar
se a descubrir nuevos horizontes lejos de 
nuestras peligrosas carreteras repletas de 
tráfico y del monóxido de carbono. 

En nuestro caso particular, considerándo
nos primordialmente montañeros, el paso a 
esta nueva disciplina supone una alternativa 
más a las que se vienen desarrollando últi
mamente en relación a la Montaña (Free 
Climbing, Ala Delta, Descenso de montes 
en paracaídas. Descenso de cañones, etc.). 

El «Ciclismo de Montaña» se practica con 
una bicicleta cuyas características más im
portantes son: robustez de sus elementos 

pero poco peso, neumáticos apropiados 
para «todo-terreno», frenos potentes, unos 
desarrollos adecuados a las pendientes de la 
montaña y con los cambios situados muy a 
mano. Son varios los modelos que podemos 
encontrar en los comercios especializados, 
siendo conveniente elegir entre las bicicle
tas más robustas, ya que éstas son las que 
mejor soportarán el duro trato que les vamos 
a dar en el monte. 

¡Bueno, ya tenemos la bici! que no es 
nada barata, por cierto. Nuestros sudores 
nos ha costado comprarla. Ahora sólo falta 
el equipo adecuado. 

Considerando que la bicicleta la vamos a 
usar principalmente en monte y no vamos a 
andar mucho en carretera, necesitamos un 
calzado fuerte y de suela rígida, unas «ele-
tas» (botas ligeras de monte) nos irán de 
maravilla. De ropa: un «chandal» es lo más 
práctico y unos guantes por si hace frío. 
Completando el equipo, una pequeña mo
chila con la comida y un «canguro» por si 
llueve, es lo más necesario. 

¡Ahora, a disfrutar! Si disponemos de un 
vehículo con portabícis podremos despla-
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zarnos a zonas determinadas de nuestro 

pais donde practicar el «Cicl ismo de M o n 

taña» a nuestro gusto: Aralar, Andía, Urba-

sa. e incluso salir más lejos: sierra de la De

manda, Pirineos, etc. 

Si no d isponemos de vehícu lo para llevar 

la bici y queremos salir fuera, el único recur

so que nos queda es desplazarnos en tren, 

aunque mejor será informarnos antes de sa

lir de lo que nos va a costar el suplemento 

que paga la bic i , si no queremos l levarnos 

alguna sorpresa. 

Cada vez más arr iba 

Nuestra región, predominantemente m o n 

tañosa, nos ofrece un sinfín de excursiones, 

ten iendo nuestro domic i l io como punto de 

partida sin tener que recorrer muchos k i ló

metros de carretera para adentrarnos en ple

na naturaleza. 

Las col inas y montes que rodean nuestra 

local idad, lo que todos conocemos de haber 

¡do algún dom ingo «de mañanera», son una 

buena excusa para iniciarnos en este depor

te y empezar a descubrir la mul t i tud de pos i 

bi l idades que se nos ofrecen para el disfrute 

con la bic i . 

Superándonos poco a poco, vamos aden

t rándonos cada vez más arriba en los maci 

zos montañosos, en un ejercicio de esfuerzo 

y destreza, alcanzando con tesón cotas que 

parecían casi imposibles. 

Un golpe de pedal tras otro vamos supe

rando los repechos que aparecen frente a 

nosotros. El desarrol lo del cambio preciso 

nos permite afrontar las irregularidades del 

terreno con decis ión. 

Cuando el relieve del terreno lo permite y 

se suaviza la pendiente vas recuperando 

fuerzas con un pedaleo más descansado, 

para afrontar la próxima cuesta con las má

ximas garantías de no quedarte «clavado». 

En los pasos más di f icu l tosos nos vere

mos ob l igados a cargar con la bici en el 

hombro, pero porque no hay otro remedio, 

ya que habremos intentado por todos los 

medios conseguir no tener que bajarnos de 

la bici pon iendo toda la fuerza y habi l idad 

posibles en el empeño. 

Por f in , la c ima. Alegría colect iva mezcla

da con el sudor del esfuerzo. Caras de 

asombro de algunos montañeros «de a pie». 

Comentar ios sobre nuestra dudosa «salud 

mental». Risas. 

Después de dar cuenta de nuestras res

pectivas «raciones de avi tual lamiento» nos 

preparamos para la fo to de rigor y tras dis

frutar un buen rato del paisaje nos ponemos 

a bajar, t ranqui lamente sin prisa ya que la 

bajada se hace rápidamente con la bici . 

Deslizarte por las verdes laderas con la 

bici es un placer comparable al suave des

censo que pudieras hacer en invierno con 

esquís. 

Buscar el camino más bon i to o el más có

modo, en un momento determinado del 

descenso se convierte en una apasionante 

aventura; atravesar los bosques sobre su 

manto de hojarasca o los difíciles tramos 

embarrados son un reto a tu destreza. Los 

brazos, relajados pero f irmes, van amor t i 

guando las sacudidas del manil lar en las,zo-

nas más pedregosas. 

Toda una cascada de emociones te en

vuelve sin interrupción. Vas cada vez más 

rápido s int iendo la caricia fresca del v iento, 

dejando atrás en poco t iempo el camino que 

tanto te costó subir. 

La sonrisa se dibuja en tu cara al descen

der tan cómodamente los pesados recorri

dos de pista o asfalto que tienes que reco

rrer para acercarte a la montaña. Es un 

placer. 

ALGUNAS 
CARACTERÍSTICAS 

DÉLAS 
BICICLETAS DE MONTAÑA 

1. Precio 
A calidades iguales, precios similares a los de las 

bicicletas de carreras. Podemos empezar sobre las 
40.000 ptas. con bicicletas buenas pero quizás no 
demasiado adecuadas para recorridos «violentos». 
Entre 60.000 y 80.000 ptas. numerosas marcas 
(Peugeot, Gitane, Decathlon...) ofrecen máquinas 
muy resultonas. De ahí en adelante, los sibaritas o 
los especialistas de descensos extremos, pueden 
encargar la bicicleta a medida y pagar en conse
cuencia. 

2. Talla del cuadro 
De 2 a 4 cm. más bajo que en una bicicleta nor

mal, para posibilitar la manejabilidad y poder bajar 
bastante el sillín en descensos difíciles. Para hacer 
acrobacias se utilizan cuadros todavía más pe
queños, pero ¡ojo! luego hay que rodar por la ca
rretera. 

3. Desarrollos 
Sugerencia: 48, 38, 28 adelante 

16, 18, 21, 24, 28, 32 atrás. 

4. Pedales 
Más o menos cuadrados, de plástico inyectado. 

Sin calapiés. 

5. Silla 
Un poco más ancha y más blanda que en las 

«bicis» normales. 

6. Tija de la silla 
Es uno de los puntos más débiles de toda la má

quina. Es muy importante que se pueda subir y ba
jar con facilidad para adaptar la altura de la silla a 
la pendiente (subida o bajada). Si el cuadro es 
muy pequeño la tija será muy larga y se doblará o 
partirá. En cuanto al material no hay ninguna solu
ción perfecta, el acero se dobla, la aleación se par
te y el cromo igual rompe antes el macho. 

7. N e u m á t i c o s 
Neumáticos gruesos con tacos y en goma blan

da. 

NOTA 

Una de las lesiones más f recuentes en 
Moun ta i n Bike es el duro golpe en las «par
tes nobles». Las bicis suelen llevar una pre
visora a lmohadi l la «ad hoc». 
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Beloki (Aralar) -1.271 m. 
Aralar, y la Casa Forestal como punto de partida, es un escenario 

muy apropiado para iniciarse en el Mountain Bike, por la suavidad 
y poco desnivel de los itinerarios. Una ascensión clásica y fácil 

puede ser el Beloki. 
Partiendo de la Casa Forestal tomamos la pista en dirección a 

Igaratza, recorriéndola en su casi totalidad. Un fuerte repecho nos 
conduce a la cima del monte Errenaga, desde donde tenemos 

Igaratza a nuestros pies. Seguimos en dirección Este hacia Unako 
Potzua en suave descenso, primero bordeando la ladera de Txemiñe 
y luego rodando plácidamente por la pradera de Unaga hasta Unako 
Potzua. Desde la charca se divisa cercana la cima de Beloki; sólo es 

cuestión de superar la fuerte pendiente, en «bici» o andando, 
dependiendo de las fuerzas de cada uno. 

Desnivel: 200 m. 
Horario: 2 a 3 horas. 

En bici: 95% del recorrido. 

Nota: 
Las anteriores son sugerencias «de iniciación». Podéis pensar en Ireber, 

Sayoa, Izarraitz, etc. y luego el Pirineo: Petrechema y otros. Finalmente los 
Alpes: el Mont Blanc, el Monte Rosa. Todo ello ya se ha ascendido y 

descendido en bicicleta. El paso siguiente es bajar «couloires». 
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La Sierra Salvada 
1 Fotos de 

CRISTÓBAL CARLOS BURGOS 

El «bollo» 
es la niebla 

característica de la Sierra. 
En este caso, cubre la Virgen. 

Tologorri 
visto desde Ungino. 
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Myriam 
MYRIAM GARCÍA PASCUAL 

/a Regular al Half Dome 

DOS meses en Pamplona. Colgada 
aún del último largo de la Nose, 
empiezo a preguntarme si podré 

descolgarme algún día. Una vieja canción y 
una foto dicen que no. El Capitán ya es un 
papel en la pared y un montón de recuerdos, 
quizá alguna ilusión, algún rato de tensión 
y unos cuantos de nostalgia contenida. 

En la mesa un recorte de periódico, el últi
mo rascacielos de San Francisco y a su lado 
otro más altivo, más divino: El Capitán, 
cruelmente inabordable, custodiando un 
valle en el que ya no quedan indios. 

Pienso en aquéllos que preguntaron por 
qué iba: 

¿Conocerán su tierra desde arriba? 
¿Sabrán el idioma de la luna? 
¿Sabrán de los juegos de las chovas o el 

olor de las estrellas? 
¿Conocerán los senderos del vacio? 
El Capitán está lleno de caminos, caminos 

que no conocen límite ni fronteras, que no 
admiten otro límite que el de las manos ni 
otra frontera que la del alma. 

¿Entenderán ellos todo esto? 
Cuando me preguntan «los señores» qué 

se siente, yo nunca sé qué decir, abro muy 
grandes los ojos y sonrío, y les daría una 
mano pero no me atrevo. Entonces me hago 
pequeña y les cuento una historia de miedo. 
Ellos se quedan muy contentos. 

Y cuando me nombran Yosemite o mi ex
periencia como mujer escaladora, tampoco 
sé qué decir, y me hace gracia; y hablo de 
yumars y de péndulos, de vivacs y de fisu
ras, pero sobre todo de un horizonte libre de 
dogmas y perjuicios, donde el miedo y la 
duda se mojan en sonrisas y silencios. Un 
mar de granito en el que apenas siento que 
camino, donde mis pasos significan casi 
nada. Mi vida cambió en poco aquella pa
red, aquel valle o aquellas montañas. Me 
pregunto hasta dónde habrán cambiado mi 
vida. 

En Yosemi te 

Actividades más importantes en cordada ínte
gramente femenina realizadas por Myriam antes 
de que se marchase Carmen Magdalena: 

— 11 vías «Free Climbing» en Camp IV, Chapel-
wall, etc. con dificultades entre 5.9 y 5.11 .c. 

— 4 vías largas de un día. 
— 2 vías de gran pared que constituyeron pri

meras femeninas no americanas: The Nose al 
Capitán, y Regular al Half Dome. 

Cuando se marchó Carmen hizo el Salathe al 
Capitán. 

En Joshua Tree 

Luego se trasladó a Joshua Tree, un parque en 
el desierto sin turistas, con un área de unos 15 km. 
de bloques redondeados de granito blanco, situa
da en el Estado de California, a unos 250 km. al 
E. de Los Angeles. 

Allí escaló unas 60 vías de dificultad. 

208 PYRENAICA 



"Mario Gabiria 
17 años de 
lucha ecologista" 
TXEMA URRUTIA 

Datos personales 

Nació en Cortes (Navarra), el 14 de abril de 
1938. Divorciado, con 2 hijas. Profesión: 
Sociólogo. Actualmente trabaja como profesor 
de Sociología en la Escuela de Trabajo Social, 
Universidad de Zaragoza y en Pamplona 
(Universidad Pública). 

Pyrenaica: ¿Qué pinta un sociólogo me
tido a ecologista? 

Mario Gabiria: Lo mismo que un fonta
nero, un médico o un biólogo. La lucha eco
logista es una lucha social y política. 

P.: ¿Cuál es la primera batalla en la que 
tomaste parte? 

M.G.: Fue una carta enviada al periódico 
El Noticiero de Zaragoza en el año 1964 
contra la instalación de la fábrica Ebro-Quí-
mica en Tudela. 

P.: Te oí decir hace 12 años que los gru
pos ecologistas deben ser temporales, que 
deben crearse cuando existe una lucha con
creta que llevar adelante y deshacerse cuan
do logra el objetivo... 

M.G.: Efectivamente, los grupos ecolo
gistas deben vivir cuanto más mejor pero no 
burocratizarse. Lo Ideal es que nazcan de 
una lucha concreta, la desarrollen y venzan; 
después o se disuelven o pasan a otra, todo 
ello con una visión universal de nuestra su
pervivencia. 

La lucha 
ecologista es una 
lucha social y 
política. 

P.: ¿Qué te sugiere la presencia de grupos 
ecologistas, como tales, en apoyo de otros 
movimientos de reivindicación: amnistía, fe
minismo, antimilitarismo...? 

M.G.: Los grupos ecologistas han ido 
evolucionando en toda Europa hacia grupos 
pacifistas asumiendo también las luchas na
cionales, feministas, alternativas, etc. Esta 
es la causa por la que confluyen en la lucha 
por los derechos humanos, amnistía, femi

nismo, antimilitarismo, etc. No obstante, 
puede haber ecologistas de derechas, de 
centro, de izquierdas, autoritarios y machis-
tas. 

P.: Estos planteamientos son quizá los 
que tuvieron expresión práctica en la expe
riencia de Andalán en Zaragoza... 

M.G.: La revista Andalán de Zaragoza 
fue una confluencia de gentes creativas que 
empezamos en la autogestión, continuamos 
en democracia representativa hasta que la 
mayoría de los componentes hicieron carre
ra política y dejaron el periódico a la tecno
cracia periodística con la que murió hace 
bastantes años. Su muerte actual no es más 
que la confirmación de la teoría del espejo 
en periodismo: Andalán representó una 
gran capacidad utópica y crítica que hoy ha 
muerto en Aragón, una vez instalada en el 
poder. La historia traerá otras generaciones. 
La sociedad, como la naturaleza, es algo 
que nace, vive y muere. 

P.: Actualmente estás integrado en la Co
misión antiautovía Nabarra-Gipuzkoa... 

M.G.: Mi participación en la lucha contra 
la autovía es lo más importante que estoy 
realizando desde hace un año con mi parti
cipación y colaboración para evitar grandes 
errores consecuencia de decisiones erró
neas de decisores frivolos e incompetentes. 

P.: ¿Ha cambiado la receptividad de la 
gente a estos temas desde tu primera lucha 
a ésta? 

M.G.: La gente quiere ir cómoda, segura 
y rápidamente de Pamplona a Donostia y 
nosotros también, lo cual no quiere decir 
que haga falta quemar 50.000 millones de 
ptas. y el último valle gipuzkoano y destruir 
étnicamente Gorriti y Areso, algunos de los 
últimos reductos de la etnia vasca. 

P.: ¿Qué han supuesto en esta trayectoria 
victorias como Lemoniz y Belagoa? 

M.G.: Antes de parar Lemoniz ya había
mos parado Tudela. Belagoa se paró no sólo 
por las luchas aquí sino gracias a un informe 
de un arquitecto llamado Juan Zumarraga 
que tenía sentido de la ecología y amor a la 
tierra y lo paró desde el Ministerio en Ma
drid. 

En cuanto a Lemoniz, aunque las luchas 
populares fueron las mayores de todo el Es
tado español y probablemente las más ma
sivas de toda Europa, pero lo que finalmente 
la paró fue la lucha armada. 

La sociedad, 
como la 
naturaleza es algo 
que nace, vive y 
muere. 
De las 30 nucleares que se preveía iba a 

haber en el Estado español sólo hay 8 ó 9, 
que han resultado peligrosas y ruinosas. 
Cuanto más inversión en el sector nuclear 
más ruina. (Véase el caso de FECSA que es 
la compañía con más programa nuclear.) 
Luis Magaña impulsó las nucleares y ahora 
nos hará pagar los 700.000 millones de 
ptas. de la deuda de FECSA a todos los es
pañoles. «Magaña nos engaña». Es un peli
gro público. 

P.: Parece fácil la creación de una con
ciencia colectiva cuando se afrontan ese 
tipo de grandes luchas, no tanto frente a los 
problemas ecológicos de cada día, de me
nor volumen individual pero trascendenta
les cuando se suman sus efectos... 

M.G.: El conjunto de la ciencia ecológica 
y la lucha ecologista ha tenido un desarrollo 
social como una penetración en la concien-
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cía colectiva más rápida que ninguna teoría 
ni movimiento político y social anterior en la 
historia de la humanidad. Ahora bien, entre 
la aparición de las ideas y su materialización 
pueden pasar decenios, a veces siglos. Véa
se el anarquismo o el comunismo. 

Sin embargo, se produce a veces, no el 
triunfo total de las ideas, sino que algunas 
de éstas entran a formar parte del patrimo
nio de la humanidad. 

Aunque todavía se maltratan los derechos 
humanos, este concepto y su defensa está 
definitivamente ganado, salvo destrucción 
total del planeta. 

Los políticos 
profesionales 
andan siempre 
con retraso a los 
movimientos 
sociales. 

Poca gente acepta hoy una sociedad 
autoritaria y jerárquica. Muchas gentes me
nores de 30 ó 35 años viven hoy más anár
quicamente que lo que hubieran soñado 
ninguno de los teóricos de hace 50 años 
quienes envejecieron siendo mucho más 
puritanos, machistas y autoritarios de lo que 
hoy es la gente. El gran problema es que los 

políticos profesionales andan siempre con 
retraso sobre la conciencia colectiva y los 
movimientos sociales. 

P.: Ecología y política. A la luz de la expe
riencia a/emana, ¿eres partidario de la crea
ción de un partido político ecologista? 

M.G.: Se habla siempre de los verdes ale
manes, pero hay experiencias sociales van
guardistas y alternativas, ecologistas, paci
fistas y feministas que están avanzando 
rápidamente en Holanda, Noruega, Suecia, 

Dinamarca, Italia, incluso en España. 
Los ecologistas radicales asumieron lo 

esencial del anarquismo y el socialismo y 
han ido concluyendo con las corrientes fe
ministas y pacifistas. 

Hoy, un ecopacifista es a la vez, o intenta 
serlo, antiautoritario, no sexista, antiimpe
rialista, defensor de las minorías étnicas y 
del derecho a la diferencia. 

Quiere decir que todo ese mogollón es 
como uno solo, como Dios que es un solo 
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Valle de Belagoa. 

ser verdadero y tres personas distintas que 
son todas lo mismo. ¡Creo que queda lo su
ficientemente oscuro! 

• Que se llame movimiento ecologista, eco-
pacifismo, alternativos, verdes, feministas o 
no violentos... todo confluye en lo mismo, 
en la necesidad experimental de hacer avan
zar un sistema social y político arcaico que 
los partidos obreros convencionales han 
acabado aceptando en su estancamiento. 
Frente a la imposibilidad de la revolución las 

iniciativas alternativas se multiplican en to
dos los campos. 

P.: Un movimiento fuerte en Euskal He-
rria, como el montañismo, con más de 130 
clubs federados, parece que debería ser más 
crítico con la Administración en temas me
dioambientales. .. 

M.G.: Los clubs montañeros tienen un 
evidente amor a la naturaleza y al aire libre. 
No se por qué no dan más el callo para de
fender la naturaleza de la destrucción. 

¡Ayudadnos a 
salvar el Leizaran! 

P.: Siempre han existido grupos interesa
dos en catalogar el movimiento ecologista 
como antiprogreso... 

M.G.: Los que definen el progreso como 
algo que va de menos a más y de la oscuri
dad a la luz, los que consideran que el pro
greso como ellos lo definen es bueno, no 
manifiestan sino la pura tautología. 

Para los ecopacifistas o para todos los al
ternativos, lo que se llama progreso es des
trucción, hambre y caos, injusticia social y 
gentes poco felices. Incluso ese progreso, 
es sólo posible en unos 25 estados de los 
170 que tiene el planeta, en los demás... 
opresión y explotación. 

El verdadero progreso es otro y se deduce 
de la lucha de cada día. Las críticas más 
profundas a la sociedad actual y al sistema 
tecnológico y científico, así como las alter
nativas de salida, están siendo dadas los úl
timos 1 5 años por los grupos ecopacifistas y 
alternativos, otra cosa es que la gente lo per
ciba así o esté de acuerdo, pero la historia es, 
por definición, muy larga... salvo que el lla
mado progreso acabe con la destrucción to
tal del planeta, lo que desgraciadamente ha
bría demostrado sus características. 
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Guía para una excursión a las estrellas 
EDUARDO CIFUENTES 

Miembro de la S.C.N. Aranzadi 
y de la Sociedad Científica Cosmosur 

LOS Senderos del cielo la razón expuesta hay que añadir el bajo o 
nulo índice de contaminación atmosférica 

Las montañas —cuanto más altas, me- por causa de polvo, humos o, lo que es más 
jor—, siempre han sido zonas privilegiadas abundante, por luces. Las luces de las ciu-
para la observación del cielo nocturno. Lo dades, de las industrias y de las áreas de ser-
han sido siempre, como decimos, porque la vicio de carreteras y autopistas se han con
capa de aire existente allí sobre nosotros es vertido en casi el único enemigo imposible 
menor, menos densa y, por tanto, más diáfa- de batir a la hora de realizar unas provecho-
na. Claro que en los últimos años este privi- sas observaciones astronómicas. Hasta el 
legio de las zonas elevadas de las montañas presente, la montaña había escapado en 
ha aumentado considerablemente, ya que a gran medida a este último asalto de la civili

zación, pero cada vez se encuentra más cer
cada por los avances luminosos, día a día 
más introducidos en los valles y las zonas 
turísticas de las laderas, y de más en más di
rigidos hacia el espacio, como queriendo 
¡luminar las estrellas. 

Pero bueno. Vamos a aprovechar lo que 
aún nos queda y a tratar de obtener el máxi
mo provecho. 
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La Polar; un eje imaginario 

Para poder llevar a cabo una discreta ob
servación de la bóveda celeste necesitare
mos unos pocos artículos: la brújula, un pla
nisferio o mapa celeste, y una linterna con 
luz roja. 

La Brújula nos señalará el norte y, con 
ello, la posición de la Estrella Polar, que se 
encuentra a tantos grados sobre el horizonte 
como los grados de la latitud geográfica a la 
que nos encontramos. Todas las estrellas 
parecen girar alrededor de la Polar, la única 
aparentemente quieta de todo el cielo. 

El Planisferio o el Mapa Celeste nos ser
virá para conocer las constelaciones y sus 
estrellas. Las constelaciones son agrupacio
nes de estrellas más o menos extendidas, 
creadas como tales agrupaciones por el 
hombre en base a figuras y mitos que pare
cen representar. Los griegos fueron un pue
blo muy imaginativo (y con buen cielo), y 
crearon toda una leyenda para designar los 
nombres y las formas de las constelaciones. 

Como la Tierra gira alrededor del Sol en 
un año, cada estación (primavera, verano, 
otoño e invierno) muestra constelaciones 
distintas. Además, como la Tierra gira alre
dedor de su eje en veinticuatro horas, las 
constelaciones visibles al anochecer, a me
dianoche y al amanecer, no son las mismas, 
ya que también van desfilando o «girando», 
al girar nuestro planeta (lo mismo que al 
trasladarse en torno al Sol). 

La Linterna deberá darnos luz roja, ya 
que la luz blanca hace que perdamos la 
adaptación del ojo a la oscuridad, adquirida 
a base de varios minutos o de horas. Pode
mos conseguir esta luz roja poniendo, sobre 
cualquier linterna, una doble capa de papel 
rojo transparente, adherido: es un buen y 
barato sistema. 

Podemos llevar, además, un cuaderno de 
anotaciones, un lápiz —mejor que bolígrafo 
o rotulador—, goma de borrar y unos pris
máticos que no pesen mucho (los aconseja
bles son los que tienen entre 7 y 10 aumen
tos, y 50 mm de abertura). 

Como medida de tamaños en el cielo, y si 
tenemos en cuenta que todo el horizonte 
tiene 360° —dando una vuelta completa—, 
divididos a su vez en minutos y segundos de 
arco, es conveniente saber que el diámetro 
del Sol o el de la Luna —miden igual— es 
de medio grado (o sea, por tanto, treinta mi
nutos de arco). 

De Vega a Altair, 
pasando por Deneb 

Ya dispuestos, vamos a suponer que nos 
aprestamos a observar el cielo a la mediano
che del mes de julio (algo así como entre las 
10 y la 1, hora oficial). 

Lo primero es orientarse: la brújula nos in
dica el Norte y, por extensión, el Sur: a la 

derecha del Norte está el Este, y a la izquier
da el Oeste. Volvámonos y demos la cara al 
Sur, que siempre es más interesante. 

Sobre nuestra cabeza, una estrella más 
brillante que las demás: es Vega, alfa («alfa» 
— a— es la primera letra griega, que indica 
que es la más brillante de cada constela
ción) de la constelación de la Lira. Es una 
estrella de Primera magnitud (mejor aún, de 
magnitud Cero). El brillo de las estrellas está 
dividido y medido en magnitudes, que van 
desde la que vemos en Vega a la magnitud 
sexta: las estrellas de magnitud inferior a la 
sexta ya no se ven a simple vista: con los 
prismáticos podemos llegar a la magnitud 
8.a: con un telescopio potente —de aficio
nado—, a la magnitud 1 3.a: y con un ejem
plar como el telescopio de 5 m. de diámetro 
de Monte Palomar, en California, a la mag
nitud 23.a —si el cielo lo permite—. 

Hacia el este-nordeste de Vega vemos 
otra estrella brillante —Deneb, alfa de la 
constelación del Cisne—, de magnitud 1 .a, y 
hacia el sur-sureste una más, Altair, alfa de 
la constelación del Águila. Estas tres estre
llas más brillantes (la más luminosa es 
Vega) forman lo que se conoce como «el 
Triángulo de Verano», y son visibles hasta el 
otoño bien avanzado. 

Si observamos detenidamente, veremos 
una especie de manchón claro, tenue, que 
viene del Cisne, pasa por Águila y se va ha
cia el horizonte Sur, por Sagitario: es el pla
no de la Vía Láctea, nuestra Galaxia, a la que 
pertenecen todas las estrellas visibles en el 
cielo. La Galaxia es de buen tamaño, ya que 
tiene un diámetro estimado en 100.000 
año-luz (la luz tarda, por tanto, 100.000 
años en ir de punta a punta de la Galaxia, a 
la velocidad de 300.000 km. por segundo), 
nuestro Sol y sus planetas giran en torno a 
su centro, dando una vuelta completa en 
200 millones de años. 

Satélite: Satélite Galileo, destinado a 
orbitar el planeta Júpiter y remitir 
información completa de todo lo que 
suceda en él. Su lanzamiento está aplazado 
por el momento. 

Mundos lejanos 

Vega brilla mucho, pero es que es una de 
las estrellas más cercanas a nosotros: se en
cuentra sólo a 27 años-luz (el Sol está a 
ocho minutos-luz de la Tierra). En Astrono
mía se utiliza siempre la medida de Años-
Luz en todo lo referente al mundo estelar). 
Altair — del Águila— está más cerca aún 
que Vega, a 16 años-luz, pero Deneb debe 
de ser enorme, ya que se encuentra a 650 
años-luz de nosotros y brilla casi tanto 
como la que más. Deneb se encuentra en el 
extremo de uno de los brazos de la cons
telación del Cisne, también llamada «Cruz 
del Norte»: podemos intentar adivinar estos 
dos brazos. Al otro extremo del brazo de 
Deneb —el mayor de la «cruz»— se encuen
tra Albireo, una estrella no muy brillante, 
que es doble: se trata de un par de estrellas, 
de color amarillo-naranja una y azulado-
verdoso otra, que quizás sólo con prismáti
cos no lograremos separar. Cualquier teles
copio, por pequeño que sea, debe permitir 
su observación. 

Hacia la parte Oeste-Noroeste veremos 
otra estrella brillante, similar en luz a Vega: 
es Arturo, alfa de la constelación del Boyero 
o Bootes. Arturo está situada a 38 años-luz 
de nosotros. 

Entre Arturo y Vega se encuentran las 
constelaciones de la Corona Boreal —pe
queña— y de Hércules. Hércules tiene una 
zona en forma de trapecio, en uno de cuyos 
lados, con prismáticos—a veces, también a 
simple vista—, podemos ver un manchón 
apretado y difuso: se trata del Cúmulo Glo
bular (cerrado) conocido como «M-13», 
que está situado a 22.000 años-luz de no
sotros, y es famoso porque hacia él se envió 
el denominado «Mensaje de Arecibo», remi
tido desde el Radiotelescopio de Arecibo 
(Puerto Rico), y destinado a ser recibido y, 
en su caso, devuelto por mentes presunta
mente inteligentes. 

Entre cúmulos y estrellas 

Por el Sur, cercanas al horizonte, y de su
roeste a sureste, circulan las llamativas 
constelaciones del Escorpión, Ofiuco y Sa
gitario, ocupando una zona muy rica en ne
bulosas, cúmulos y estrellas brillantes. Es el 
área del centro de nuestra Galaxia, y ahí, en
tre Sagitario y Escorpión, la Vía Láctea se 
ensancha e ilumina un poco más, apare
ciendo en fotografías varios tramos negros 
y claros que nos muestran claramente que 
en esa dirección hay mucho más material 
que en cualquier otra. Nosotros, desde 
nuestra posición con el Sistema Solar, no 
podemos ver el gigantesco y brillante bulbo 
central de nuestra Galaxia, ya que estamos 
inmersos en uno de sus brazos espirales: si 
lo viéramos, nos iluminaría las noches como 
si tuviéramos Luna llena. 
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Ya hacia el sureste, Antares se nos mues
tra como una brillante estrella rojiza (hay 
que diferenciar el color propio de las estre
llas con el que nos ofrecen las que se en
cuentran bajas sobre el horizonte terrestre, y 
que por un efecto de nuestra atmósfera 
muestran casi todos los colores del arco iris, 
a la par que centellean fuertemente). Anta-
res es la estrella alfa de la constelación del 
Escorpión, y se encuentra a 230 años-luz de 
nosotros. Es una gigante roja, cuyo nombre 
significa, en griego, «Rival de Marte» (Anti-
Ares; Ares = Marte), ya que Marte se pre
senta también en el cielo como un punto ro
jizo. La constelación del Escorpión se dirige 
hacia el Sur, y su «rabo» suele quedar bajo 
el horizonte en nuestras latitudes; solamen
te su «aguijón» final resurge otra vez a la 
vista. 

Más al Este, Sagitario ofrece la posibili
dad de que, con un rastreo con prismáticos, 
veamos varios grupos nebulosos de distinto 
tamaño. Como curiosidad, el Sol ocupa esta 
constelación durante el mes de diciembre, 
lo que nos da una idea de la poca altura que 
entonces alcanza sobre el horizonte. En ju
nio, el Sol ocupa la constelación de los Ge
melos (Gémini), bien alto entonces (bien 
entendido que el movimiento del Sol es apa
rente: quien se mueve realmente es la Tierra). 

Entre Sagitario y Escorpión —sobre 
ellos—, Ofiuco: una constelación un tanto 
desdibujada, que encierra en sus límites va
rios cúmulos de estrellas, visibles con pris
máticos. Aquí, sobre la constelación del Es
corpión (en sus límites con Sagitario), se 
encuentra un punto brillante, algo amari
llento, que no es una estrella: se trata del 
planeta Saturno, cuyos anillos pueden ya 
verse con el uso de un pequeño telescopio 
(1 5 ó 20 aumentos son suficientes; los pris
máticos pueden llegar a mostrarnos los ani
llos si prescindimos del «temblequeo» pro
ducido por nuestro pulso). 

Entre la Osa Mayor y Casiopea 

En el recorrido intermedio entre Sagitario 
y el Cisne se encuentra la constelación del 
Águila: sus tres estrellas más brillantes, en 
fila de norte a sur, permiten, prolongando su 
formación hacia abajo, encontrar el pe
queño par de estrellas de Alfa de la cons
telación de Capricornio. Y, entre Águila, 
Ofiuco y Sagitario, la constelación del Escu
do: una zona luminosa de la Vía Láctea, pe
queña y compacta, que se asemeja a una 
pequeña nube terrestre, perfectamente visi
ble como tal a simple vista. 

Ahora, giremos un poco hacia el Norte y 
volvamos la vista a la Estrella Polar (distante 
de nosotros 470 años-luz). A su alrededor 
inmediato no veremos casi nada llamativo, 
pero más lejos, por el Oeste, destaca la co
nocida figura de la Osa Mayor, dirigiéndose 
ya hacia el horizonte. Por el otro lado, al 

Telescopio: Telescopio de aficionado. 
Aparato reflector (con espejos), montura 
ecuatorial, y trípode de madera. 

nordeste, acabará de surgir la formación en 
«W» o en «M» (según se mire) de Casiopea: 
5 estrellas brillantes en esa postura caracte
rística. Entre ella y Pegaso, la constelación 
de Andrómeda con su mal llamada Nebulo
sa, ya que en realidad se trata de una Gala
xia muy parecida a la nuestra (Las Nebulo
sas son formaciones gaseosas que se 
encuentran en el interior de las Galaxias). La 
Galaxia de Andrómeda es visible a simple 
vista sobre la línea que forman las estrellas 
Beta (/?), Mu (/¿) y Nu (i¡/) de esa constela
ción, y puede observarse perfectamente con 
unos prismáticos (nunca la veremos como 
en las fotografías). Espiral como la nuestra, 
es algo mayor de tamaño que la Vía Láctea, 
y es una de las más próximas a ésta, con una 
distancia a nosotros estimada en 2.000.000 
de años-luz. 

Ya al final, por el horizonte nordeste, un 
punto luminoso aparece fulgurante: se trata 
de Capella, alfa de la constelación de Auriga 
o Cochero. Esta estrella, situada a 46 años-
luz de nosotros, brillará sobre nuestras ca
bezas a la hora de la cena en Nochebuena. 
Entre Auriga y Andrómeda, se apreciará le
vemente la constelación de Perseo. Y, entre 
Perseo y Casiopea, podremos ver —mejor 
con prismáticos— el fenomenal «Doble Cú
mulo de Perseo»: una estupenda aglomera
ción estelar. 

Los planetas y la Luna 

Sólo Saturno es visible a estas horas de 
estos meses veraniegos. Júpiter es visible 
en la segunda mitad de la noche; Mercurio 
siempre es difícil de ver, por su proximidad 
al Sol (aunque se le verá al atardecer de 
principios de junio y al amanecer a fines de 
julio, siempre cerca de la luz solar). Marte y 
Venus resultan invisibles por estar ahora in
mersos, precisamente, en la zona del cielo 
iluminada por el Sol. Urano, Neptunoy Plu-
tón necesitan ciertos conocimientos y me
dios para poder ser detectados. 

No hemos hablado de la Luna: es intere
sante su observación con un telescopio, so
bre todo en los días en que se encuentra en 
fase de Cuarto Creciente o Menguante, que 
es cuando mejor se aprecian sus cráteres y 
formaciones montañosas. Contra la creen
cia general, es precisamente cuando la Luna 
Llena el momento en que es menos reco
mendable su observación: refleja demasiada 
luz, y no muestra sombras en los detalles de 
su superficie. 

El cielo de verano está ahí, ante nosotros, 
y ya conocemos lo más elemental de él. Con 
paciencia y perseverancia podremos intro
ducirnos poco a poco en las diversas parce
las que componen el todo del Universo, y 
comenzar a comprender algunos de sus 
enigmas. 

Luna (Mare Imbrium): Zona del Mare 
Imbrium, en la Luna. La mejor época para la 
observación de estos detalles son las Fases 
Creciente y Menguante, cuando el disco 
lunar está aún poco iluminado por el Sol. 
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Saturno: Visión al telescopio, mostrando sus anillos y las bandas nubosas del planeta. Apoyando los prismáticos 
en una base fija, pueden llegar a verse los anillos. 

Galaxia: La Vía Láctea es una Galaxia similar a ésta. Nuestro sistema solar estaría en un situado entre el núcleo 
de la Galaxia y el borde inferior derecho de la fotografía. 
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SCALADA DEPORTIVA 
Cas fisuras 
como terreno predispuesto 
a un equipamiento no fijo. 

Equipamiento 
KOLDO BAYONA 

Ondo hornitzeak, tresnatzeak, 
denbora eta diru asko suposatzen 
du, eskalatzaileek dituzten 
bitarteko indibidualak gainditzen 
ditu. Inplikatutakoen eginkizun 
soziala eta erakundeen laguntza 
esigitzen ditu, batez ere beretaz 
baliatuko diren federatuen 
kopurua kontutan hartuz gero. 

E L equipamiento o lo que es lo mismo, la 
existencia de unas instalaciones donde 
realizar este deporte, es el mayor proble

ma con el que la escalada deportiva se encuentra 
actualmente. La urgente necesidad de contar con 
unas escuelas donde exista una gran abundancia 
de instalaciones, de todas las dificultades y per
fectamente aseguradas, es condición imprescindi
ble para su práctica y desarrollo a la vez que cons
tituyen el elemento fundamental de seguridad 
pasiva. 

¿Por qué equipar? 

En el supuesto que nosotros optáramos por es
calar siempre en solo integral, es evidente que el 
asunto no nos preocuparía, incluso probablemen
te nos molestaría la presencia de metales en la pa
red. Equipar sería algo absurdo, carente de senti
do. 

Como esto seguramente no nos ocurre y escala
mos con cuerda mosquetoneando los elementos 
del seguro, entonces quizá la cosa pueda variar. 
No lo hará en el caso de que todos los seguros que 
empleamos (tanto en reuniones como en largos) 
los vayamos colocando y retirando en su totalidad 
a medida que subimos. El equipamiento en este 
caso nunca queda colocado en las vías, lo lleva
mos siempre encima, decidiendo nosotros cuál y 
en qué cantidad lo utilizamos. 

Este es el modelo de escalada anglosajón. El es
calador es autosuficiente, va sin ninguna ayuda 
exterior. La escalada tiene así un factor emocional 
adicional importante, el del riesgo, ya que se bara
ja la posibilidad de una caída que puede tener gra
ves consecuencias. 

Sin embargo, entre nosotros, el modelo más ex
tendido es el continental. En él los problemas de 
seguridad están totalmente resueltos, el riesgo de 
caída es casi nulo. El escalador trepa con muy 
poco peso, se asegura mosquetoneando muy rápi
damente. El placer gestual nacido de un movi
miento fluido se intensifica, la satisfacción se 
completa con el propio acto de trepar y la búsque
da de la máxima dificultad. En este caso, en el que 
empleamos para asegurarnos, total o parcialmen
te, elementos precolocados. sería bueno que el 
tema del equipamiento nos preocupara, en princi
pio, por simples razones de seguridad. 

El seguro que nos encontramos ya fijado se 
constituye en una parte más de la cadena de segu
ridad; de nada nos sirve tener un material (bou-
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Mosquetonaje 
delicado sobre spltz. 

drier, cuerda, mosquetones y cintas) con unas 
muy elevadas cargas de ruptura, si la clavija o buril 
a los que nos confiamos rompen a tracciones que 
en una caída son fáciles de alcanzar. Esto no es tan 
raro que suceda si tenemos en cuenta que es el 
único eslabón que escapa a nuestro control direc
to, en cuanto que ha sido fijado por personas aje
nas y abandonado a la intemperie, con lo que des
conocemos la calidad del material empleado, su 
correcta colocación y grado de envejecimiento. De 
aquí nacen las razones que justifican, en caso de 
instalar seguros, el empleo de óptimos materiales. 

¿Con qué equipar? 

Así pues, una vez aclarados en nuestras prime
ras dudas y elegida la escalada con seguros prefi
jados, la siguiente cuestión que se nos plantea es 
el tipo a emplear. Pasando revista a los diferentes 
tipos de utillaje nos encontramos con: 

1) Los f¡sureros y friends presentan varias 
desventajas: no pueden ser colocados a nuestro 
gusto sino en aquellos lugares que la roca lo per
mita, son más caros, «desaparecerían» con gran 
facilidad y presentan sobre cable y cordino cargas 
de ruptura mediocres. En líneas generales y salvo 
casos excepcionales con fisureros machacados, 
elementos desechados por completo. 

2) Los cordinos, incluso los de grandes diá
metros, empleables en puentes de roca o como 
medio para enlazar otros anclajes, tienen el gran 
inconveniente de su rápido envejecimiento al aire 
libre, presentando asimismo cargas de ruptura ba
jas o medias. A erradicar y sustituir por sirgas de 
acero forradas o cadenas inoxidables. 

3) Las clavijas han sido durante mucho tiem
po la pieza tradicional. Presentan no obstante 
grandes desventajas: sólo pueden ser clavadas en 
las fisuras y agujeros naturales de la roca y su per
fecta colocación es difícil por la propia aleatorie-
dad de la grieta en que se introduce. Las cargas de 
ruptura sólo serían fiables en el caso de que las 
clavijas fueran de buenos materiales, grandes lon
gitudes y muy buenos emplazamientos. Solamen
te en el caso de que se cumplan estos tres supues
tos puede ser su empleo razonable. Por supuesto 
que las ingentes cantidades de «chatarra» (case
ros, oxidados, medio salidos, pequeños, con ani
llas y soldaduras ridiculas) que en muchas paredes 
existen, son de todo punto impresentables. 

4) Los pitones de expansión tienen la gran 
ventaja de poder ser instalados en cualquier lugar, 
obviando el gran inconveniente de todos los ante
riores. Históricamente su aparición tuvo una gran 
importancia en la escalada artificial, pues conver
tía cualquier pasaje en franqueable; más reciente

mente en la escalada libre ha dado pie a los gran
des itinerarios sobre placas compactas. 

Durante mucho tiempo se ha empleado un sim
ple tornillo, introducido a golpes sobre el agujero 
hecho anteriormente (el famoso buril), ya aban
donado definitivamente por no presentar las debi
das condiciones de seguridad. 

Lo que actualmente y de forma casi exclusiva se 
utiliza en el Estado español, es el spitz, el casqui-
11 o con una cuña que al expandirse lo abre y sobre 
el que se atornilla una chapa. Las pruebas que se 
han hecho sobre este método de seguro, indica
rían una cierta fiabllldad. De todas maneras si os 
acercáis por una buena ferretería industrial, veréis 
que existen en el mercado otros modelos de pito
nes de expansión, siendo uno de los más sencillos 
y con menor resistencia el que se emplea en esca
lada, si bien es el más barato. Aquí se emplea pre
ferentemente el de 0 8 , comenzando a utilizarse el 
de 0 1 0 . En Francia ahora mismo se utiliza casi 
con exclusividad éste último. La razón es que 
aguanta más kilos. 

Es imprescindible considerar que el conjunto lo 
forman además el tornillo con arandela, para evitar 
que entre la humedad, y la chapa. Inoxidables, con 
altas cargas de ruptura y buenos diseños que per
mitan un fácil moquetonaje, una correcta tracción 
y no corten en caso de caída sobre ella son sus 
cualidades irrenunclables. Ahora mismo se echa 
en falta la existencia en el mercado de una chapa 
con anillo, que permita instalar rápeles. Las mejo
res siguen siendo las Petzl; entre las españolas la 
única que merece la pena es la Tak (recuperables 
y chapas finas a olvidar). Una buena llave fija para 
apretarlas viene muy bien 

Para realizar el agujero se emplea un taladro, 
que podemos alimentarlo con un grupo electróge
no o pequeñas baterías. Esta segunda solución 
parece más aconsejable por su fácil manejo y me
nor costo, existiendo en el mercado dos marcas 
distintas: Bosch e Hilti. El clásico método de reali
zarlo a golpes de martillo repercute negativamente 
tanto en la perfecta colocación (es más fácil que 
se produzcan abocardamientos, el diámetro sea 
excesivo y la profundidad escasa) como en la pro
pia salud física y mental del ejecutante. 

El spitz enroscado en un mango sobre el que es 
imprescindible golpear para situarlo, debe quedar 
introducido 1 mm. sobre el ras de la roca. La su
perficie sobre la que queremos colocarlo debe ser 
plana; caso de que presente alguna aspereza o sal
te un poco la roca al hacer el agujero deberemos 
golpearla con la maza, a fin de que el tornillo en
rosque lo más posible y la chapa esté en su totali
dad en contacto con la pared. 

Existen coronas sin dientes autoperforantes más 
baratas que las clásicas, a utilizar cuando emplea
mos el taladro. 
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Desde cierto punto de vista podría pensarse que 
al agujerear la roca sistemáticamente, éste se es
tropea; sin embargo, al respecto puede decirse que 
el uso repetido de clavijas, lo hace en mucha ma
yor medida y que los pitones de expansión al-de
satornillarse pueden muy fácilmente cubrirse con 
una fina película de cemento gris o similar, que
dando perfectamente tapadas. 

El problema de este método de seguro es el en
vejecimiento. Las constantes caídas a las que se 
puden ver sometidos y los factores ambientales 
debilitan el sistema. 

5) Los scel lements. La búsqueda de nuevos 
materiales con más altas cargas de ruptura y mayor 
resistencia ante el paso de los años, ha dado pie 
por ahora a este elemento implantado en gran par
te de Francia y que en el Estado español, todavía 
no se ha puesto en marcha. Sus prestaciones son 
notoriamente mejores en todo tipo de rocas, ha
ciéndose todavía mayor la diferencia con los spitz 
en rocas blandas, que anteriormente tenían muy 
serios problemas. 

El método en sí no consiste en una total nove
dad, pues no es sino una mejora del viejo y prácti
camente desutilizado c imenta je de clavi jas. Se 
realiza el agujero con un taladro, más grueso en el 
interior o con dos muescas transversales a ¡a prin
cipal, después se inyecta con una gran jeringa un 
producto químico convenientemente mezclado, 
constituido por una resina y un endurecedor que 
hacen de mortero, a continuación se introduce la 
clavija hasta que el ojo o anilla queden a ras de la 
superficie y se espera 48 horas. Las clavijas son 
muy simples y conformadas con un vastago, que 
puede ser bífido en su final, y una cabeza cerrada 
y mosquetoneable. Existen unas con anillas pen
sadas para reuniones y rápeles. Para hacerse una 
¡dea práctica, estas clavijas de 1 2 mm. de espesor, 
aguantan entre 3.000 y 5.000 kgs. y la resina 
250kgs./cm2. 

Hoy en día este tipo de seguro parece el más re
comendable. 

¿Cómo equipar? 

Nosotros deseamos reequípar un itinerario ya 
abierto porque consideramos que su actual equi
pamiento es deficiente. La cosa parece loable y fá
cil, pero puede no serlo tanto. 

Salvo en escuelas con un decidido y generaliza
do carácter deportivo (no es el caso mayoritario 
vasco), probablemente tengamos problemas ideo
lógicos con otros escaladores más tradicionales. 

<*l 

Si la vía está en su totalidad equipada con clavijas 
y es posible reequiparla en la misma línea, parece 
aconsejable no romper con esa estética y una vez 
quitadas todas las desechables colocar otras nue
vas. Si presenta un número importante de buriles, 
parece razonable pensar que no debe haber incon
veniente para quitarlos y colocar spitz o scelle-
ment (si el tornillo lo extraemos limpiamente, utili
zaremos agrandándolo el mismo orificio). En los 
pasajes que clásicamente se hacían en libre no ha
brá disputas, puede haberlas en el antiguo artificia 
forzado recientemente. La solución aconsejable 
puede estar en dejar obligados aquellos tramos 
con una dificultad máxima, similar a la que la vía 
presentaba en el momento de la apertura, siendo 
posible en el resto el franqueo en artificial; habría 
que considerar la dinamicidad sufrida por la escala 
de cotaciones. 

En viejos itinerarios de artificial casi abandona
dos y que resultan interesantes en libre, es preferi
ble sacarlo todo y reabrirlo completamente de 
nuevo a la manera actual. 

A la hora de fijar el lugar exacto donde colocar 
los seguros, lo más eficaz consiste en, descolgán
dose por arriba, probar previamente la vía al menos 
dos personas distintas; a la vez que se va ascen
diendo vas colocando unas señales (funcionan 
muy bien pequeños trozos de esparadrapo de seda 
artificial), que determinan el hipotético lugar don
de posteriormente los situaremos. Hasta no tener 
convenientemente aclarada la perfecta ubicación 
de todos, no comenzar a agujerear. Repetir la futu
ra vía las veces que sea preciso. 

Factores a considerar: 

1) Lo más importante de todo, desde el punto 
de vista de la seguridad, es no tocar el suelo. Los 
primeros seguros del primer largo deben estar co
locados de tal forma que, en cualquier momento 
que se produzca la caída, nunca vayas hasta abajo, 
por lo que la distancia inter-seguros será más corta 
de lo habitual. Es fundamental darse cuenta que 
siempre que haya plataformas o repisas inclinadas 
en la vía, la situación inicial vuelve a repetirse. 

2) A las salidas de las reuniones, en recorridos 
rectilíneos, la situación anterior se repite al caer el 
primero de la cordada sobre el asegurador. En to
dos los casos hay que considerar que una caída 
directa sobre el punto de relevo supone un factor 
2 para la cuerda (metros vuelo/metros cuerda que 
la paran), por lo que conviene mosquetonear rápi
damente al salir de la reunión. 

3) La distancia entre el resto de seguros puede 
verse ampliada, no se trata de determinar una y 
otra distancia. Dependerá del carácter más o me
nos expuesto que los abridores le quieran dar. En 
largos homogéneos, esa longitud también puede 
ser regular; en tiradas discontinuas se puede acor
tar en los pasajes más duros y alargar en los más 
fáciles. Incluso posibilitandio la realización en arti
ficial de tramos cortos muy desproporcionados 
con el resto del largo. El término fácil o difícil es 
relativo; en una cotación de 7b, 6b será un paso 
fácil. En una vía de 6b, la misma graduación será 
un pasaje muy difícil. Es claro que es más asequi
ble probar largos a vista en vías bien aseguradas. 

4) Intentaremos, dentro de lo posible, que los 
seguros formen una línea recta, a fin de minimizar 
el rozamiento de la cuerda. Estando en buena po
sición podemos mosquetonear a derecha, izquier
da o al recto. Pensad en escaladores de menor es
tatura si sois altos. 

5) Siempre que se pueda, mosquetonearemos 
cuando estemos con buenas presas y si no contra
dice el principio anterior, lo haremos hacia arriba, 
a fin de disminuir la posible caída. En vías muy ex
tremas es posible que no nos convenga hacerlo 
estirado, sino realizarlo con una cinta rápida (mos-
quetón inferior premosquetoneado con la cuerda). 
Que el acto de pasar cuerda no frene la escalada 
libre. 

6) Debe comprobarse la solidez de la roca: gol
peando con un martillo no debe sonar a hueco. 
Evitar las chorreras y zonas húmedas, también el 
terreno descompuesto. Colocar los seguros a una 
distancia mínima de 20cms. de fisuras y ángulos 
rocosos, buscar preferentemente las superficies 
cóncavas en vez de las convexas que hay que evi
tar. Si no queda otro remedio, retirar a golpes las 
zonas rotas hasta encontrar una compacta. Equi
par además consiste en tirar aquellos bloques o 

Evitar siempre 
el tocar suelo. 

w 

Suhubiette, el equipador 
profesional de PETZL 
taladro en ristre. 



Cuerda préWiOSquetoneada 
para evitar una mala caída 
antesdeipríDter "seguro. 
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lajas sueltos que puedan desprenderse al ser frac
cionados. En algunos casos es preciso limpiar de 
tierra y hierba las presas tapadas, incluso los ar
bustos de mayor tamaño. 

7) Tened presente que se escala con una sola 
cuerda (pesa menos que dos) generalmente de 
45-50m. Debido a esta razón, la distancia entre 
los anclajes de rapel no deberá superar los 22 me
tros. Esta longitud puede doblarse para rápeles 
que desemboquen en el suelo y en lugares próxi
mos a los de partida, pues es fácil disponer de otra 
cuerda auxiliar que anudaremos a la primera. Por 
razones de comodidad y eficacia, es muy aconse
jable transformar cada reunión en un anclaje de ra
pel, bien sea con gruesas anillas o mosquetones, 
siempre sin menoscabo de la total seguridad exigí-
ble a cualquier relevo. Los anclajes de reunión de
ben guardar entre ellos una mínima distancia de 
40-50 cms. 

Cintas rápidas 
en posiciones extremas. 

toa cercanos, 
ñcias-homogéne 

Hades mántetfit 

Fotos del autor. 

Intentar pasar 
cuerda sobre 

enas posiciones 

8) Recordad que con la nueva ética de equipa
miento, la escalada deportiva rompe con muchos 
de los esquemas que gran parte de los escaladores 
alpinos poseían o poseen en este país. Plantea
mientos como los de ir recuperando clavos aban
donados, evitar a toda costa dejar los propios, reti
rar todo cordíno no excesivamente descolorido, 
hacer lo indecible por llegar hasta algún mosque-
tón olvidado o caído..., en definitiva, robar, son 
principios a desterrar absolutamente. Evitad dejar 
cordinos si abandonáis al no poder franquear un 
paso, ya que generalmente impiden el mosqueto-
naje para los que vengan detrás, obligando a ha
cerlo sobre dicha cuerta de pequeño diámetro ha-
bítualmente deteriorada. 

Trazados sinuosos 
de la cuerda nos provocarán 

negativos rozamientos. 
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N • ÍMUESTROS CLUBS 

S.C.D.R. ANAITASUNA 
de Iruñea / Pamplona 

LA ANAITA 
La Sección de Montaña del Club Deportivo Anaitasuna constituye una de las pujantes 

secciones del Club Deportivo, que distribuye sus 8.000 socios entre la Sección de Montaña 
y otras como Balonmano, Fútbol, Halterofilia, Gimnasia, Natación y Esquí. La Sociedad 

cultural, deportivo recreativa, como se llama la Anaita, está ubicada en la calle Monasterio de 
Iratxe (barrio de San Juan) y cuenta con un pabellón deportivo, una piscina olímpica, otra 
cubierta con piscina infantil, varios frontones, pista deportiva descubierta así como otras 

diversas instalaciones. 

HISTORIA 
La Sección de Montaña del Anaitasuna se creó en primavera de 

1 957. actualizándose sus estatutos en 1970. 
Entre las actividades realizadas en estos 30 años de vida desta

can las excursiones oficiales en autobús, más de 1.000 salidas y casi 
200.000 km. recorridos. Los datos exactos han sido: 

po 

— Excursiones . . . . 
— Plazas ocupadas 

1.044 
37.694 

— Km. recorridos.. 195.067 

Además, naturalmente. 
r los principales macizos 

de salidas de distintos 
del mundo. 

Han sido presidentes de la Sección: 
— Paqui Lassa 
— Miguel Iturgaiz 
— Manuel Alonso 
— Pedro Aramendía 
— Antonio Berrio 
— Josepe Los Arcos 
— Ismael San Martín y 
— Jesús M.a Garisoain, en la actualidad. 

grupos del Cl j b 

LA FIESTA DE FINALISTAS 
Ha servido para reunir año tras año a los anaitasuneros, en un 

ambiente de fiesta y alegría, que se ha ido repitiendo en Muguiro, 
Iratxe, Muniain y Lezaun. En 1 987 la XXX Fiesta Finalista tendrá lu
gar el próximo 10 de mayo. 

EXCURSIONES 1987 
Prácticamente todos los fines de semana y puentes del año la 

Anaita organiza excursiones oficiales en autobús, junto a otros 3 
clubs pamplónicas: el G.M. Donibane, el Errotazar G.M. y el C.D. 
Navarra. Bueno, no todos los meses porque en julio hay un progra
ma especial. 

VIAJEALAPONIA 
Se realizará este viaje por Escandinavia en autobús, que dura 

casi un mes. Son 29 días a partir del 4 de julio, con capacidad para 
40 personas y a un precio de 70.000 pesetas el billete. El 1 3 de julio 
está prevista la ascensión al Galdhopiggen (2.469 m.), uno de los 
candidatos al título de techo de Noruega. La sección de montaña 
del Anaitasuna tiene depositadas sus esperanzas en este viaje. Está 
abierta la inscripción para todos los interesados, aunque no sean 
socios del Club. 
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ORGANIZACIÓN 

La Sección ha demostrado una importan
te capacidad organizadora a lo largo de es
tos 30 años. 
—1966. VIII Campamento Vasco-navarro 

de Montaña en Burgete. 
—1970. I Campamento Navarro en Bela-

goa. 
—1982. Celebración de las Bodas de Plata 

de la Sección. 
—1983. XLll Campamento Nacional de 

Montaña en Belagua, del 31 de 
julio al 6 de agosto. Se instalaron 
un total de 787 tiendas y la parti
cipación se calcula en unas 2.700 
personas. 

PUBLICACIONES 
—Catálogo Montañero, Navarra y 

proximidades (Patxi Martínez Garde). 
Editado en 1960 y reeditado en 1980 y 
1987 por el Gobierno de Navarra. 

—Refugios de Montaña. Euskal Herria 
y Pirineos (Alberto Etayo y Alfredo To-
rreblanca) en 1986 y su traducción al 
euskera Mendi aterpeak, 1986, editado 
por la Eusko Mendizale Federakundea y 
patrocinado por el Gobierno Vasco. 

— Folletos de las Bodas de Plata y del 
XLll Campamento. 

Socios Federados 
en montaña 
en 1986 

Mayores 544 
Jubilados 3 
Juveniles 67 
Infantiles 133 

TOTAL 747 

Con salida al extranjero: 301 
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E L pasado 1 6 de Febrero moría en Do-
nostia, víctima de una rápida enfer
medad, Paco Lusarreta, protagonista 

de una época en que el montañismo vasco 
pasó de las modestas montañas de Euskal-
herria a estar presente en las cumbres más 
elevadas de la Tierra. 

Hay biografías cuya trayectoria se hace 
difícil discernir del mismo curso de la his
toria y la de Paco Lusarreta es una de ellas. 
Había nacido hacía 59 años en Hasparrena 
(Laburdi). Era la época en la que el legen
dario Andrés Espinosa comenzaba a hacer 
sus asombrosos escarceos en las montañas 
del mundo. Pero para Lusarreta la llamada 
de la montaña tardaría mucho en llegar y lo 
haría, además, de una forma un tanto pecu
liar. Tenía 1 8 años cuando con un grupo de 
amigos, con la paellera colgando de la mo
chila, hacía su primera excursión a Aralar. 
«Lo pasé muy mal. Lo de caminar por el 
monte no parecía estar hecho para mí», re
cordaría años más tarde. 

Sin embargo, a pesar de este comienzo 
poco alentador, su vocación por el mundo 
de la montaña se decantaría definitivamente 
cuando es destinado a Otxagabia para cum
plir el servicio militar. Y alli, en las estriba
ciones del Orí, entre fúsil, fiambrera y no
ches de guardia vigilando las andanzas del 
maquis, Paco descubriría por primera vez las 
montañas del Pirineo, que habrían de ser 
durante toda su vida el escenario preferente 
de sus escaladas. 

El ú l t imo problema 
del Duranguesado 

Corría el año 51 cuando en una excursión 
montañera al Pirineo —«Aquello era toda 
una aventura, recordaba, como ir hoy a los 
Andrés»—. El Balaitous es su primera cum
bre de tres mil metros. Pero además de la 

ANTXON ITURRIZA 

Alta Montaña, Lusarreta conocería a Juan 
San Martín, que sería, junto a él, uno de los 
pioneros de la escalada moderna en Euska-
di. 

Los domingos se reúnen en el Durangue
sado y comienzan a trazar las primeras vías 
en sus paredes. Eran épocas de clavijas de 
artesanía y cuerdas de cáñamo. En 1955, 
Juan San Martín escribía en Pirenaica: «El 
Amboto conserva una vertiente inexpugna
ble, aquélla que la leyenda atribuye como 
morada de la Dama más popular de la mito
logía vasca». Todo un día de escalada es ne
cesario para superar por primera vez la pared 
Este del Amboto. Casi a medía noche, regre
san extenuados pero felices, después de ha
ber resuelto lo que se consideraba como «el 
último problema del Duranguesado». 

Pasan los años y el montañismo vasco se 
aventuraba ya a hacer escarceos en la 
Aiguille Verte de los Alpes o a trazar nuevas 
variantes en el Naranjo de Bulnes. Lusarre
ta, junto a sus compañeros habituales de 
cordada, Llanos, Aguirregomezcorta y San 
Martín, se esfuerzan en no perder el tren de 
la vanguardia y en 1 959 repite la vía Schul-
tze al Picu de Urriello. 

El reto del Tozal 

El año 1961, se preparaba para partir la 
primera expedición española a los Andrés, 
Paco Lusarreta describía en las páginas de 
Pyrenaica su experiencia de escalar el Tozal 
de Mallo, tan sólo cuatro años después de 
que se superara por primera vez. Un apasio
nante viaje en moto hasta Torla precede 
como prólogo sugestivo a la escalada. Casi 
ya de noche, Paco y su compañero de cor
dada finalizaban la ascensión. Tras el vivac, 
Paco escribe: «Hemos soñado con montañas 
sublimes, mágicas escaladas colgando de un 
vacío que no nos da ningún miedo». 

Para aquel entonces, Paco Lusarreta era 
miembro del GAME, el grupo de élite del al
pinismo del momento, y era profesor de la 
Escuela de Alta Montaña. No quería que las 
nuevas generaciones recorrieran el duro y 
peligroso camino de autodidacta que él ha
bía recorrido. 

El siguiente escalón son los Alpes. El 
verano de 1963 le ve trepar por las aristas 
del Cervino, junto a otros nombres también 
históricos como San Martín, Ojanguren e 
H ¡jar. 

El gran proyec to 

Paralelamente, Pyrenaica se iba haciendo 
eco de los relatos de otros alpinistas vascos, 
que progresaban en los caminos de la esca
lada de dificultad. El núcleo de una gran 
aventura se estaba formando. El montañis
mo vasco estaba ya a punto de dar el salto 
fuera de Europa. 

Bajo la presidencia de Pedrotxo Otegui se 
encauza este movimiento y nace el proyecto 
de la expedición a los Andrés. La historia se 
disponía a abrir otro nuevo capítulo y el 
nombre de Paco Lusarreta estaría, una vez 
más, unido a su desarrollo. 

Junto a los nombres más sonoros de 
nuestro montañismo, en la primavera de 
1 967 se embarca hacia Perú. La experiencia 
es un rotundo éxito en su aspecto deporti
vo: tres cumbres vírgenes de la Cordillera 
Blanca se convierten en los primeros nom
bres de la cadena andina que pasan al pal
mares de la Federación Vasca. 

Paco Lusarreta, y con él todo el mon
tañismo vasco, había pasado de la época de 
las abarcas a la de las botas dobles en tan 
sólo tres lustros. Era un avance imparable 
que estaba ya fraguando en silencio el gran 
proyecto de intentar la cumbre más alta del 
mundo. 

Everest, la cruz de 
la moneda 

En 1974, con 47 años, Lusarreta partía 
hacia Nepal, como uno de los más firme 
puntales de la expedición Tximist. Pero esta 
vez la mala fortuna, que no la montaña, 
truncaría la ilusión más grende de su vida de 
alpinista: una enfermedad que le obliga a re
tirarse cuando la expedición no ha hecho 
más que comenzar. 

Alejado ya del movimiento expediciona
rio y compartiendo andanzas con las nuevas 
generaciones, Lusarreta vuelve a centrarse 
en la ascensión de cumbres del Pirineo y 
concible el proyecto de completar todas las 
cimas que superan los tres mil metros en 
esta cordillera. En el año 84 culminaría su 
periplo en la cima del Argualas. Bajo sus 
ojos habían estado ya todos los gigantes pi
renaicos. Era el primer vasco que lo conse
guía. 

El, que tantas veces había ido abriendo la 
huella de nuevas metas, en el final de su 
vida de alpinista volvía a ser de nuevo el que 
marcaba la pauta a las nuevas generaciones. 

Con los esquís preparados para marchar 
una vez más a los Alpes, una rápida enfer
medad vino a buscarle para llevarle hasta la 
muerte pocas semanas después. Y Lusarre
ta, también en esta última ascensión, quería 
ser el primero de cuantos compartieron con 
él los días grandes de la montaña. La his
toria sigue, pero Lusarreta se ha ido para 
siempre con una parte importante de ella. 
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K-2, 8.859 m., según la nueva medición. Everest, ¿9.096 metros? Fotos: Archivo Pyrenaíca. 

¿Hay 32 montañas de más de 
8.000 metros en el Himalaya? 

T ODAS las altitudes del Himalaya 
podrían quedar modificadas sus-
tancialmente, de confirmarse ofi

cialmente las mediciones realizadas con 
ayuda de satélites, las cuales atribuyen al 
K-2 una altitud superior en 248 metros a la 
reconocida hasta ahora en las cartografías. 

El espectacular anuncio fue dado a cono
cer en Seattle (EE.UU.), por representantes 
de la Universidad de Washington y cons
tituye la conclusión de los estudios realiza
dos por una expedición americana dirigida 
por Lance Owens, que el pasado verano in
tentó sin éxito la ascensión a esta montaña. 
De los escasos datos facilitados, se des
prende que esta revolucionaria medición 
fue determinada mediante el empleo de un 
satélite que, presumiblemente, procesó las 
señales enviadas por el emisor situado por 
los alpinistas al pie de la montaña. 

Este sistema de medición tiene la particu
laridad de poder establecer con exactitud el 
«punto cero» del nivel del mar, a partir del 
cual se contabilizan todas las altitudes del 
relieve del planeta. El establecimiento de 
este nivel básico constituye el principal pro
blema a resolver por la cartografía conven
cional, especialmente en mediciones sitúa-

ANTXON ITURRIZA y 
KARTAJANARI 

das a grandes distancias de la costa, como 
es el caso de la cadena del Himalaya. 

Las mediciones vigentes en esta cordillera 
fueron realizadas hace más de un siglo por 
los topógrafos de la Trygonometrical Survey 
of India y los valores establecidos en aque
llas primeras estimaciones no han sido mo
dificadas de forma apreciable. Fue en 1849 
cuando se estableció en 8.848 metros la al
titud del Everest, cifra que ha permanecido 
inamovible hasta nuestros días. Pocos años 
más tarde, en 1 856, se midió el K-2, dando, 
asimismo, unos haremos que, con pequeñas 
modificaciones, han sido aceptados en to
das las cartografías de la cadena. 

Al enjuiciar los datos que atribuyen ahora 
al K-2 una altitud de 8.859 metros, George 
Wallerstein, catedrático de Astronomía de la 
Universidad de Washington, mostró una 
prudente cautela a la hora de atribuir el títu
lo de techo del mundo al K-2, ya que, según 
apuntó, «existe una alta probabilidad de que 
exista un error similar en lo que respecta al 
Everest». 

Esta consideración, que supondría «le
vantar» 248 metros todo el macizo del Hi
malaya, constituye una puerta abierta a una 
cadena de especulaciones que podría llevar 
a introducir cambios profundos en algunos 
conceptos del himalayismo considerados 
hasta ahora incuestionables. 

Si extrapolamos este incremento al propio 
Everest, nos encontraríamos con el sorpren
dente dato de que el planeta Tierra contaría 
en su superficie con una montaña de más de 
nueve mil metros. Sin embargo, las modifi
caciones más espectaculares desde el punto 
de vista alpinístico se producirían al am
pliarse la nómina de los catorce ocho miles 
clásicos hasta la cifra de treinta y dos, con 
lo que los ochomilistas de primera línea ten
drían una ardua tarea por delante si quisie
ran completar la lista de todos los grandes. 
Según puede observarse en esta nueva e hi
potética relación de ocho miles, preparada 
por Kartajanari, solamente el NAMCHA 
BARWA permanecería todavía virgen. Jun
to a él, otras seis cumbres secundarias se 
mantendrían todavía sin ser holladas por el 
hombre y se convertirían por ello en objeti
vo preferente de las próximas expediciones 
al Himalaya. 
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¿SERÁN ESTAS LAS MONTAÑAS DE MAS DE 8.000 METROS? 
I 

KZS91 

i 

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 

EVEREST 

K-2 

KANGCHENJUNGA 
Yalung Kang 
Pico Central 
Pico Sur 
Zemu Gap 

LHOTSE 
Cumbre Central 
Lhotse Shar 

MAKALU 

CHOOYU 

DHAULAGIRI 

MANASLU 
Pinnacle Este 

NANGA PARBAT 
Pico Norte 

ANNAPURNAI 
Cumbre Central 
Cumbre Este 

HIDDEN PEAK(G.t) 

BR0AD PEAK 

Pico Central 

GASHERBRUMII 
Cumbre Este 

SHISHAPANGMA 

GASHERBRUM III 

GYACHUNG KANG 
Cumbre S.E. 

ANNAPURNAII 

GASHERBRUM IV 

KANGBACHEN 

HIMALCHULI 

DISTEGHILSAR 

NUPTSE 
Cumbre Este 
Cumbre Oeste 

KUNYANG CHHISH 

PEAK 29 

MASHERBRUM 
Cumbre S.W. 

NANDADEVI 

CHOMO LONZO 

RAKAPOSHI 

BATURA 

KANJUT SAR 

KAMET 

NAMCHA BARWA 

9.096 

8.859 

8.834 
8.753 
8.730 
8.724 
8.028 

8.764 
8.676 
8.648 

8.711 

8.449 

8.415 

8.411 
8.143 

8.373 
8.064 

8.339 
8.299 
8.259 

8.316 

8.295 

8.264 

8.283 
8.020 

8.260 

8.200 

8.200 
8.128 

8.185 

8.173 

8.151 

8.141 

8.133 

8.103 
8.039 
8.019 

8.100 

8.083 

8.069 
8.054 

8.064 

8.038 

8.036 

8.033 

8.008 

8.004 

8.003 

PAÍS 

C-N 

C-P 

t-N 
N 

l-N 
l-N 

1 

C-N 
C-N 
C-N 

C-N 

C-N 

N 

N 
N 

P 
P 

N 
N 
N 

C-P 

C-P 

C-P 

C-P 
C-P 

c 

C-P 

C-N 
C-N 

N 

C-P 

N 

N 

P 

N 
N 
N 

P 

N 

P 
P 

1 

C 

P 

P 

P 

1 

C 

FECHA 

29- 5-1953 

3 1 - 7-1954 

25- 5-1955 
14- 5-1973 
22- 5-1978 
19- 5-1978 

Virgen 

18- 5-1956 
Virgen 

12- 5-1970 

15- 5-1955 

19-10-1954 

13- 5-1960 

9- 5-1956 
Virgen 

3- 7-1953 
4- 7-1978 

3- 6-1950 
3-10-1980 

29- 4-1974 

5- 7-1958 

9- 6-1957 

28- 7-1975 

7- 7-1956 
24- 6-1983 

2- 5-1964 

1 1 - 8-1975 

10- 4-1964 
Virgen 

17- 5-1960 

6- 8-1958 

26- 5-1974 

24- 5-1960 

9- 6-1960 

16- 5-1961 
Virgen 
Virgen 

26- 8-1971 

19-10-1970 

6- 7-1960 
17- 9-1981 

28- 9-1936 

30-10-1954 

25- 6-1958 

30- 6-1976 

19- 7-1959 

2 1 - 6-1931 

Virgen 

NACIONALIDAD 

Británica 

Italiana 

Británica 
Japonesa 
Polaca 
Polaca 

Suiza 

Austríaca 

Francesa 

Austríaca 

Suiza 

Japonesa 

Austro-Alemana 
Checoslovaca 

Francesa 
Alemania Occ. 
Española 

Americana 

Austríaca 

Polaca 

Austríaca 
Polaca 

China 

Polaca 

Japonesa 

Indo-Británica 

Italiana 

Polaca 

Japonesa 

Austríaca 

Británica 

Polaca 

Japonesa 

Americana 
Polaca 

Anglo-Americana 

Francesa 

Británica 

Alemania Occ. 

Italiana 

Británica 

PRIMERA ASCENSIÓN 

COMPONENTES 

Edmund Hillary, Tenzing Norgay 

Achule Compagnoni, Lino Lacedelli 

George Band, José Brown 
Yutaka Ageta, Takeo Matsuda+ 
Wojciech Branski, Andrzej Heinrich, Kazimierz Olech 
Eugeniusz Chrobak, Wojciech Wroz 

Fritz Luchsinger, Ernst Reiss 

Josef Mayerl, Rolf Walter 

Jean Couzy, Lionel Terray 

Herbert Tíchy, Josef Jóchler, Pasang Dawa Lama 

Kurt Diemberger, Peter Díener, Ernst Forrer, Albin Schelbert, 
Nawang Dorje, Nima Dorje 

Toshio Imanishi, Gyaltsen Norbu 

Hermann Buhl 
Andrej Bélica, Juraj Zatko, Marian Zatko, Jozef Justo 

Maurice Herzog, Louis Lachena! 
Ludwíg Greissl, Udo Bóning, Heinz Oberrauch 
José Manuel Anglada, Emilio Civis, Jordí Pons 

Andrew Kauffman, Peter Schoening 

Marcus Schmuck, Fritz Wintersteller, Kurt Diemberger, Hermann 
Buhl 
Kazimierz Glazek, Janusz Kulis, Marel Kesickit, Bohdan 
Nowaczykt, Andrzej Sikorskil" 

Fritz Moravec, Josef Larch, Hanns Willenpart 
Jerzy Kukuezka, Wojciech Kurtyka 

Hsu Chíng, Cháng Chun-yen, Wang Fu-chou, Wu Tsung-yueh, 
Chen San, Chen Tien-liang, Sodnam Doje, Migmar Trashi, Doje, 
Yonten 

Alison Chadwick-Onyszkíewicz, Janusz Onyszkiewdcz, Wanda 
Rutkiewicz, Krzysztof Zdzitowiecki 

Yukihiko Kato, Kyoto Sakeizawa, Pasang Phutar III 

Chris Bonington, Richard Grant, Ang Nyima 

Walter Bonatti, Cario Mauri 

Wojciech Branski, Wieslaw Klaput, Marek Malatynskí, Kazimierz 
Olech, Zbigniew Rubinowski 

Masahiro Hanada, Hisashi Tanabe 

Diether Marchart, Günther Stárker 

Dennis Davis, Tashi 

Andrzej Zawada, Jan Stryczynsli, Andrzej Heinrich, Ryszard 
Szafirski 

Hiroshi Watanabet, Lhakpa Tseringt 

George Bell, William Unsoeld 
Andrzej Heinrich, Marek Malatynskil', Przemyslaw Nowackit 

Noel Odell, Bill Tilman 

Jean Couzy, Lionel Terray 

Michael Banks, Thomas Patey 

Hubert Bleicher, Herbert Oberhofer 

Camillo Pellissier 

Eric Shipton, Frank Smythe, R.L. Holdsworth, Lewa 

(24) —La ascensión japonesa al Peak 29 (durante cuyo descenso perdieron la vida los dos miembros de la cordada) no ha sido reconocida por la expedición 
polaca, que ascendió a esta montaña en 1979, atribuyéndose, por lo tanto, la primera escalada. La cumbre fue alcanzada el 8-5-79 por Ryszard 
Gajewski y Maciej Pawlikowski. 

— Las cumbres secundarias están expresadas a continuación de cada cumbre principal (expresada en letras mayúsculas) a la cual están adscritas. 
— Situaciones geográficas: C (China), I (India), N (Nepal), P (Pakistán). 
— Las nacionalidades indicadas corresponden a las de cada expedición, a pesar de que algunos escaladores integrados en ellas hayan sido de diferentes 

nacionalidades, como son los casos de Edmund Hillary, Kurt Diemberger, etc. Obviamente, el mismo criterio ha sido aplicado a los numerosos sherpas 
incluidos en la lista, al igual que al porteador indio Lewa (Kamet). 
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BERRIAK 
NOTICIAS 

LA CURIOSA PROPIEDAD 
DELV1GNEMALE 

Este año 1987 el Vignamale 
vuelve a ser de dominio público, 
porque hasta ahora pertenecía le-
galmente al CAF. Efectivamente se 
da el caso curioso de que Henry 
Russell consiguió en 1888 la con
cesión del glaciar oriental del Vig-
nemale, que comprende toda la 
parte superior de la montaña, con
virtiéndose en su propietario por 
un plazo de 99 años. A su muerte, 
sus herederos transmitieron la 
concesión al CAF. Suponemos 
que se celebrará la efemérides por
que es un buen momento para re
cordar las andanzas de Russell. 
que fue durante muchos años la f i
gura indiscutible del descubri
miento del Pirineo, hasta que eli
gió definitivamente el Vignemale 
como su amor eterno. 

JOSÉ ANTONIO ODRIOZOLA 

El 22 de Enero de 1987. en un 
desgraciado accidente de automó
vil ocurrido en el término de La 
Roda de Andalucía, ha fallecido a 
los 61 años de edad el lebaniego 
José Antonio Odriozola. Odriozola 
fue durante muchos y difíciles 
años presidente de la Federación 
Española de Montaña, y fue gra
cias a su tenaz empeño que se pu
dieron conseguir y mantener los 
permisos oficiales para la Expedi
ción Tximist al Everest (1974). Ac
tualmente era Vicepresidente de la 
UIAA. Ingeniero Industrial de pro
fesión, montañero, cartógrafo y es
critor comprometido y riguroso, 
era sobre todo un enamorado de 
«sus» Picos de Europa. De Pyre-
naica había sido siempre un cola
borador incondicional. Guardamos 
el mejor recuerdo de este extraor
dinario caballero y amigo. 

HOMENAJEA 
SENDA FRASSINELLI 

El Ministerio de Cultura y los 
Grupos de Montaña de Asturias 
con su Federación al frente han 
programado unos actos conme
morativos del centenario del «Ale
mán de Corao». 

Se trata del alemán Roberto 
Frassinelli, hijo adoptivo de Picos 
de Europa, pionero montañero, ar
queólogo, dibujante, botánico, 
médico y escritor, que puso todo 
su amor en el Macizo Occidental, 
donde vivía meses enteros en 
aquellos tiempos, en que Iqs lagos 
estaban solitarios, los caminos 
eran sendas de pastores y donde 
sólo se acercaban los pocos que 
tenían ánimo, seguridad y espíritu 
de amor irresistible a la naturaleza. 

El domingo 21 de junio en Co
rao, lugar donde vivió y en la igle
sia de Abamia, lugar donde repo
san sus restos, se colocarán sendas 
placas recordatorias de este perso
naje que murió el 22 de junio de 
1887. 

El sábado 11 de julio, en el Par
que Nacional de Covadonga se 
dejará otro recuerdo en el hermoso 
lugar del río Pompen «El Pozo del 
Alemán», así bautizado por los lu
gareños en recuerdo del «Alemán 
de Corao». 

El domingo 1 2 de julio se baiará 
desde Enol a Abamia y Corao, ha
ciendo la ruta que va a ser denomi
nada y señalizada este verano por 
el Parque Nacional como «Senda 
Frassinelli». 

Otros actos culturales y científi
cos se vivirán en la Universidad de 
Oviedo en el mes de septiembre. 

Este verano se desarrollará en 
Corao un Campo de Trabajo Inter
nacional en el que jóvenes es
pañoles y alemanes dedicarán su 
esfuerzo a tareas de limpieza del 
entorno de la iglesia de Abamia y 
a colaborar con el Parque Nacional 
en la señalización de la «Senda 
Frassinelli» (Corao-Lagos de Enol-
Pozo del Alemán). 

Una bonita conmemoración y 
una vieja senda, desconocida para 
la inmensa mayoría de los mon
tañeros. 

Jesús de la Fuente 

EMFEREN 
'E 

POÍO cl«! 
Alc,n¿ n 

Erci'^rf 

LAEMF 
ASAMBLEA GENERAL DE 
LAE.M.F. 

El 1 de febrero pasado tuvo lu
gar en el cine Herriko Antzokia de 
Elgoibar, la Asamblea General Or
dinaria de la Euskal Mendizale Fe-
derakundea, a la que asistieron 6 
Clubs de Araba, 22 de Gipuzkoa, 7 
de Nafarroa y 25 de Bizkaia. 

En dicho acto se hizo la presen
tación del nuevo equipo directivo 
que preside Pako Iriondo, expo
niendo cada uno de sus compo
nentes la labor realizada hasta la 
fecha y los proyectos futuros. 

Entre los asuntos tratados mere
ce la pena reseñar el amplio infor
me realizado por Jesús de la Fuen
te sobre el Orienteering, deporte 
del cual destacó la orientación y 
competitivídad. De este deporte 
informaremos más ampliamente en 
próximos números de esta revista. 

Pako Iriondo explicó las ges
tiones que está realizando con el 

NUMERO DE FEDERADOS EN 1986 

Director de Deportes del Gobierno 
Vasco, Sr. Olano, a solicitud del 
mismo, al objeto de que nuestra 
Federación se haga cargo provi
sionalmente del grupo de Espeleo
logía, así como de la campaña que 
se realizará el presente año en de
fensa de la naturaleza. 

En el capítulo de ruegos y pre
guntas reseñar el escrito presenta
do por cuatro Clubs navarros en 
relación con la construcción de 
una pista forestal en Urbasa, a la 
cual se opondrá la Federación, 
para lo cual se están realizando 
gestiones con el Gobierno de Na
varra. 

Provincia 

Araba 
Gipuzkoa 
Blkala 
Nafarroa 

TOTALES 

Mayores 

1 093 
5.746 
3.242 
2.094 

12175 

Juveniles 

81 
341 
248 
213 

883 

Infantiles 

172 
717 
460 
465 

1 814 

TOTAL 

1 346 
6.804 
3.950 
2.772 

14.872 

Credenciales 

213 
2.624 

927 
934 

4.698 

CURSOS DE LA ESCUELA 

Durante el próximo trimestre se realizarán los siguientes cursos: 

Curso 

Alpinismo 
Orientación 
Orientación 
Orientación 
Escalada en Roca 
Escalada en Roca 
Escalada en Roca 
Escalada en Roca 
Escalada en Roca 
(Perfeccionamiento) 
Iniciación 
Iniciación 

Fechas 

18-21 junio 
23-24 y 30-31 mayo 
23-24 mayo 
9-10 mayo 
9-10 y 16-17 mayo 
1-2-3-9 mayo 
16-17 y 23-24 mayo 
27-28 junio 

1 -2-3 mayo 
Abril a julio 
Todo el año 

Provincia 

Gipuzkoa 
Gipuzkoa 
Nafarroa 
Bizkaia 
Araba 
Nafarroa 
Bizkaia 
Bizkaia 

Nafarroa 
Gipuzkoa 
Nafarroa 

Información 

943-4614 40 
943-4614 40 
948-22 8876 
94-441 18 83 
945-133702 
948-22 8876 
94-441 18 83 
94-441 1883 

948-22 88 76 
943-461440 
948-22 88 76 

Los teléfonos corresponden a las Federaciones Territoriales 

TELEFONOS DE REFUGIOS 
Relación de los refugios que tienen instalado radiosocorro, con indicación 
del macizo donde se encuentran y teléfono con el que comunica la emisora: 

Refugio 

Félix Méndez 
Puerto Navacerrada 
Elola 
Víctory 
Cabana Verónica 
Vega de Ario 
Jou de los Cabrones 
Urriello 
El Meicín 
Cangos 
Donis-Casa Naipes 
Pratsd'Aguila 
Restanca 
Bicibern 
Renclusa 
Ángel Orus 

Macizo 

Sierra Nevada 
Guadarrama 
Circo de Gredos 
Galayos (Gredos) 
Picos de Europa 
Picos de Europa 
Picos de Europa 
Picos de Europa 
Peña Ubiña 
Montañas Gallegas 
Montañas Gallegas 
Sierra de Cadi 
Valle de Aran (Pirineos) 
Valle de Aran (Pirineos) 
Aneto (Pirineos) 
Valle de Eriste (Pirineos) 

Teléfono 

958-763052 
91-8521012 
918-34 8003 
918-37 00 04 
942-730007 
985-84 80 56 
985-84 50 04 
985-84 5004 
985-49 0892 
982-3300 04 
982-3601 75 
973-51 5012 
973-64 0005 
973-64 0005 
974-551008 
974-551008 
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SUBVENCIONES DE LAS EXPEDICIONES VASCAS EN 1986 

Expedición 

K-2, Chogolisa 

Broad P., Chogolisa 

Mezo Peak 

Yuskin Garden Sar 

Gyachung Kang 

Annapurrta II 

Gasherbrum II 

Gauri Shankar 

Patagonía 

Yuraq Janka 

Aconcagua C. Sur 

Aconcagua C. Sur 

Kenia 

Yosemite Femenina 

McKinley 

Hu asearan 

Aconcagua Durango 

Cáucaso 

Andes Rentería 

Andes Esquí 

Yosemite 

Gyachung Kang 

Territorio 

Nafarroa 

Bizkaia 

Bizkaia 

Nafarroa 

Bizkaia 

Gipuzkoa 

Gipuzkoa 

Bizkaia 

Bizkaia 

Gipuzkoa 

Bizkaia 

Bizkaia 

Bizkaia 

Nafarroa 

Bizkaia 

Bizkaia 

Bizkaia 

Bizkaia 

Gipuzkoa 

Araba 

Araba 

Nafarroa 

Subvención 
Fed. Vasca 

450.000 

300.000 

200.000 

200.000 

175.000 

1 50.000 

125.000 

125.000 

75.000 

40.000 

40.000 

40.000 

40.000 

40.000 

2.000.000 

Subvención 
Fed. Española 

900.000 

550.000 

200.000 

250.000 

150.000 

100.000 

100.000 

150.000 

2.400.000 

Subvención 
Fed. Bizkaina 

500.000 

275.000 

200.000 

200.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

50.000 

25.000 

25.000 

25.000 

1.700.000 

Subvención 
Dip Bizkaina 

250.000 

250.000 

200.000 

200.000 

1 00.000 

1.000.000 

Subvención Subvención 
Fed Guipuz. Dip. Guipuz. 

100.000 

450.000 

200.000 

150.000 

100.000 

1.000.000 

500.000 

500.000 

Subvención Subvención 
Fed. Araba Dip. Nafarroa 

50.000 

50.000 

100.000 

40.000 

200.000 

150.000 

225.000 

975.000 

Subvención 
total 

1.750.000 

1.350.000 

925.000 

650.000 

625.000 

750.000 

675.000 

625.000 

375.000 

240.000 

240.000 

290.000 

140.000 

340.000 

50.000 

25.000 

25.000 

25.000 

100.000 

50.000 

50.000 

225.000 

Objetivo 
alcanzado 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

9.525.000 

REVISIÓN DEL CATALOGO DE CENTENARIOS 

En vista del enorme interés que el Concurso de Centenarios ha des
pertado siempre entre montañeros —con los de este año se ha sobrepa
sado ya la cifra total de 2.400 finalistas— se está procediendo a realizar 
una labor que se hacía sentir hacía tiempo: la revisión del Catálogo. Y 
lo que ha comenzado por ser una corrección de los mapas y una actuali
zación de las cumbres seleccionadas (con la inclusión de las montañas 
de Iparralde) está llevando a una revisión mucho más profunda. Se trata 
de adecuar el Catálogo de modo que, intentando respetar en lo posible 
la solera de una institución histórica entrañable para muchos montañe
ros, modernice su orientación para la utilización de los nuevos instru
mentos cartográficos, como son las coordenadas y alturas de los mapas 
actuales y futuros. Así seguirá manteniendo el prestigio que ostenta hoy 
en día y que le hace ser la referencia última de las otras guías y catálo
gos. 

El proceso de revisión, dirigido por Alberto González Arregui, Secre
tario de la Hermandad de Centenarios, yTxomin Uriarte, Jefe de Redac
ción de Pyrenaica, quiere contar con la participación de las institucio
nes, los anteriores responsables de la Hermandad, los expertos en la 
montaña vasca y la colaboración de todos los montañeros aficionados 
al tema. 

Hacemos desde aquí un llamamiento a todos los que tengan alguna 
sugerencia que hacer para la revisión del Catálogo (inclusión de cimas 
importantes, corrección de errores de datos o de toponimia, etc.) agra
deciéndoles que la envíen cuantos antes por escrito y suficiente
mente documentada a: 

— la Federación de Montaña de su Territorio, o a 
— la Redacción de Pyrenaica 

TEMA DEL PRÓXIMO CONCURSO 

LA MONTAÑA 
Y EL MEDIO AMBIENTE 

En el próximo número publicaremos las bases. 
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REUNIÓN DE ESCALADORES 

Los días 30 y 31 de mayo tendrá 
lugar en Eqino la tradicional con

centración de escaladores de 
Euskadi, con la novedad de que 
por primera vez habrá también una 
competición de escalada. 



CRÓNICA 
ALPINA 

ACONCAGUA (6.960) Cara Sur 

José Bereciartúa (26) y Paco 
Iriarte (28), ambos de Azpeitia, lle
garon a la cumbre del Aconcagua 
el 30 de diciembre de 1986 des
pués de 3 días de escalada por la 
cara Sur. Como aclimatación ha
bían ascendido antes por la vía 
Normal. 

PROTECCIÓN DE 
LA RANA BERMEJA 

En 1987 los grupos ecologistas 
de Nafarroa y especialmente 
ANAT lanzan la 3.a campaña de 
protección de la Rana Bermeja, 
cuya supervivencia se encuentra 
gravemente amenazada por la de
predación de los cazadores que, 
aunque su captura está penada por 
la ley, consiguen que se ofrezca 
como plato en diversos restauran
tes. Agravan el problema acciones 
como la urbanización de los em
balses de Leurtza o la roturación 
de zonas específicas de Urbasa. 

El Gobierno de Nafarroa, por su 
parte, ha lanzado una campaña en 
este mismo sentido, expresada por 
ejemplo en sus anuncios en la 
prensa: «...Bizi bedi! Baso igelaren 
babesa.» 

ASAMBLEA DE 
CONFLUENCIA ECOLOGISTA 

El pasado 21 de febrero se cele
bró en Altsasu una asamblea para 
debatir la propuesta de creación de 
un organismo ecologista nacional. 
En la reunión, que duró cas+5 ho
ras participaron 300 personas y es
taban representados hasta 67 or
ganismos ecologistas de los 4 
herialdes de Euskadi Sur. 

DIRECCIONES 
PARA INTERESADOS 
EN INFORMARSE 

— Coordinadora de Defensa de 
Valles amenazados por Grandes 
Embalses. 
Apartado 2046-24080, León. 
(Riaño, Etoitz, Rialp, Vega del 
Pas) 

— Asociación Gipuzkoana de No 
Cazadores 
Apartado 124-Tolosa 
(Envío de 100 ptas. en sellos 
para recibir información) 

TEMAS EN CANDELERO 

Recordamos las acciones de in
formación que se están llevando 
en tres de los grandes temas eco
lógicos. 

AUTOVÍA 
IRURTZUN-ANDOAIN 

Prosigue la campaña que está 
realizando la coordinadora antiau
tovía, proporcionando información 
por medio de charlas, entrevistas, 
ruedas de prensa, festivales y la 
exposición itinerante de la maque
ta de 10 m2 y escala 1:1 0.000. que 
viajará en abril por Iruñea, Lasarte, 
Rentería, Hernani y Areta, para ter
minar en Donostia la semana del 4 
al 10 de mayo. 

CENTRAL NUCLEAR 
DEGAROÑA 

En el puente de San José se rea
lizaron las Jornadas de Primavera 
contra la central, organizadas por 
grupos ecologistas vascos junto a 
otros de Rioja, Burgos y Miranda y 
que terminaron con una Acampa
da en el valle de Tobalina. 

CAMPO DE TIRO 
DE LAS BARDENAS 

El pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza ha vuelto a aprobar por 
unanimidad la solicitud de la salida 
de todos los efectivos de la base de 
utilización conjunta hispano-nor-
teamericana. Asimismo, casi un 
centenar de colectivos, asociacio
nes, partidos políticos, sindicatos, 
comités de empresa e incluso va
rias parroquias de Aragón han fir
mado un documento reclamando 
la desaparición de la base de Zara
goza y del campo de tiro de Las 
Bardenas Reales. 

ESKUTITZAK 
CARTAS 

PICOS DE EUROPA 
EN PELIGRO 

Queridos amigos: 

Queremos mostraros nuestra 
gratitud por el artículo publicado 
en vuestra revista 143 y, especial
mente, por la hoja de firmas inclui
da en cada ejemplar. Ya la han de
vuelto más de dos mil de todo el 
Estado español, aunque mayorita-
riamente del País Vasco, por su
puesto. Ya vemos que estáis muy 
mentalizados con estos temas por 
ahí. Por ello consideramos oportu
no informaros de la situación ac
tual. 

El refugio de Vegarredonda, la 
causa inicial de toda la controver
sia, ya está abierto. Consta de un 
edificio central con plazas para 
unas 40 personas, comedor, cuar
to para el guarda, etc. De las tres 
'cabanas' proyectadas sólo se ha 
construida una, como fue acorda
do entre ICONA y el Gobierno del 
Principado de Asturias. La cabana 
tiene 30 plazas. Como apuntamos 
en el dossier «Picos de Europa. 
¿Explotación o Conservación?», el 
emplazamiento del refugio a los 
1.450 m. es una equivocación, y la 
cabana carece de la estética de
seada por ser desproporcionada. El 
acabado del refugio, revestido en 
piedra caliza, es bueno. 

El camino de herradura desde La 
Terenosa hasta Vega Urriellu ha 
sido terminado, lo cual constituye 
un punto negro para los "Picos". 
El uso extensivo de dinamita en la 
construcción del camino ha hecho 
un daño espantoso a la zona, tanto 
física como ecológicamente. El ca
mino presenta un aspecto de cica
triz visible desde muy lejos. Por 
desgracia, el daño no acaba con la 
terminación del camino, que va a 
permitir el acceso a Vega Urriellu 
no sólo de caballos sino también 
de motos trial. Vega Urriellu se 
proyecta como el sitio más concu
rrido por el turismo después de 
Covadonga y Fuente Dé. 

Por el lado positivo, nos com
place mucho poder decir que cual
quier decisión sobre la construc
ción de los teleféricos en Bulnes 
ha sido aplazada. Dada la fuerte 
oposición a sus planes (en su día 
se entregaron rhs de 21.000 firmas 
en contra) el Gobierno del Princi
pado ha elegido esperar: 

1) Hasta que tenga en su poder 
el estudio adjudicado a Ingeniería 
75, y que formará la base del plan 
de regulación del suelo de la zona. 

2) Hasta que el ambiente en tor
no al tema esté menos enardecido. 

Nosotros, por supuesto, segui
remos el informe de Ingeniería 75, 
estudiando a fondo las conclusio
nes y sus implicaciones, y procura
remos que el ambiente no se enfríe 
demasiado. 

También positivo ha sido el he
cho de que el Gobierno del Princi
pado acepta la necesidad de dar 
un acceso rodado al pueblo de 
Bulnes. Sin embargo, por desgra
cia han elegido construirlo por el 
Collado de Pandébano. La gente 
de Bulnes rechaza esta propuesta: 

1) Por implicar un viaje de 23 
km. desde Pincebos, en lugar de 
los 4/5 km. si se sube por la Canal 
de Tejo. 

2) Por cerrarse Pandébano cada 
invierno con la nieve. 

Apoyamos a la gente de Bulnes 
en su demanda de un acceso por la 
Canal de Tejo por las razones antes 
señaladas y porque una pista por 
Pandébano deja la puerta abierta a 
la posibilidad de la posterior ins
talación de los teleféricos por el 
Tejo. Por otra parte, no aceptamos 
el argumento del Gobierno del 
Principado de que el daño ecoló
gico producido por la carretera por 
Pandébano sea mucho menor que 
el de la pista por la Cana! de Tejo. 

En resumen, es temprano para 
cantar 'victoria' y es más que pro
bable que el Gobierno de! Princi
pado vuelva a intentar construir los 
teleféricos. No obstante, está claro 
que nuestro esfuerzo ha tenido un 
impacto positivo y ha obligado al 
Gobierno a reconsiderar sus pro
yectos cara al 'Turismo Verde' en 
los Picos de Europa. Por lo tanto, 
seguiremos luchando y os infor
maremos de los cambios más sig
nificativos. Por supuesto, segui
mos recogiendo firmas. 

Un saludo, 

Colectivo Montañero por 
la defensa de 

los PICOS DE EUROPA 
(Oviedo) 

UN DETALLE INTERESANTE 
QUE SE AGRADECE 

Aprovechando unas semanas de 
trabajo en Bilbao he tenido oca
sión de hacer varios recorridos con 
otros compañeros por los macizos 
de Gorbea y del Duranguesado. 
Ciertamente, como montañero, 
guardo un recuerdo estupendo de 
esos días, de esos paisajes y de la 
amabilidad de las gentes que en
contré; pero la grata sorpresa que 
motiva mi carta es que casi todas 
las tarjetas que fui dejando en las 
cumbres han ido llegando a mi 
Club, la A.D. Peñalba de Vallado-
lid. 

Pienso que con las tarjetas com
partimos más nuestra vida y nues
tra afición. Se trata de un detalle 
que manifiesta interés por los de
más: la capacidad de molestarse 
un poco para dar una pequeña ale
gría y fomentar la amistad entre to
dos los amantes de la montaña. 
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En otras ocasiones hemos reci
bido tarjetas dejadas en Picos, 
Peñalara, Sierra Nevada o Pirineos, 
pero nunca han sido tantas como 
las que han llegado desde 
los montes de Euskadi. Por eso 
hemos querido felicitaros y agra
decerlo desde las páginas de 
PYRENAICA. Tal vez merecerla un 
saludo muy especial —en nombre 
de tantos— Eusebio de Urquijo, 
del G.A. Goikogane de Llodio por 
la carta entusiasta que acompaña
ba la tarjeta que habiamos dejado 
en Ipergorta. 

La próxima vez que volvamos 
por los montes vascos lo haremos 
con una ilusión nueva, porque sa
bemos que estamos entre amigos y 
que se nos agradece la visita. 

Pedro Nozal, A.D. PEÑALBA 
SIMANCAS (Valladolid) 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUÍTOS 

Si alguien sabe algo de un 
saco de plumas rosa que se per
dió en el Refugio de Gavarnie las 
pasadas Navidades, se ruega lo 
comuniquen al teléfono (94) 
4356219 (Jon Kar). ¡No tengo 
pelas para comprar otro! 

Vendo martillo de hielo Si
món Chacal. Precio: 5.000 ptas. 
Interesados llamar al tfno, (94)-
415 94 69 (Alberto) 

Proyección de diapositivas 
sobre la expedición al Mazeno 
Peak (7,120 m ) , Samandar eoute 
no good route. Interesados llamar 
al tfno. (94)-41 5 94 69, o escribir 
a Alberto Posada. Tendería, 6-4.°. 
48005 Bilbao. 

Deseo contactar con mon
tañeros-as interesados en atrave
sar Pirineos en verano. Interesados 
llamar al tfno (94)-41 6 1 6 58, o 
escribir a José Félix Ortega Goitia. 
Maestro Mendiri, 6-4.° B. 48006 
Bilbao. 

Compro n.° 118 de Pyrenaica y 
póster de la Expedición Vasca al 
Everet de 1980. Pagaría 1.000 
ptas. más gastos de envío. Escribir 
a Bernardo Irastorza. Bitori-etxe-
baserria. 20247 ZALDIBIA (G¡-
puzkoa). 

Disponible proyección dia
positivas. ESCALADA FEMENI
NA EN YOSEMITE, MÉXICO y 
JOSHUATREE (MYRIAM). Infor
mación en la Federación Navarra 
de Montaña. Tel. (948) 22 88 76. 

LIBURUAK 
LIBROS 

CAÑONES, 
GARGANTAS 
Y BARRANCOS 

DEL ALTO ARAGÓN 
Del Monte Perdido a la Sierra de Guara 

—Los 50 mejores descensos-

Temando Biatge 
Jean-Paul Pontroué 

CAÑONES, GARGANTAS 
Y BARRANCOS DEL 
ALTO ARAGÓN 

Del Monte Perdido 
a la Sierra de Guara -

Los 50 mejores descensos. 

F. Biargey J.-P. Pontroué 

Descender un cañón es atrave
sar un mundo diferente. Es el de
porte-aventura, con grandes dosis 
de ambos. Si te va salirte de lo 
«normal» y no lo has probado, in
téntalo; te resultará inolvidable. 

A los asiduos de PYRENAICA, 
les resultarán familiares, al menos, 
los cañones del Vero, Mascón y 
Alcanadre. Pero el macizo de 
Monte Perdido y la Sierra de Guara 
ofrecen muchas más posibilidades, 
como demuestra este libro. 

El texto describe con detalle lo 
fundamental de cada uno de estos 
cañones: acceso, itinerario, hora
rio, dificultad, material y período 
aconsejado. Cuenta con abundan
tes ilustraciones, de las que deben 
destacarse, por su claridad, los 
croquis y cortes. 

Se ofrecen al lector descensos 
fáciles y difíciles, para todos los 
gustos. Al preparar la salida, ade
más del equipo recomendado, se 
debe llevar una ración elemental 
de prudencia. Elegid un itinerario 
adecuado a la preparación física y 
técnica de cada cual, y no comen
zarlo con amenaza de mal tiempo o 
tras un período de lluvias. He visto 
a más de uno en apuros serios, e 
incluso un muerto. 

El libro es el segundo volumen 
de la colección «Guías del Alto 
Aragón», excelente como el prime
ro —«Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido» (ver PYRENAICA 
n.° 143)— de los mismos autores. 

Se puede disponer independiente
mente de un mapa de conjunto de 
la zona, también de los mismos 
autores, muy interesante. 

Esperemos que F. Biarge y J.P. 
Pontroué completen la informa
ción sobre actividades no mayori-
tarias en montaña mediante la ela
boración de guías de la calidad de 
éstas. ¿Tratará el tercer volumen 
sobre esquí de montaña en el Alto 
Aragón? 

Ficha técnica: Título: Caño
nes, Gargantas y Barrancos del 
Alto Aragón. Autores: Fernando 
Biarge y Jean-Paul Pontroué. Edi
tado en 1986. Encuademación: 
rústica. Formato: 2 1 5 x 1 1 5 cm. 
Páginas: 1 44. Precio: 850 ptas. 

Juan F. GAMARRA 

NAjUPit , 
rlRENAICO 

EN NAVARRA 
Larra - Belagoa 

EL PARQUE NATURAL 
PIRENAICO EN NAVARRA 

I. Larra-Belagoa 

El Gobierno de Navarra, que pa
rece estar planteándose en serio la 
necesidad de aplicar al Pirineo Na
varro la figura jurídica conocida 
como «Parque Natural» ha publi
cado recientemente la primera par
te de esta obra que promete ocu
parse de toda la cadena navarra «I. 
Larra-Belagoa». 

La intención primera no es otra 
que dar a conocer lo que semejan
te conjunto natural es, atendiendo 
a su morfología, historia, flora, fau
na, cultura, evolución natural e in
tervención humana. Se trata pues 
de crear una opinión basada en la 
realidad natural y cultural del con
junto, de forma que las actuacio
nes que una declaración como la 
pretendida exijan sean no sólo co
rrectamente comprendidas sino in
cluso apoyadas. 

La declaración de «Parque Na
tural» supone, básicamente, un es
fuerzo para armonizar protección 
de la naturaleza, explotación de los 
recursos a cargo de la comunidad 
local y el aprovechamiento turís-
tico-deportivo. Una armonización 
nada fácil como demuestran expe
riencias ya antiguas en Europa, 
pero que es posible si se aprende 
en cabeza ajena. 

Tal declaración supone la deter
minación en ciertos conjuntos me

nores especiales de «Reservas 
ecológicas» y «Reservas integra
les» de aprovechamiento restricti
vo, sin posibilidades de explota
ción. Con este punto de partida, el 
Gobierno de Navarra no ha rega
teado esfuerzos en la edición, rea
lizada con todo lujo de detalles y 
coordinada en los textos por Jesús 
Elosegui, Isaac Santesteban y Jai
me Solé, reconocidos especialis
tas, apoyándose en la anterior 
«Guía ecológica y paisajística de 
Navarra» en la, por cierto, ya apa
recía la idea de «Parque Natural Pi
renaico» cuyo primer eslabón sería 
precisamente este conjunto «La
rra-Belagoa» cuyo Plan Especial 
ya está en estudio. 

Ficha técnica: Título: El parque 
natural pirenaico en Navarra. I. La-
rra-Belagua. Edita: Gobierno de Na
varra, 1986. Formato: 21 x 30 cm, 
63 páginas. Se acompaña mapa a 
todo color, escala 1 :20.000. Precio: 
1.000 ptas. 

Txema URRUTIA 

CATALOGO MONTAÑERO DE 
NAVARRA Y PROXIMIDADES 

Publicado por el Gobierno de 
Navarra, ha aparecido este pe
queño libro, del que es autor Fran
cisco R. Martínez Garde. Se trata 
de un trabajo de clasificación de 
las cumbres de Nafarroa, en base a 
diferentes conceptos. En el primer 
capítulo se ha realizado un índice 
alfabético de las cumbres de la 
provincia y límites próximos, espe
cificando las fuentes bibliográficas 
en las que pueden encontrarse da
tos sobre cada uno de ellos. 

El segundo bloque clasificatorio 
ha sido realizado en base a las po
sibilidades que cada pueblo o 
punto de arranque ofrece para rea
lizar excursiones. El tercer bloque 
de este trabajo, eminentemente 
práctico, está dedicado a la catalo
gación de las diversas denomina
ciones que recibe cada cumbre. 

Ficha técnica: Título: Catálogo 
Montañero de Navarra y Proximi
dades. Edita: Gobierno de Navarra, 
1 987. Formato: 1 3 x 1 8 cm. Pági
nas: 1 31. Precio: 300 ptas. De ven
ta en librerías y tiendas de deportes 
especializadas. 

AntxonITURRIZA 
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^gsCÇias Cumbres a través-, 
dfe una-geografía humanizada" 

GORBEA 

Luis Pedro Peña Santiago 

Siguiendo con ¡a serie de es
tudios monográficos de los princi
pales macizos de la geografía vas
ca, la Editorial Elkar ha publicado 
el dedicado a Gorbea. del que es 
autor, al igual que los de Aitzkorri 
y Aralar. Luis Pedro Peña Santia
go. En cuanto a su planteamiento 
y presentación valdría lo dicho en 
las reseñas que en su momento se 
escribieron sobre ellos en esta mis
ma sección. 

Se detallan veintidós itinerarios 
que tienen sus puntos de arranque 
en una docena de puntos que ro
dean al macizo en los cuatro rum

bos, abarcando, junto a la parte 
más central y conocida de Gorbea, 
otras periféricas, menos frecuenta
das por los montañeros. 

En todas las descripciones tie
nen lugar preferente los datos so
bre la historia y la leyenda de estas 
montañas. 

Ficha técnica: Título: Garbea. 
Edita: Editorial Elkar, 1 986. Forma
to: 19.5 x 26,5 cm. Páginas: 315. 
Precio: 2.850 pesetas. 

AntxonITURRIZA 
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ITINERARIOS ECOLÓGICOS I. 
RUTAS DELGORBEA 

Grupo para el estudio y protec
ción del macizo del Gorbea. Edita 

Dipuación Foral de Araba, 1986. 
106 páginas. 2 2 x 1 6 cm., en rús
tica con fotos y mapas a todo co
lor. Precio 500 ptas. Tiene portada. 

Es la cuarta publicación que 
aparece, en los últimos tiempos, 
sobre el Gorbea —y todo hará falta 
para proteger a nuestro pequeño 
gigante. Esta vez se trata de la di
vulgación de unos trozos de la in
vestigación que está realizando un 
grupo de profesores de la U.P.V en 
Leioa. de esos que salen todos los 
fines de semana al monte con su 
lupa y su cuaderno de apuntes. 

La descripción de tres itinerarios 
analiza el macizo de Gorbea desde 
tres vertientes: Baias (valle de 
Zuia, al S.). Itxina (desde Orozko, 
al N.) y Ubidea (prolongación de 
Arratia. al E.). En cada uno de ellos 
se resume su acercamiento, los da
tos geográficos e históricos del va
lle, aspectos sociales (caseríos, 
pastoreo, ferrerías, casas torre) y se 
hace un especial hincapié en la 
geología, botánica y fauna. Este 
último aspecto, el de las comuni
dades botánicas y faunísticas es el 
que se revisa con más minuciosi
dad: parece que se han ido con
tando uno a uno las «hierbas» y los 
«bideos». 

Los fines del trabajo son didácti
cos y ecológicos: un paso más ha
cia la configuración de Gorbea 
como Espacio Natural Protegido. 

Txomin URIARTE 

Otras novedades 
aparecidas: 

SOLO —la primera ascen
sión en solitario al Nanga Par-
bat, por Reinhold Messner. Edito
rial RM, 1987. Reedición en 
rústica y a todo color de la obra 
publicada en 1980. 258 páginas. 
1 4 x 2 3 cm. Traducción de J. L. 
Wincow, revisada por Anglada. 
Precio 1.000 ptas. 

CHINA SECRETA. En canoa, 
camello, caballo y bicicleta 
por la ruta de Marco Polo, por 
Christina Dodwell. Editorial RM, 
1987. Precio 975 ptas. 

MANUAL DEL NATURALIS
TA AFICIONADO, por Vinson 
brown. Editorial RM. 1987. Precio 
1.300 ptas. 

VIAJE A PIE, por Julio Villar. 
Editorial Juventud, 1 986. 

CARTOGRAFÍA 

Sierras de Urbasa y Entzia, 
escala 1:30.000, por Imano! Goi-
koetxea. Publicado con la ayuda 
de la Sociedad Aranzadí y el Go
bierno Vasco. Topónimos de 
Shanti Zelaia, totalmente en 
euskera. Coordenadas U.T.M. Me
didas del mapa: 100x70 cm. A 
todo color. Precio: 500 ptas. 
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SEGURIDAD Y CONFORT 
EN SU AVENTURA 

en 

LaHutte 
Le asesoramos y le equipamos 

con la simpatía y profesionalidad 
que nos caracteriza 

Estamos en: 
S A N J U A N DE LUZ 
14 rué Garat (cerca de la iglesia) 
Teléfono 33-59-261143 
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APDO. 77 
17230 PALAMOS 
ESPAÑA Tel. 972 / 31 75 99 

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 

PUENTE DEL CORPUS 
(18-21 Junio) 

PICOS DE EUROPA 
• Peña Vieja 
• Travesía del Cares 
• Curavacas 

URBION 

ORDESA 

IPARRALDE 
• Iratí y Okabe 
• Gargantas de Kakoeta 
• Macizo de Arbailles 

INFÓRMATE EN: 
club edelweiss 
Plaza Nueva, 10-1 ° 
Tfno. (94)4169016 
48005 BILBAO 

l... ¿dónde vot etáe vettuta? 

nos vamos a 
*AMERICA 
Usa costa este 
USA costa a costa 
Méjico 
Nicaragua 
Cuba 
Perú-Bolivia 

*AFRICA 
Marruecos 
Argelia 
Malí-Burkina Faso 
Golfo de Guinea 
Egipto 
Kenia 
Kenia-Tanzania 
Kenia-Uganda-Zaire 

* EUROPA 
Cabo Norte 
Yugoslavia 
Holanda en velero 
Dinamarca en velero 
Islandia 

*ASIA 
India: Rajastan y Nepal 
India del Sur 
Turkia 
Pakistán 
Vietnam 
Corea 
URSS 

* OCEANIA 
Australia 

RELACIÓN DE TREKKINGS 
*ASIA 
- Reino de Ladakh 
-Reino deZanskar 
- Vuelta a las Annapurnas 
• Everest, valle de Gokio 
- Pakistán, circuito Karakorum 

* AMERICA 
- Trekporlos Parques USA 
- Méjico 
- Perú, Cordillera blanca 
- Patagonia 
-Aconcagua 

* ÁFRICA 
- Trek por el Rif marroquí. * EUROPA 

Trek por Córcega 
Trekking por los Alpes 

Hemos sacado ya nuestra revista de viajes de 
verano, nuestro boletín especial de trekkings y 

también el tarifario de vuelos económicos. 
^>s»^ i Si no lo recibes, Pídenoslo!! 

/ ^ ¡ r S ^ S C J I Y~7 Ledesma, 7 48007 BILBAO 
\~A} I V - / O I V J Z - Telfs. (94) 424 42 65 - 424 22 15 
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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 asesoram¡ente-
de especialistas en 
esquí y montaña. 

JESÚS 

Ramón María de Lili, n.° 2- (Puente del Kursaal) 
Teléfono 29 3520 

DONOSTIA - SAN SEBASTIAN 

Plaza Nueva, 3-Teléfono 23 05 57 

GASTEIZ - VITORIA 

GONtNS 
la puerta rtp 

Aventura 

\m0&PL 

CLUB DE VIAJES ALTERNATIVOS 

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



UNA 
NUEVA 
"PRIMERA" 
DE FADERS 
Presas de 
entrenamiento 
para escalada 
FADERS, S.A. 
Apar tado n.° 33 - Teléf. 7146611 
08211 CASTELLAR DEL VALLES 
(Barcelona) 

estamos preparando tus 

$ Infórmate en: 

club edelweiss 
% Plaza Nueva, 10-1° 
H Tfno. (94)4169016 
2 48005 BILBAO 

vacaciones 
•montaña 

•naturaleza 
•aventura 

B S S 5 S » » 1 M S O K s a 

•t t iüasi i 

VEN AL EVEREST 
CON KAIKU 
ZATOZ 
EVERESTERA 
KAIKUREKIN 

Este año, la Expedición 
KAIKU se ha propuesto un 
objet ivo muy a l to. Nada menos 
que coronar el Everest, la cum
bre más elevada del mundo. 

Tú puedes part ic ipar en esta 
aventura y recibir desde el 
Himalaya una postal f i rmada 
por los montañeros de la Expe
dición KAIKU al Everest. 

Sólo tienes que poner tu d i rec
ción más 200 Pls para gastos 
de envío en un sobre y entregar
lo en la tienda donde compras 
productos KAIKU 

Únete a la aventura y p a r t i 
cipa en la Expedición K A I K U . 
Con tu apoyo y la energía de 

los productos K A I K U , nuestros 
montañeros, Mari Ábrego y 
José Manuel Casimiro conse
guirán la cima del Everest. 

LECHE Y BATIDOS 



Campo Base. Expedición femenina al Kantega. 
(Foto C. Melis). 

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. Esk 
figura ideal que optimiza la SEGURIDAD en el PESO 
MÍNIMO. SU nombre de tienda es SHERPA. 

En un corte de tienda cónica 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 aerodína-

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 CONEORT, la geometría cónica nos pro
porciona unas excelentes condiciones TÉRMICAS, ya 
que no sólo el volumen de aire a calentar con el cuerpo 
es mínimo, sino que, además, al estar la mayor parte de 
este volumen próximo al suelo el habitante se encuen
tra en esta geometría más cercano a la zona de aire más 
caliente. La habítabihdad 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 CONEORT adicional de amplitud 
de almacenaje, acceso independiente y máxima airea
ción. 

¡.o/^ 



i/v desde 
BILBAO a 

rAr Lima 
FW 126.600 
Kathmandú 

135.000 
La Paz 

126.550 
Si estás preparando tu 
expedición al Himalaya, a 
las regiones Árticas, a los 
Macizos Africanos... 
¿Tienes el permiso para 
escalar esa montaña que 
tanto ansias? ¿sabes 
cómo evitar esa carga? 
¿conoces el presupuesto 
de porteadores, comidas, 
etc.? ¿sabes la tarifa más 
económica para volar a tu 
destino? BIDÓN 5, Sí. 
Confía en BIDÓN 5 
y no pierdas ni tiempo 
ni dinero. 

G A . T . 1 4 0 f 

L± 
Princesa, 3 - Dpdo 

Pl. 16, of. 24 
28008 MADRID 
247 61 17 - 247 60 orcj 

DISPONEMOS 
DE POCOS 

EJEMPLARES 

mmnsxs 

m 
ESSEQB35SI 
n.°114 100ptas. 

Yosemite 
Travesía Eibar-Arlabán 
Cordillera Blanca 

PMSBHJUCfi. 

m - isíí - m fus. 

n.°116 lOOptas. 

Expedición Dhaulagiri 
Travesía Andoain-Lekunberri 
Gross-Glockner PVRENÍÜC 

' 117 lOOptas. 

Aguja de Chardonet 
Pico Central de la Meije 
Pico Lezna 
Avalanchas de nieve 

n.°119 125ptas. 

Escuela de escalada de Egino 
Montaña de Noruega 
Cara N. del Cervino 
Travesías esquí en Córcega 
Macizo de Arbailles 

Si te interesan 
no mandes dinero 

¡Llámanos! 
94-4445545 

(de 18 a 21 h.) 

Las tapas 1984/85 

están agotadas 

Zuk 
Trebetasuna 
Jartzen 
Duzu 

...Guk 
soka 

CORDESDEMUNTANYA 
PALLARS, 85 -91 , 3." 5." 
06018 BARCELONA 
Tel. 300 47 29 



Como la montaña no viene... 
nosotros vamos 
a la montaña / 

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

> v W l 

líih 

^SIEÑfit 

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

diralar 
Kirolak 

Laskurain, 7 TOLOSA Teléfono 943 6T 52 57 

la casa de la montaña 
mendiko 
etxea 

C Autonomía, 9 48012 BILBAO Tfno. 94/444 24 27 
C Somera, 24 48005 BILBAO Tfno. 94/416 82 53 
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MENDIAK BEHAR ZAITU; ZURE 
ONDARKINAK BILTZEN EZ BADITUZU, 
IZADIA, SIMAURTEGI BIHURTZEN DUZU 

}<3 ^ 

X?J^ .fiOafed 

JtiG&SDsA 
"S 

L¿ MONTANA TE A I NO 
RECOGES TUS DESPERDICIOS, CONVERTIRÁS 
LA NATURALEZA EN UN ESTERCOLERO 

USKAL MENDIZALEEN 
FEDERAKUNTZAK 
ESKATZEN DIZU 

EUSKO JAURLARITZAREN 
U\GUNTZAZ 

v/ 
KIROLA 

ADi 

TE LO PIDE 
LA FEDERACIÓN VASCA 

DE MONTAÑA 

PATROCINA 
GOBIERNO VASCO 


