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orrer con el mapa

Tiendas modelo l'lgloo
0

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

0

Las tiendas l'igloo están construidas y siempre mejorándose
por sus utitizadores

0

El equipamiento ('igloo es utilizado por numerosas expediciones en el mundo, desde c timas tropicales a tos polares.

Nylon plateado:
Él tejtdo de nytdn 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 acabado plateado expuesta al sol, podemos obtener los resultados
siguientes:
Temperatura
En mitad de la tienda
Bajo el techo

Con plateado
+ 25°C
+ 26 "C

SinphrtMdo
+ 32°C
+ 38"C

Puntos comunes en todas las tiendas rigjoo para montaña
de ta parte superior de las clavijas

Todas las tiendas son de doble pared
(Tiendas thermo)

©

Interior con una capucha de rejilla elimina la condensación especialmente
en las tiendas de cúpula donde el electo cerrado es
mayor y ayuda a que la ventilación no sea solamente
la parte de abajo

Doble techo en nylon plateado © •
que no se deforma por el tiempo
húmedo y no envejece
con los rayos ultravioletas del sol

(t> Dobles costuras con hilo especia!
de puntos de anclaje
la estabilización de la
tienda en caso de vientos fuertes

Tiene mtener en nylon (5)
cuadradillo ligero y aireado
reforzado con hilos más gruesos
para evitar rasgaduras
Tapií del suelo en ©
lona de nylon doblemente
endurecida siempre
cosida en lorma de cubeta

.{§) Arcos en libra de vidrió de vinilester
ligeros y resistentes,

' BolSjjpsén la parte baja de la tienda que
ayudan a un pequeño orden interior

C¡aviias<en poliester
muy ligeras* máxima fuerza
con un mínimo peso

©

cagsa

Los punigjrcie ajuste bien emplazados y los parches
de aluminio que quedan en su tugar

Plaza Blanca de Navarra, 4 - P A M P L O N A - Tetéfo
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photo-ciné

velez

Nikon - Pentax - Canon...
TODAS LAS GRANDES MARCAS
EN MAQUINAS Y LABORATORIOS
DESCUENTO A LA EXPORTACIÓN
11 me Oambetta - Tél. 07 - 33-59 - 26.10.96 - 64500 SAINT JEAN DE LUZ

La tienda
donde empiezan
tus aventuras.

UN EQUIPO DE CAMPEONES:

EDELWEISS - CASSIN - STUBAI - LA SPORTIVA

UNA
NUEVA
"PRIMERA"
DE FADERS
Presas de
entrenamiento
para escalada
FADERS. S.A.
Apartado n.° 33 - Teléf. 7 1 4 6 6 1 1
08211 CASTELLAR DEL VALLES
(Barcelona)
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AHORA SI TE SUSCRIBES A LA REVISTA
POR UN AÑO RECIBIRÁS POR CORREO APARTE UN
MAGNIFICO CINTURON PORTA-BOLSA DE MAGNESIO
Y PARTICIPARAS EN UN CONCURSO DONDE PODRAS
GANAR UN FABULOSO SACO DOBLE DE DUVET DE LA
MARCA SIROCCO
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NO PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD, SEIS NÚMEROS
POR SOLO 1500 pts., SUSCRIBIÉNDOTE, SALES
GANANDO EN TODOS LOS SENTIDOS.
Deseo susucribimie por un año renovable.
Cuyo importe haré efectivo mediante: Q C h e q u e bancario adjunto
Q G i r o postal
Estado español: 1500 ptas.
• Contra reembolso
Europa: 2500 p t s .
America y resto del mundo: 3500

Población
Provincia
Profesión
I

-' ui

Edita: Euskal Mendizale Federakundea (Pyrenaica)

80 ascensiones a montes de Euskal-Herría
(20 de cada Territorio)

YA ESTA A LA VENTA
(P.V.P. 700 ptas.)
Envía 700 ptas. por giro postal y lo recibirás a vuelta de correo
PYRENAICA - Apartado 1.594 - 48080 BILBAO
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vestimenta para:
— Montaña
— Escalada
—Trekking
— Esquí
— Camping
— Etc..
Virgen del Puy, 6 - T ^ t ' 2 7 3813
San Juan (PamfWma)

Entre tú y la montaña.
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RONDA, 2. DONOSTIA - SAN SEBASTIAN. Tfno (943) 27 71 02

PARA VESTIR EN LA MONTAÑA

LIFA

FIBRA POLAR

HELLY-TECH

Protección interior.
La prenda que expulsa la
humedad desprendida por el
cuerpo, manteniéndolo seco.

Protección intermedia.
Vestimenta fuerte, gruesa y
aireada con gran poder de
aislamiento.
Tejido exclusivo de H. H.

Protección exterior.
Ropa impermeable, cómoda y
ligera que protege del agua,
del viento y que respira.

LAS IMITACIONES NOS DESTACAN.

Noreste
Pl SPORT

Helly-Hansen
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SKI
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EDITORIAL

Eta,
azkenean,
lehiaketa
heldu da

K

IfíOL eskalada, ekipamenduak, ziriak, spitak, zulagaíluak, eta abar eztabaidan
egon dirá azken hilabeteotan. Hemendik aurrera hortxe izango duzue eskalada-lehiaketa ere, hemendik aurrera 87. urte hau lehiaketa estatu espaionolean
sartu zenekoa bezala gogoratu beharko da.

Has bitez moldatzen mendizaleak eta alpinistak, ikas bezate kirol eskaladan ez dagoela beste helbururik zailtasunaren garaipena baino, urrunago heltzeko joko gimnastiko
eta barnekoa baino,...
Eta, gutxi iruditzen al zaie? Ahantz bitzate erromantizismoak eta «alpinista heroi»en istorio epikoak, eta adi egon bitez kirol eskalada zein ebolutibo eta dinamikoa gertatzen ari den.
Eta hemen lehiaketa; bere aurrerabiderako premia bezala, hobekuntza eta lankidetasunerako bidé bat bezala. arrazoi berri bat eta ikuskizun berri bat bezala.
Maiatzean Eginon Euskadiko lehen norgehiagoketa izan zen, jendearen erantzuna
oso ona izan zelarik. Aurretik ere izan ziren beste elkar ikuste batzu, Leivan eta Biglosen;
gero Patones eta abar. Étxaurik egin du bere deialdia Irailerako eta beste asko gehiago
izango da. Merkataletxeren batek partzialki laguntzen die bere eskalariei eta ekipo babestuak agertzen hasi dirá. Nostalgikook nahi zein nahi ez, oso urrunera helduko den aktibitate baten dimentsio berria da, informabideek segituko eta bere ikusleak izango dituena.
Lehiaketak berak ez du ahituko eskaladaren mugagabeko edukia eta ez ohizko eskalariei beren izakera harrapatuko, baina azken katemaila emango dio eskaladari berau
hertsiro «kirola» kontsideratzen denara hurbiltzeko. Eskaladak, aktibitate honetan, ahaztu
egiten du mendizaletasuna eta ahanzkortasun zoriontsu horrek bere dimentsio propioa
eta bilakabide propioari segitzea permititzen dio.
Mendizaleok, ez ikaratu! inork ez dizue kenduko zuon arloai
Eskalariok, gertarazi! falta egingo dizue eta!

SCALADA deportiva, equipamientos, clavijas, spits, perforadores, etc., han estado durante los últimos meses en la polémica. Desde ahora también va a estar
ahí la competición de escalada, desde ahora habrá que recordar el año 87 como
aquél en que se introdujo la competición en el Estado español.

E

Vayan haciéndose a la idea montañeros y alpinistas, vayan aprendiendo que no
hay más finalidad en la escalada deportiva que la superación de la dificultad, que el juego gimnástico e interior para llegar más lejos... Y, ¿les parece poco? Olvídense de romanticismos e historias épicas de los «alpinistas héroes» y fíjense en la evolutiva y dinámica
que la escalada deportiva está demostrando ser. Y aquí la competición; como necesidad
para su desarrollo, como un camino para el perfeccionamiento y la cooperación, como
una nueva razón y un nuevo espectáculo.
En mayo tuvo lugar en Egino la primera competición de Euskadi con una respuesta muy favorable. Otras confrontaciones habían precedido en Leiva y Riglos; luego Patones, etc., etc. Etxauri ha realizado ya su convocatoria para setiembre y vendrán muchas
más. Alguna firma comercial patrocina parcialmente a sus escaladores y están comenzando a aparecer equipos sponsorizados. Es la nueva dimensión de una actividad que,
queramos o no los nostálgicos, va a llegar muy lejos, va a ser muy seguida por los medios
informativos y va a tener sus espectadores.
La competición no va a agotar por sí misma el contenido inmenso de la escalada
ni va a arrebatar el sentido a los escaladores tradicionales pero va a proporcionarle el
último eslabón para acercarla a lo estrictamente deportivo. La escalada se olvida del
montañismo en esta práctica deportiva y es un olvido feliz que le permite seguir su propia dimensión y su propia evolución.
Montañeros, no os alarméis. Nadie os va a quitar vuestro terreno.
Escaladores, entrenad que os va a hacer falta.
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Y,
al fin,
llegó la
competición

Travesía
délos

Lyskamm
ALFREDO J. URONES

N

i
Lyskamm Occidental.

?K*'

OS encontramos descansando en
el Camping Internacional Touring Club, situado cerca de
Aosta. En la piscina y por fondo las montañas nevadas, hacemos planes y decidimos: la próxima salida, realizaremos la travesía de los Lyskamm.
Esta cadena montañosa se encuentra en
la cresta fronteriza entre Italia y Suiza, con
el Valle de Zermatt al Norte y el de Gressoney al Sur. Consta de dos cimas importantes, Occidental (Oeste) 4.447 metros y
Oriental (Este) 4.527 metros. La primera
ascensión al Lyskamm se efectuó el 16 de
Agosto de 1864 por Lesley Stephen y Edward Buxton, con los guías Jakob Anderegg y Franz Biner. Dos años más adelante
se logra la primera travesía integral por
J.H. Kitson con C. Almer. Por la Cara Norte dos grandes e impresionantes itinerarios
surcan la pared, uno en cada cima.
La travesía de los Lyskamm, está considerada como una de las ascensiones más
bellas de arista de los Alpes y su dificultad
según la gradúa la Guía Suiza es de Bastante Difícil, aunque sobre el terreno, la
atención debe centrarse en las cornisas
existentes. Las fuertes ráfagas de los vientos del Sur, vacían y excavan la masa de
nieve, siendo esta vertientee por lo tanto la
de mayor exposición, con un índice de
bastantes accidentes.
Hace muchos años, los 3 hermanos
Knubel, guías, acompañando a dos alpinistas ingleses, desaparecieron dejando 3
viudas y 6 hijos, y sin ir tan lejos en fechas,
el año pasado, también dos guías y cuatro

Cadena fronteriza

Pollux-Monte

Rosa
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clientes cayeron al vacío, al derrumbarse
una de estas cornisas por el excesivo calor.
Salimos del Valle hasta la localidad de
Staval, enlazando con una telesilla hasta
las proximidades del Col de Betaforca, a
2.735 metros. Continuamos por un sendero hasta los heleros existentes, ganando la
cresta rocosa por el paso de Bettolina
(equipado con cadenas y algún lazo de
nylon) seguidamente se llega a la nueva
Cabana Quintino Sella, enclavada a la altitud de 3.585 metros.
Este magnífico refugio pertenece a la
sección de Biella del CAÍ. Se encuentra situado encima del Valle de Ayas, en el Glaciar de Felik. La primera Cabana se montó
en 1885. La segunda, más grande fue en
1907 pero en 1 936 un alud gigantesco de
200.000 metros cúbicos de nieve, hizo
que desapareciera. Al final, el 21 de Agosto de hace cinco años se inauguró el actual para 150 personas, aprovechándose
el viejo cuando hay mucha gente.
La mañana es muy fría cuando avanzamos por el Glaciar sin complicaciones. Finalmente se gana altura por fuerte desnivel para alcanzar la cumbre del Felikjoch
de 4.061 metros (1 1/2 horas).
Atravesar en dirección Este, hasta llegar
a la rimaya, la cual se gana, y superando
la gran pendiente se llega a la Cumbre Occidental (4 horas) (4.447 m.).
Descender ligeramente cresteando y seguir continuamente por la arista en terreno
acornisado y rocoso. Llegar y sobrepasar
un par de jorobas de hielo y unas veces
por la arista suiza y otras por la italiana alcanzar la cota o punta 4.418 metros. De
aquí progresar por nieve en condiciones
poco estables y remontar la afilada arista
hasta salir a la máxima altitud, 4.527 metros (E).
Perdemos altura por la delicada cresta y
paramos a comer. Los alpinistas que se dirigen al refugio Gnifetti continuarán descendiendo hasta llegar al Glaciar, con lo
que se completará la travesía de los
Lyskamm.

Contemplamos un hermoso panorama.
Cervino, Dent d' Herens, Dent Blanche, El
Ober Gabelhorn y Weisshorn a la izquierda. En el centro la travesía Taschhorn destaca unido al Dom, el Lenzpitze, Nadelhorn, Alphubel y a nuestra derecha el
Monte Rosa por encima de todos y la Pirámide Vincent.
Nosotros tenemos que volver sobre
nuestros propios pasos efectuando el recorrido en sentido contrario (parte del

equipo lo tenemos en el refugio que hemos dormido). En el Felikjoch aprovechamos la llamativa arista del Castor, 4.225
metros, para llegar a su cima.
El retorno a la Cabana Quintino Sella, lo
hacemos cerca del corredor Parazzi, para
observarlo y subir mañana por allí.
Horario total efectivo: 11 horas.
Referencia: Alpes Valaisannes, vol III,
C A S . (1970). Itin62, 222, 226 y 233.
Alpes del Valais.
Macizo del Monte Rosa
y Lyskamm.
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STA cumbre dolomítica, perteneciente al macizo de los Cristallo en
Cortina D'Ampezzo, es una de las
más sugestivas para el montañero, dentro
de las posibilidades excursionistas que
esta zona nos ofrece, sin meternos en el
plano de la escalada.
Podemos optar por dos formas de ascensión: una es dejar el vehículo en el parking de la estación del teleférico al Cristallo, y subir por la senda de los postes del
mismo hasta la estación final, para luego
continuar por la vía ferrata hasta la cum-

bre; o bien tomar el citado teleférico, que
en unos 40 minutos aproximadamente nos
sitúa a 2.800 m de altitud, y de aquí continuar por la vía ferrata. El que sucribe, con
un grupo del Club Edelweis, optó por ésta
última.
Salimos hacia las 8,15 h del camping
Dolomiti, en Cortina D'Ampezzo, trasladándonos el autobús a unos 1 2 km, donde
está ubicada la estación del teleférico al
Cristallo, a 2 km del Passo Tre Crocci, carretera a Misurina.
Tomamos la primera telesilla, y en la estación intermedia cogimos la cabina que
nos situaría en la estación final a 2.800 m.
Tras las fotos de rigor en la amplia balconada del restaurante allí ubicado, once
fuimos los que nos pusimos en marcha
para subir a esta cumbre.
La vía discurre constantemente por una
crestería con vertiginosa caída a ambos lados; en definitiva es muy aérea. En todo
momento tenemos a nuestra disposición
un cable de acero, varias clavijas, y en en
dos pasos delicados, escaleras de hierro.
Lo idóneo para efectuar esta vía ferrata, es
llevar un mosquetón unido a la cintura por
un cordino, de tal forma que se engancha
el mosquetón al cable y uno va permanentemente asegurado.

Nada más entrar en la vía empiezan las
pequeñas dificultades, pero a medida que
progresamos adquirimos una tal familiaridad con la roca, con el cable, con las clavijas, en resumen con el entorno que nos
rodea, que lo que antes nos parecía difícil,
ahora nos divierte aunque, eso sí, con mucho respeto. No hay posibilidad de pérdida, pues es el único camino accesible con
medios normales, y está señalizado muy
claramente con el cable de acero, que
constantemente nos ayuda a progresar y a
ganar metros.
Paso a paso disfrutamos con esta ascensión. Es un paisaje muy singular dentro
de los Alpes: varios «gendarmes», agujas
de ensueño, glaciares que se precipitan
bruscamente hacia los valles, imponentes
paredes de granito, marcando una severa
verticalidad, caprichosos couloirs estrechándose en sus salidas, etc., etc. Es un
paisaje digno de verse y para recrearse con
él.
Tras 1 h 45 min. de trepada y a veces de
«cabalgata» entre los dos valles, llegamos
a la cima separada de la principal por un
profundo corte. Estamos a 3.1 54 m, la vista se nos pierde entre un maremagnun de
nubes, montañas y valles; hacia un lado se
perfilan La Tofana, La Marmolada, Los
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Sorapiss: al otro alzan señeramente sus
crestas el grupo de los Cadini y la famosa
trilogía de Lavaredo, que parece rasgar el
firmamento con sus afiladas aristas, y al
fondo, muy al fondo, se adivina el valle
donde está Innsbruck. Un montón de piedras y una funda metálica que guarda un
libro, señalan la cumbre. Un sinfín de fotos, de esta forma, de esta otra, etc., unos
tragos de agua, intercambio de viandas, se
palpa el ambiente de compañerismo; llega
la hora de despedirnos de esta maravillosa
cumbre, es Xabi el último en abandonar la
cima, él lleva la cuerda preparada para
asegurarnos en los pasos delicados durante el descenso; al final no fue necesario
utilizarla.

Las aereas agujas de Dolomitas,
están con frecuencia cosidas por
clavijas, pasamanos y cables de
acero, que hacen las ascensiones
accesibles a los montañeros no
escaladores (pero sin vértigo).
Eso son las vías ferratas.

Bajamos muy tranquilos, lentamente,
cantando canciones de nuestra añorada
Euskadi en aquellos momentos; otra vez la
empinada chimenea, los consejos de Xabi
y Gotzon, salvada la primera dificultad;
continuamos el destrepe, una hora y cuarto, y de nuevo en el mirador donde nos esperaba el resto del grupo, otra vez fotos,
aquello parecía una exposición de cámaras y material fotográfico, nos organizamos, y paulatinamente vamos tomando las
cabinas del teleférico. Fue una jornada
inolvidable en mi vida montañera.

CRISTALLO

mmr*

Ighil M'goipi
Un punto en el mapa
JUAN JOSÉ HIDALGO
Pasando el rio hacia Tourbist.

Qalaat M'gouna
Mustafá nos acompaña para ver si sale
algún camión hacia los pueblos de las
montañas pero, como casi siempre, aquí
nadie sabe nada en concreto. El Qalaat
M'gouna está ya engalanado de coronas,
fotografías y tiras de tela rojas y verdes,
porque su rey va a pasar en gira triunfal
por las ciudades del Sur. Nosotros seguimos esperando. Tomamos un té con Mustafá mientras nos da unas lecciones prácticas de beréber, ya que en las aldeas que
vamos a encontrar a nuestro paso no se
habla ni árabe ni francés. Mustafá es un
maestro de escuela rural, corpulento y de
aspecto agrio, pero que con nosotros ha
asumido un papel de padre protector increíblemente eficaz para nuestras pretensiones.

Río arriba. 31 Marzo
Había que andarse con mucho cuidado
al caminar sobre la acequia con aquellas
mochilas tan enormes que te hacían perder el equilibrio en más de una ocasión.
Era duro pero hermoso. Atrás habían quedado ya el Qalaat, el pasado viaje en furgoneta, la noche de Ifar en casa del maestro de escuela amigo de Mustafá, al
amanecer de hoy, el tramo de pista hasta

Hádida, y los días de inactividad. Delante
nos aguardaba todo un imperio de sorpresas que acaso no habíamos venido a buscar, ni tan siquiera a imaginar.
Desde Hádida habíamos abandonado la
pista para cruzar el río M'goun hasta Tourbist. Pensamos que quizás siguiendo el río
sería más difícil perdernos, y por otra parte, también sería más corto.
Aún no habíamos divisado las montañas del Ighil y allí nadie parecía saber
por dónde se encontraban. Había que seguir la corriente aguas arriba y esperar.
Desde Tourbist hasta Timsgite fue fácil y
entretenido. Luego cruzamos el río para
llegar a la orilla derecha y pasar a Boutaghrar, pueblo donde las aguas del
M'goun y la pista se vuelven a juntar. Desde Boutaghrar continuamos por pista hasta El Hot y Agouti, lugar donde decidimos
pararnos a descansar después de cinco
horas seguidas de marcha. Unos niños encantadores se nos fueron acercando poco
a poco, mirándonos con unos ojos que no
existen aquí. Querían saberlo todo sin preguntarnos nada. Aixa nos llenó la cantimplora en el río y nos la dio con una sonrisa
que tampoco antes habíamos visto. Creo
que para entonces Félix y yo ya nos habíamos enamorado de ella y de su mundo,
pero aquello también había que dejarlo.
Cruzamos todo el amplio valle, desde
Agouti el Tahtani hasta Agouti el Fouqani,

Niños bereberes en Agut.
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y allí nos indicaron malamente que para
llegar a Ait Toumert debíamos seguir el río
que atraviesa las gargantas de Tagea. Casi
nos daba miedo aquel grandioso pasadizo
y su oscuro interior flanqueado por paredes catedralicias y bellísimas. Saltando de
piedra en piedra a veces, otras por dentro
del agua, o adivinando sendas de herradura conseguimos salir de nuevo al mundo
abierto de la llanura Guad de Magran, una
gigantesca planicia aluvial sobre la que se
asentaban numerosos pueblos bereberes.
Pero antes de llegar al recodo que lleva a
Imzil los vimos, lejos, sobre una línea gris
en el horizonte. Altos sobre todo lo demás
y cargados de mágica nieve del sur. Allí sí
que los deseamos, sabíamos por fin que
existía el Ighil M'goun y que no era tan
sólo un desconcertante punto sobre el
mapa.
El escueto e imperfecto plano que nos
había dibujado Mustafá nos llevó hasta
Ait Toumert casi ya oscureciendo y bastante cansados a pesar del denso día, cuajado de emociones, que habíamos vivido.
Realmente la ruta más fácil y corta, la verdadera, (ésto lo comprobaríamos días más
tarde, a nuestro regreso) hubiese sido siguiendo el río Assif-n-lmeskar, por Alemdum y las gargantas de Tiguich, pero... ¿de
qué sirve lamentarse ahora? Nuestra equivocación también tuvo su lado bueno y no
nos decepcionó en absoluto.

Ait Toumert
Los campos estaban llenos de gente
ocupada en las tareas agrícolas. Había
niños jugando y mujeres recogiendo hierba en aquella tranquila tarde de primavera.
Nosotros, con el poco vocabulario beréber
que nos enseñó Mustafá, hacíamos ver
que queríamos pan, pero allí nadie entendía nada, excepto aquel anciano increíble
que saltó la acequia para venir hasta donde nosotros. Le repetí varias veces que
queríamos pan. Para entonces ya estábamos rodeados de gente, pero él nos condujo a través de los cultivos hasta su propia casa. Realmente no entendíamos
mucho de qué iba la cosa, pero el viejo parecía estar muy seguro de todo y enseguida nos hizo saber que habíamos sido
aceptados como huéspedes de honor. Las
condiciones de vida allí son francamente
penosas, pero a nosotros no nos iba a faltar de nada. Nos instaló en una habitación
que daba a un patio con un pozo de agua.
Sobre unos tapices de vivos colores nos
recibió con todo un ritual del té, recostados sobre unos cojines que se empeñó en
colocarnos detrás de la espalda. Había que
aceptarlo. Luego él se fue a cocer pan para
nosotros, dejando a sus dos hijas para
todo cuanto necesitásemos. Ya de noche
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pitalidad. Un abrazo casi de padre, lágrimas en los ojos y un adiós para siempre
sellaron aquella amistad. No nos volvimos
a mirar porque aquel viejo beréber era
todo un símbolo de humanidad que nos
había calado muy hondo, y no hubiésemos resistido verle de pie junto a la puerta,
saludándonos con aquellas manos agrietadas y el turbante mal puesto.

Ascenso a la cima. 3 de Abril

M'goun. Georges Amskard.

llegó con los panes y echó manteca de cabra sobre una cazuela de barro. Después
lo puso sobre un brasero de barro negro
con carbón vegetal y algunas brasas. Luego repartió los panes y lo untamos en la
manteca líquida: la cena había comenzado. El nos acompañó sobre el tapiz, pero
sus hijas se mantuvieron al margen, observando y sin atreverse a pedir nada. Tres
huevos cocidos para los dos y varios vasos
de leche de cabra completaron el menú.
Nosotros hubiésemos preferido vaciar las
mochilas y haber sacado nuestros comestibles, también el saco de plumas porque
empezaba a hacer frío, y el frontal para ver,
y tantas otras cosas. Pero no, aquel bondadoso rostro de anciano se hubiese hecho muchas preguntas y nosotros no habríamos sabido contestárselas. Reímos
mucho, él hablaba y nosotros hablábamos, reíamos y él reía, pero no entendió
bien aquello de querer subir a la cumbre
del Ighil M'goun. Pasamos la noche tapados con una chilaba sobre el tapiz medio
tamblando de frío. No en vano la desertización de la zona y los 1.800 metros de altura se hacían notar dentro de aquellas f i nas paredes de adobe que nos guardaban.
A las seis horas de la mañana nos despertó
y nos ofreció nueces, almendras y una
muía para que fuésemos más descansados. Ni hablar del caso. Félix y yo pensamos que había que abandonar aquella
maravillosa casa cuanto antes o acabaríamos cayendo en la fácil trampa de la hos-

El día 1 atravesamos las montañas del
Jabel Asselda en una repetición interminable de collados y llanuras elevadas. A l gunos grupos nómadas pastoreando cabras y dromedarios fueron testigos únicos
de nuestro paso. Pesaba la mochila y el
calor seco y la sed que llevábamos. El reflejo de un arroyo nos llevó hasta él y bebimos. La noche fue cayendo poco a
poco. Había que dormir allí y al día siguiente intentar el monte.
El día 2 fue una sucia trampa climatológica. Nos habíamos acostado con un hermoso cielo estrellado y antes de amanecer
nos estaba nevando ya sobre el saco. Una
chabola vacía permitió que aguantásemos
la tormenta durante más de veinticuatro
horas.
El día 3 amaneció despejado aunque
con mucho viento. Remontamos un poco
el barranco a eso de las nuve de la mañana, y nos metimos en la canal que lleva a
las primeras palas de nieve en la vertiente
Este. El día era fantástico, muy claro, con
todo el cresterío del Ighil M'goun nevado
por encima de todos los valles. Aún no sabíamos cuál era el más alto, y empezábamos a temer que nos hubiésemos equivocado de vertiente. No obstante, a medida
que subíamos metros todo se iba aclarando más y más, y nuestro monte fue apareciendo como una bolita blanca por encima
de los demás. En realidad, la cadena del
Ighil es toda una sierra continuada sin
apenas desniveles entre cima y cima, decreciendo de SW a NE. La nieve estaba semiblanda, y tampoco avanzábamos con
demasiada rapidez. A la altura de los 3.700
metros aproximadamente dejamos las mochilas junto a unas rocas, porque realmente estábamos notando demasiado su peso.
Inmediatamente después cogimos una
loma que en dirección norte llevaba directamente a la cumbre de 3.993 metros que
se alzaba justo a la derecha y Este del Ighil. Todo el itinerario fue pedregoso y bastante cansado, aunque una vez en la cresta cimera el aire de la vertiente norte nos
puso alas en los pies. La cresta estaba a
4.000 metros y desde ella tan sólo restaba
ascender los 70 metros de desnivel que la
separan de la cumbre. A las 15,15 horas
llegamos a esa cima, que sin ser bonita,

t a n t o nos había i l u s i o n a d o desde casa.
T o d o el Atlas apareció c o n una fantástica
nevada fruto de las últimas tormentas, con
sus valles h u n d i d o s en la o s c u r i d a d roja de
la tierra desértica.
A h o r a el descenso estaba ya d e c i d i d o :
había q u e llegar al f o n d o del valle antes de

DATOS PRÁCTICOS
El Qalaa't de los Mgouna es el pueblo base
para alcanzar las montañas del Ighil M'goun,
situado en la parte sur de Marruecos y dentro
del Gran Atlas. Hay dos posibles accesos para
llegar a él: bien vía Marrakech-Ouarzazate-EI
Qalaat (296 kms.): o bien vía Er Rachidia-Tineghir-EI Qalaat (214 kms.): ambas con autobuses diarios y servicios de taxis. Para llegar a
las aldeas de las montañas suelen salir furgonetas y camiones desde El Qalaa't a través de
las pistas, pero ni tienen horarios, ni días ni
precios fijos. A todo ello se añade la prácticamente nula actividad montañera que se realiza
en la zona, y al desconocimiento de que esta
región se tiene, ya que no existen mapas ni
planos de la zona a excepción de los propios
del ejército marroquí, de venta sólo en Rabat.
No hay ningún refugio propiamente dicho en
la zona, aunque eventualmente se pueden uti-

lizar las chabolas que abandonan los nómadas. Es conveniente llevar equipo de vivac, así
como material adecuado: botas rígidas, piolet,
y crampones siempre que se vaya en el período invernal incluida Semana Santa. El agua no
es problema en la zona simpre que se sigan las
corrientes fluviales, ya que en las mesetas altas
y montañas cerradas reina una sequedad asfixiante.

5 km

Viaje realizado en Abril de 1986, por
Juanjo Hidalgo y Félix Muguruza, ambos
socios del grupo Alpino Goikogane de
Llodio.
Ref. Le Haute Atlas Central
Guide Alpin, André
La Grande Travessée de I'Atlas
Marocain. Micheal Peyrom, 1984.
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i^OSU FEIJOQ
'

Lezea I. Impresionante
de su boca inferior.

aspecto

Desde la estación de Araia hay que coger el camino que va hacia la derecha. Es
un camino parcelario de tierra, y en cosa
de 25 minutos te plantas en la entrada/salida de la cCTeva, además se ve desde el primer momento (perderse sería de tontos).
Una vez cerca de la cueva, que tiene forma de brecha, ligeramente inclinada, hay
que coger el camino que va hacia la izquierda, pasando por debajo de un enorme tubo; tras unos cien metros, se ve una
subida jalonada con una barandilla de cable de acero, al acabar ésta tirar todo hacia
arriba, hasta una brecha en la roca en forma de V, desde donde se sube hasta la
punta del monte, que tiene un buzón.
Desde allí se baja hacia el otro lado hasta
meterse en el bosque de hayas. Abajo, lo
que hay que buscar no es el río, sino el sumidero; si la bajada al sumidero está muy
resbaladiza, se podría montar un rápel,
pero no hace falta. El sumidero, que es la

verdadera entrada, es una fisura de unos
30 metros de alto y ligeramente inclinada.
Tras una corta pausa, no por asfixia sino
por placer, sacamos el material. Con una
cuerda de 9 mm y 45 m vale, un repelador
por cabeza y el arnés de trepa; los dichosos poseedores de un traje de neopreno
que lo lleven, el resto... a tirar de chándal
(o dos según lo friolero que seas), una camisa y otra camisa o camiseta y un canguro (aunque la calada va a ser igual) y
como calzado recomendaría las cletas.
Como sistema de iluminación se suele
aconsejar el carburo. Yo como no me dedico a la espeleo no lo tengo y me llevé
una frontal, Fredy también y nos fue de vicio... palabra.
Al entrar nos daba un poco de palo, sólo
conocíamos la cueva de oídas, y encima
nosotros no somos unos Beethoven (que
para más INRI era sordo) en fin, valor y
adentro.

Un rapel que termina en chapuzón.

Y

A desde la primera vez que vi esa
herida en la roca, me llamó poderosamente la atención: alta, fría,
con un sinfín de misterios irrevelados en
su interior, que hacían que mi mente divagara con las historias más extrañas; eso
ocurría hace siete años, cuando yo sólo
contaba catorce.
Por aquel entonces yo desconocía la escalada, me conformaba con ir al monte,
andar y no dejar de maravillarme con los
descubrimientos paisajistas de las sierras
de Aitzkorri, Aralar,...
Siempre soñé con poder internarme en
su misterioso interior.
Comentándolo con la cuadrilla, me enteré de que la cueva de la Leze la había repelado mogollón de gente, y al momento
supe que yo lo iba a hacer. Tras enterarme
del material a usar y el camino a seguir,
Fredy y no nos pusimos en marcha; era un
cálido día de mediados de Septiembre.
Como pobres que somos, fuimos en ese
maravilloso medio de locomoción que
dice «mejora tu tren de vida»; tras las korrikas habituales para pillar un buen asiento,
empujones varios y la mirada despistada
del picador, viajamos «plácidamente» hasta el pueblo de Araia, eso sí, sin vídeo con
cascos, ni chicas con vaqueros ajustados...

Desde el
centro de la
cueva, en el
trozo llano
más largo,
enfilando
hacia la
salida.
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chorro sobre la cara y todo el cuerpo, es
maravilloso el rapelar entre las pequeñas
cascadas. La oscuridad ahora es total.
Tras dos rápeles idénticos al tercero
pero con más agua y pasando por encima
de un tubo bastante gordo y muy oxidado
que se usaba ¿? para llevar agua al pueblo,
llegamos a una especie de lago de unos 10
metros de diámetro. Al momento, espeluznantes monstruos del lago Ness cruzan
por mi mente, a ver quién es el guapo que
pasa a nado por ahí.
Al final el guapo es Fredy e incluso pasa
encordado y yo asegurándole; de partirse... Luego me toca a mí y verdaderamente
es muy bonito, todos mis «temores» desaparecen.
Luego vienen una serie de rápeles, muchos de los cuales son tan cortos que pasamos de montarlos y saltamos al vacío
con alegría, sabiendo que el agua te espera. También buceamos un poco, las frontales bajo el agua nos van muy bien, el
ambiente bajo el agua turbulenta es fantasmagórico, la luz ilumina tenuamente alrededor creando sombras muy inquietantes a nuestra alterada imaginación.

La primera poza:
saltando al vacio con alegría.

SUMIDERO

Los primeros 30 metros son bastante fáciles, lo único reseñable es que la boca
está algo mojada por la humedad y resbala
la leche y, claro, al principio andas con
mucho cuidado para no mojarte; eso es
porque no sabes lo que te espera...
Los dos primeros rápeles son muy fáciles, casi no hace falta dar la luz de momento la claridad de la entrada, es suficiente.
Mientras montábamos el tercer rápel, el
rumor del agua es más mosqueante. ¡Horror! tengo los pies mojados... cuando
Fredy empieza a repelar, su cara es un
poema; le veo desaparecer en silencio,
baja todo lo rápido que la mojada cuerda
permite y así sin enterarse se hunde hasta
el cuello en la helada agua de una poza,
sus gritos son de risa, los míos también.
Aún así, con el agua helada cayéndote a

9/19 . DVRFNAirA

C u a n d o el frío está ya instalado c ó m o -

LEZEAI —«LALEZE»

d a m e n t e en mi c u e r p o y ya estoy hasta el
c u l o de agua y rápeles, ante mi vista y p r o -

Situación:

gresivamente se va d e s t a p a n d o u n o de los
mayores espectáculos l u m i n o s o s q u e rec u e r d o : una inmensa bóveda, el río corre
entre nuestros pies, pero nada i m p o r t a ;
extrañas

corrientes

de

agua

egudizan

nuestro frío, pero los gratificantes rayos de
sol filtrándose a duras penas por la entrada
de la cueva, confieren al e n t o r n o un aspecto s o l e m n e , ú n i c o . Los rayos s o n c o m o
dedos gigantes q u e acarician t e n u a m e n t e
nuestros rostros, c o r t a n d o el aire c o m o
hércules espadas. De mi garganta sólo salen gritos de j ú b i l o , estoy extasiado...
L u e g o viene un par de rápeles m u y cortos, un par de saltos al vacío, t a m b i é n
mientras vas n a d a n d o hacia la salida nos
aparece un p u e n t e c i l l o a nivel del agua,
pasamos de salir del agua y lo buscamos
por d e b a j o ; a t o p e y sin darte cuenta, m o jadísimo, llegas a la salida: una barandilla
sujeta a la pared para los turistas da p u n t o
final a nuestro viaje. Un ú l t i m o salto de 3
metros a la última poza nos dejará un buen
sabor de boca.

Posee dos bocas de enormes dimensiones:
la boca N*o sumidero y la Boca S. o resurgencia. Esta última, de unos 60 m. de altura, es
bien visible desde la carretera N-l (MadridIrún). Por otra parte, existe un camino parcelario, derivación de la carretera que une Albéniz
y Eguino, que nos lleva directamente hasta las
proximidades de su entrada inferior.
Sus coordenadas U.T.M. son:

X= 559.580
Y = 4.748.510
Z=
745
X= 559.390
Y = 4.748.065
Z=
638

BOCA SUPERIOR

BOCA INFERIOR

Morfología
Esta cavidad posee dos bocas de grandes
dimensiones: la boca N. o sumidero por donde
desaparecen las aguas recogidas en la Hoya
de la Leze y la boca S. o resurgencia, que por
su tamaño resulta bien visible desde la carretera N-1 (60 m. de altura). Entre ambas entradas
se desarrolla un conducto subterráneo activo
que perfora la barra caliza en sentido N.-S. El
desarrollo total de esta galería es de 572 m.
para un desnivel máximo de 107 m.
El acceso al interior de «La Leze» se realiza
más fácilmente desde su boca superior, de dimensiones algo más modestas que la otra.

Una fuerte rampa descendente nos coloca
directamente en el lecho del torrente que se
sume, formado en principio pequeños lagos y
cascadas. La progresión se interrumpe a los 80
m. por dos cascadas sucesivas de 8 m. en cuya
base el río forma dos lagos alargados que podemos sortear en oposición.
Nos hallamos ahora en un tramo de galería
seca (estiaje) cubierta por cantos rodados. El
curso de agua reaparece 50 m. adelante salvando un salto de 12 m. al que le sigue otra
nueva cascada de igual desnivel. Haciendo un
péndulo con la cuerda, podemos aterrizar en la
orilla de un lago circular de 7 m. de diámetro.
La galería da en este punto un cerrado codo
y aparece cubierta por bloques y cantos rodados de grandes dimensiones. Tras dos nuevos
giros el conducto se ilumina por la luz del exterior que penetra por la boca inferior de la cueva.
En los metros que restan hasta la salida se
suceden alternativamente varias cascadas y lagos que logramos atravesar sin excesiva dificultad.
La anchura a lo largo de la galería se mantiene
generalmente entre 3 y 4 m. La altura resulta difícil de precisar pues el techo en numerosos
puntos apenas se deja entrever. Los concreccionamientos son muy escasos a lo largo del recorrido, destacando algunas coladas parietales.
Actualmente el Grupo Espeleologías Alavés
ha reinstalado al completo la cavidad con anillas universales de duraluminio para que la travesía sé pueda realizar con todas las garantías
de seguridad.

RESURGENCIA

Desnivel de la Cavidad
(Archivos Grupo Espeleológico Alavés).
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Mención del Concurso de Artículos
' d e Humor, Poesía y Ensayo, en
castellano, Pyrenaica 1986

El secreto de la misión «M»
«El universo no es sólo más increíble de lo que nos imaginamos sino más increíble de lo que nos podemos imaginar»
Arthur C. Clarke

LOR a máquinas eléctricas, tinta y papel. Ruidos mezclados, conversaciones lejanas. Despachos.
Pasos que suenan en pasillos vacíos, demasiado huecos. Funcionalidad y limpieza.
Un apretón de manos, cordial, da paso a los saludos de costumbre, mezclados, esta vez, con una imperceptible ansiedad
por aclarar los vagos rumores que aquel tema había suscitado.
A pesar de la discrección, todo llega a saberse.
— Me alegro de verte. Hace mucho tiempo que ya no nos veíamos. Supongo que todo seguirá...
— Si no te importa, después hablaremos, ahora vamos al grano;
como puedes suponer no he venido sólo para saludarte.
— Seguro que has oído algo...algo raro, tal vez.
— Bien, sí, para qué engañarnos. Estoy deseando oír tu versión
del asunto.
— Es, por supuesto, una rara e increíble historia. Este es mi relato
oficial, tal y como lo viví. Puedes o no creerlo, es algo que debes decidir.

tudiar y efectuar después, una ruta diferente para regresar a
nuestra base.
La zona está perfectamente explorada por otras misiones y
nunca hubo nada raro que decir. No tiene peligro, ni, en apariencia, nada fuera de lo normal... en apariencia.
En la oscuridad nos observaba una miríada de estrellas. Algún
compañero del sistema planetario nos devolvía la luz de su sol
central. El gran satélite plateado esparcía, como un espejo difuso, una claridad tenue por los contornos de aquella tierra. Fuera
ya de nuestro habitáculo metálico, posado en una pequeña altura rocosa entre inmensidades frías, nos terminábamos de ajustar
nuestros trajes especiales. Prendas adecuadas al gran frío, botas
de alta resistencia, cascos, luces... todo un ritual, en el que, cada
detalle, es importante.
Curioso es recordar cómo, en la parte del recorrido que más
peligros nos podía deparar, todo fue bien. Pero... antes de llegar
a la gran llanura helada, es necesario perder nivel.
Un insignificante despiste. Apenas, tan poca cosa comparado
con el resto de la misión ¡Apenas un pedazo minúsculo en el
mapa!
Y con el frío de la primera reacción, con los sentidos aún semifuncionando; comenzó todo...

La misión «M», localizada en la zona templada del planeta, tenía un objetivo concreto: reconocer y recorrer un tramo un tanto
«diferente» de los que, en otras ocasiones, habíamos utilizado
para nuestras misiones. Debíamos adentrarnos y progresar hasta
la cota más elevada. Una vez allí, efectuadas las fotografías y observaciones necesarias, trataríamos de reconocer primero, es-

- Esto no parece tan sencillo como marca la carta.
¡Atención Pedro! ¡Aquí pasa algo raro!
¿Qué demonios es esto?
-¡¡Cristales!!... pero... en esta zona, ¡geológicamente no es normal!

Perfe Rodríguez

O

Más
sorprendente
de lo
que nos
imaginamos.

ANOMALÍAS
(Aguja
de
Bionnassay).

Descendemos por un pasillo oscuro. Las luces de nuestros
cascos hacen brillar, ante nuestros todavía incrédulos ojos, una
multitud de cristales.
Infinitos colores. Infinitos tamaños. Formas y sonidos. Así,
como por sorpresa, nos vemos envueltos en la avalancha de un
carrillón surrealista.

Sinceramente, estoy asustado; nunca he atravesado un lugar
semejante, tan irreal, tan sorprendente. Es, además, definitivamente peligroso. Una caída, en un descuido, podría tener consecuencias inhabituales. Busco una salida lateral, mas, no la hallo.
Veo la luz de uno de mis compañeros alumbrando la planicie
fría. Después hacia mí, como una palabra de aliento. Pero yo
sigo viendo, cada brillo y cada arista. Parece cosa de duendes,
pero sé que es real... ¿real?
Demasiadas sensaciones para no serlo.

Chamonix M o n t Blanc
— Refugio de la Tete Rouge. Julio 1986. Misión: Aguja de
Bionnassay, Cara Norte y regreso
— Componentes: Jon Ortego, Pedro Sánchez, y Perfe
Rodríguez.
A la salida del refugio, hacia el sur, si se toma la primera canal
para descender al glaciar de Bionnassay, se descubre en la noche y bajo la luz de las linternas, que por allí han tirado durante
muchos años todo tipo de basuras, de las que perduran, por su
resistencia, gran número de cristales, formando una cascada alucinante de formas y colores.
Por « M » comienzan Montaña y Maravillosa, también
Marranada.
Vergüenza no empieza por esta letra, pero esto es un
simple problema lingüístico.

Nos costó, lo cierto es que nos costó bajar aquel pequeño trozo de mapa. Atentos, como animales acosados desde mil esquinas. Al final, la quietud, el silencio sólo roto por nuestras pisadas. Una mirada atrás. Preguntas sin respuestas.
¡¡Nos hemos tenido que despistar!! ¡¡Eso no podía ser la bajada!! Fue tal nuestro asombro, que no cogimos ninguna muestra.
Teníamos que olvidarnos de aquel episodio, era demasiado turbador para pedir explicaciones, no allí, cuando menos.
La misión «M» continuó. En las siguientes horas recorrimos la
gran llanura helada, ascendimos por el lugar escogido y llegamos a su punto más alto. Por supuesto era cansado, pero a esto
ya estábamos acostumbrados.
El sol había salido por el horizonte Este del planeta y la temperatura en el tramo final del camino subió bruscamente, cambiando la densidad del suelo a nuestros pies. Se convirtió en una molesta superficie pegajosa y resbaladiza. En el camino de regreso,
tras las ya mencionadas observaciones, entre vapores de hidrógeno y oxígeno, las cosas se volvieron a complicar. Unas
anomalías atmosféricas provocaron violentísimos movimientos
en las masas de aire. Dificultaron de tal modo nuestro avance,
que nos vimos obligados a guarecernos en una base, muy frecuentada por otras misiones.
Al día siguiente, cansados, pero sin novedad, llegamos a
nuestro vehículo.
— Como ves, una misión...«normal».
— Pero como comprenderás, si hemos de hacer algo... necesito
fechas, nombres, datos...
— De acuerdo, si es necesario...
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Que los recuerdos no
se entrecrucen con la
línea perfecta de los
hechos, la historia sólo
fue una. Huir de la
melancolía, huir hacia
adelante. (Del libro
hermético. Heresiarca de los
tránsfugas de la melancolía.)

En Vau.
Vau
Playa de En Vau.
Foto:

T

REINTA cuerpos de lagartos blancos yacen bajo el sol; playa de En
Vau.
Treinta cuerpos de papagayos multicolores cuelgan de las paredes sobre el mar.
Tintineos, gritos, hilos enhebrados; acantilados de En Vau.
Una barca deja en la playa a dos tránsfugas al término de una larga huida. Biblioteca, silencio por favor, siseos, bisbíseos, cuchicheos... libres, tránsfugas
ocultos en En Vau. Dos nuevos lagartos
blancos bajo el sol, papagayos parlanchines, escaladores papagayos, parlanchines
escaladores.
El sol en un cielo cansado de azul, ojos
de chicas desnudas en la playa, ojos verdes, ojos azules, irisados. Miradas del septentrión, ansias del meridión... las ansias
se levantan y corren a diluirse entre las
peñas.
Paredes, vías, los nombres del libro hermético se escapan haciendo piruetas por
la playa. Algunos logran huir para siempre,
otros son atrapados para siempre, eternamente presos de la melancolía. Los tránsfugas se encaraman a la «Calanque» en
una calanque de «Las Calanques»???
Ebrios de miradas claras, de agua clara,
de rocas claras y de vías de ensueño. Y de
luz, de tanta luz.
Si-Ray, un péndulo y una calva con bigote; «Next pítch a lot of pegs, no pro-

blem, wonderful». «Ya, ya, zanks, meni
zanks.»
En la noche se agitan gritos de agonía,
una mujer rasga el silencio. Un millón de
ramas murmuran su respuesta. Hay un
gato pardo (de noche...) que se come al
ratón que comía la comida. ¿Cantará para
él la mujer su canto de muerte rasgando el
silencio de otra noche?
El tránsfuga va rápido, muy rápido, hacia abajo. La energía se ha liberado en En
Vau, el Heresiarca complica su universo. El
pino se queja, crujen las astillas creadas
durante decenios de calma imperturbada.
El tiempo se para de nuevo, como siempre,
para que nada mute, para que nada se
desplace.
La barca se aleja por el centro de la cala,
a bordo el pie herido del tránsfuga, la cadena que le ata a la realidad.
Desde lo alto del acantilado el tránsfuga
contempla la barca, el agua clara, los
treinta lagartos blancos en la playa, los
treinta papagayos multicolores colgados
de los acantilados...
«Huye de la melancolía, pero huye hacia
adelante.» El tránsfuga se gira sobre los talones y se aleja de En Vau patinando sobre
los pulpitos pulidos, se aleja soñando con
regresar a algún sitio en el que no haya estado jamás.
Transfuga

Muguerza.

O* oevens

Calan^>° .
Pomte
de ['Ilot

CALANQUES - EN VAU

Para llegar a «las calanques» lo más recomendable es tomar un barco cualquiera de los
que salen del puerto de Cassis llevando turistas. Tardan unos quince minutos en llegar a En
Vau y cobran unas 500 ptas.
No hay agua potable en ninguna de las calas por lo que tendréis que llevar una reserva
suficiente para los días que queráis pasar all
es fácil conseguir bidones en el mismo Cassis.
La roca es caliza muy blanca de excelente
calidad. Las vias más clásicas están bien pitonadas pero suelen estar muy pulidas en los pasos clave. En las vías menos frecuentadas ocurre justo lo contrario, aconsejables fisureros
pequeños.
En Cassis es fácil encontrar guías de escalada de cualquiera de las calas, tituladas Escalades dans le massif des Ca/anques, hechas por
Alexis Lucchesi. La de En Vau es de 1983.
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Una gran variedad en la flora y el mundo
animal, son la consecuencia inmediata de
la diferencia de altitud y clima (de 0 a
1.700 metros). Así, Plakenika no sólo colmará las aspiraciones del escalador, playero o excursionista, sino también las del pequeño investigador de la naturaleza que
los montañeros llevamos dentro.
Velika-Plakenika se constituyó Parque
Nacional el 19 de octubre de 1949.

/S.--V-,
'•*£

Escaladas
Boulder, escaladas largas, cortas, fáciles, difíciles; todas las facetas de la escalada se pueden practicar en este escarpado
rincón del Adriático. Itinerarios lógicos y
variados, caliza excelente y un clima benigno pueden definir las características del
lugar.
La pared m.ás interesante y por la que
discurren los itinerarios más bellos es Anika
Kuk, 400 m. verticales, grises y austeros.
Otros lugares interesantes son el Pan de
Azúcar, Debeli Kuk o Kud Zagora (650 m.);
asimismo a la entrada del valle hay muchas
vías cortas y bien equipadas, más apropiadas para la escalada deportiva.

MYRIAM GARCÍA

Excursionismo
A la entrada del valle el guarda vende un
mapa en el que se encuentran señaladas
las salidas más interesantes: «Fuzni-Vellebit-Plakenika». También se puede comprar un libro en el que vienen recogidos
los datos más importantes acerca del Parque. Hasta marzo las cumbres están cubiertas de nieve, pero a partir de este mes,
se pueden realizar bonitas y variadas excursiones, desde ascensiones a las cumbres, descensos de cuevas y cañones, hasta la travesía de toda la cadena de Velebit
(15 días).

Datos de interés

gnos día
'escalaçfe
quile/y

HBI]
iodo, excursiones.

Con motivpi de la ReJH IBntérna^onal
de Mujeres Alpinistas tuve la opocrííntdad
de conocer e) Parque j K o n a l c|*Pldke,nika (Yugosl»ia). Lo¿».9 feUtfo de-su escalada, el atractivo agreste del paisaje y el
calor del Adriático-pe animaron a alai a
conocer este paiaíso poco explotado que
El vni>e cíe venma-piakenika se consviene a nacer on la misma-orilla del mar.
tituye.longitudmalmente en dirección NOEt Plakenika National Park se encuentra
SE Se. trata de un valle salvaje y desértico
situado a.2 K/ns. de;ta pequeña villa deen forma de V, que se encuentra encajado
Plakenika.-Stangral, pjiebJéqitó costero de
ent/é tas cimas de Debeli Kuk y Anika Kuk;
gentes silenciosas,..y aiisteras..Varios camaquí el río Velka-Plakenika se transforma
pings naturistas,.'algún restaurante, un hoen tórrente.
tel, correos, una farmacia y una oficina de
Paralelo a él se encuentra el valle de
turismo, vienen a éblJStitufr los: puntos
Mala-Plakenika, ambos cubiertos de ciesenciales ele este pequeño pueb'to; somas donde efectuar interesantes ascensiobrios y austeros son los adjetivos que po
nes y escaladas. La relativa inaccesibilidad
dríáft iietintr estqs'lugare^^ios califica^» /que protege el terreno, la hase geográfica
déflnsessi ño fúéiSpqr.efrna'r que día tras
y el influjo marítimo del mar Adriático, han
día baña sus casitas blancas,
dado lunar a una rica vegetción arbustiva
••-iar ideal para n^s.n111
gEH|jjraffiEgi ¡ ¡ M y

— Situación: Yugoslavia. Ir desde Trieste a
Rijeka y por la costa a Starigrad-Plakenika. A 2 Kms. de Starigrad está el Parque.
— Camping: Camping Naturista «Plakenika National Park». Es el más recomendable.
— En el pueblo hay varias hosterías, tiendas, restaurantes, etc., bastante económicos.

La r e u n i ó n de mujeres alpinistas
Sesenta mujeres nos reunimos a finales
de abril en Plakenika. El motivo, una reunión que viene celebrándose desde hace
19 años en diferentes montañas de Europa. El fin, intercambiar experiencias, conocernos, escalar y, en definitiva, pasar unos
días agradables entre mujeres con una historia en común: la escalada. Excursiones,
ascensiones, baños, turismo, reuniones,
proyecciones y algún descontrol nocturno
son el resultado de esta semana en Yugoslavia, pero sobre todo el haber conocido a
otras personas con los mismos intereses,
ilusiones y ganas de subir montañas.
El año que viene esta reunión se celebrará en Suiza, en el mes de julio. Si tú
también escalas y te gustaría venir, ponte
en contacto conmigo. Myriam García Pascual. Avda. Sancho el Fuerte, 12-5.°C.
Pamplona.

USKAL HERMA
rlERRIA f

«A las Bardenas Reales
ya bajan los roncaleses
a tomar sopas con honda
por lo menos siete meses»

Las Bardenas,
algo insólito
en nuestra ticÜár
,ir P*SL

JUAN MARI r'Kl.ll
~INIEIMDO del N o r t e , dejando atrap-las ú l t i m a s
e s t r i b a c i o n e s m o n t a ñ o s a s del c o r d a l c á n t a b r o pirenaico i o c o n e m o s el p r i m e r o de I
grandes regadíos ribereños para t o p a m o s c o n el m
extenso de los f e r í e n o s secanos de Eusknl Herria, una
t r a v e s a d o el A r a g ó n a la a l t u r a de Caparroso
Nos e n c o n t r a m o s en las p u e r t a s de las Bardenas Re
les, uno de tos parajes más i n s ó l i t o s que u n o pu,_._
e n c o n t r a r s e en l.i g e o g r a f í a peninsular
. •
Seqóii I l d e f o n s o G u r r u t x a g a , Bardeha estaría e m p a r e n t a d o c o n el r a d i c a l «Bar» que en eüskera encierra la idea de vdímite. e x t r e m o / c e i c o , c o s t a d o » . S i n

Hasta"1OQ.QOO- cabezas -de ganado
lanar roncales sejdtee que bajaban
antes del presente siglo á las Bardco

Encaramado en un peñasco
se encuentra el castillo
de Doña Blanca o Peña flor.

C o r o m i n a s da a la palabra Barda un o r i g e n
e r t o , s e g u r a m e n t e p r e r r o m a n o , y la c a l i f i c a de
acablo c o m ú n a los t r e s romances de la península y
il sardo, aunque c o i n c i d e c o n G u r r u t x a g a al darle la
; e p c i ó n p r i m i t i v a de «barrera, cerca» que o r i g i n a r í a
i acepción f i g u r a d a de «seto v i v o , zarza*).
Bardeak (Las Bardenas Reales) se e n c u e n t r a n al N.
le tas feraces riberas del Ebro y al E, d e l a n c h u r o s o
valle d e l A r a g ó n , e n t r e los t é r m i n o s de Tudeta. Cabanillas, Fustíñana, B u ñ u e l IVIurillo de las Limas A r guedas, V a l t i e r r a , C a d t e i t a , V i l l a f i a n c a , fVtarcrlla, Capar roso Santacara, IVIélida y C á r c a s t i l l o .

Esta árida región, que por su régimen
climático y aspecto orográfico semeja los
«uadis» saharianos, abarca unos 40 kilómetros de longitud y una anchura de poco
más de 25 kilómetros. Es tierra de historias
de bandoleros y de trashumancia pastoril,
que guarda leyendas y restos de antiguas
construcciones fortificadas y eclesiásticas,
atestiguando un pasado mucho más brillante que el actual, que tiene clavado en
su seno el polémico Polígono de Tiro y
Bombardeo de las fuerzas aéreas hispanoamericanas.
La Bardena es de formación geológica
reciente. Los materiales son de origen fluvial: arcillas, calizas, yesos y areniscas. Tales materiales estuvieron en el Cuaternario
recubiertos por una gran terraza, cuya
muestra más visible es hoy el Plano de
Carcastillo o Saso de Mélida. Ese nivel ho-

rizontal del Plano de La Blanca está actualmente en proceso de erosión. Entre
aquél y ésta se abren los barrancos y vallenadas de los que surgen los característicos
cerros testigos. En estos, el proceso de
erosión lo frenan los estratos de areniscas
que, como un sombrero, protegen a las arcillas inferiores, provocando relieves fantásticos y extraños.
No hay entre los científicos acuerdo sobre qué vegetación fue original de esta región. Para unos debió de ser la estepa:
otros sostienen que antes de la influencia
humana dominó el encinar, Pudo haber un
mosaico de vegetación arbórea conjugada
con espacios esteparios. El coscojar estepizado, con facies de maquia y de garriga, alternaría con zona de arbolado ralo,
de carrascas o de pinos, semejantes a otras
zonas de la fosa del Ebro, cuyo único tes-

tas Bardenas
tienen enclavado en
su seno el polémico
Polígono de Tiro y
Bombardeo.

El fuerte calor
aconseja la
visita en los días
soleados de
primavera y
otoño.
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timonio queda en la reserva o vedado de
Eguaras, que conserva en buen estado
muestras de subunidades típicas mediterráneas.
Las lluvias escasas —menos de 300
mm/m 2 anuales— y el fuerte calor veraniego aconsejan la visita en días soleados
de primavera y otoño. Pero las diferencias
de paisaje varían de manera fundamental
de una estación a otra.

Panorámica bardenera
desde el Y u g o
Por uno de los barrancos yesíferos que
agrietan el muro frontal bardenero sobre
los campos de regadío del Aragón y Ebro,
conocido por «El Estrecho» un carretil en
malas condiciones de piso asciende desde
Arguedas hacia la solitaria ermita del
Yugo. Después de atravesar el áspero y
grisáceo paisaje de los yesos de las estribaciones bardeneras, se alcanza la terraza
del Jugatillo, una corraliza comunal de Arguedas preciosamente vestida de mediterráneo con su policultivo polícromo: viñas,
algunos olivos, alguna suerte de cereal, almendros y barbechos.
Desde la cuesta «Roya» se divisa la ermita y el albergue-hospedería adjunto, levantada sobre un pequeño collado por el
que pasa la pista que conduce desde Arguedas hasta la vastedad de Landazuria, el
recogido rincón del Vedado de Eguaras y
el Plano: el «iugum montis». Después de
hacer una visita a la recién restaurada ermita de Nuestra Señora del Yugo (s. XV)
merece la pena hacer una detenida y pro-

llón. Pero que no sea en un día de verano
con tiempo encalmado o de bochorno
porque es fácil exponerse a sufrir espejismos e insolaciones, ni tampoco en un día
de cierzo porque siempre es muy frío en
invierno, primavera y otoño y levanta tolveras desagradables en verano.
Finalmente tenemos la Bardena tabular
que se divisa mirando hacia el SE. Está
formada por plataformas escalonadas que
culminan —ya en la muga con Aragón—
en las planas de La Nasa (Tripa Azul, 624
m.), el Farille (571 m.) y La Negra (646
m.), amplia y festoneada meseta que al tener su máxima altura bardenera domina el
conjunto de estas desérticas tierras.

Las Bardenas, punto de cita
de las rutas pecuarias

La Ermita de
Ntra. Sra. del
Yugo está
situada en un
altozano a 480
m. de altitud.
vechosa vuelta de horizonte. Estamos a
poco más de 3 kilómetros de Arguedas y
a 480 metros de altitud, por lo que constituye una de las principales alturas de la
Bardena.
Desde este balcón bardenero, en el que
apenas subsiste un grupo de pinos de tipo
carrasco veremos hacia el O. y S., más allá
de la terraza del Jugatillo las anchas vegas
del Ebro navarro y riojano, y el telón de
fondo del sistema Ibérico con el Moncayo
como máximo exponente. Probablemente
sea esta la vista que más sugestione y
atraiga al visitante. En todo caso es una de
las mejores atalayas para contemplar tres
de los cuatro tipos de paisaje morfológico
bardenero. El cuarto, el visitante del norte
lo habrá apreciado a partir de Caparroso
en su aproximación al país bardenero.
Pero hacia el N. y E. nos encontraremos
con un horizonte espectacular que cuesta
imaginar tan cercano y en nuestra propia
tierra. Las altas llanuras aluviales, como El
Plano, que se extiende desde cerca del
Aragón hasta Landazuria, el Vedado de
Eguaras, apenas perceptible bajo las farallones de El PLano de Carcastillo y La
Blanca, sobre la que termina mediante un

escarpe o cortado rojizo y sinuoso cuyas
avanzadillas más destacadas son las puntas de La Estroza y Cornialto. Por otro lado
tenemos la depresión erosiva de la Bardena Blanca, avenada hacia el Ebro por la
red de barrancos que confluyen en el de
Limas; bárbaramente arañada por la erosión, está salpicada de los denominados
cabezos con formas curiosas (Pisquerra,
las Cortinas, las Tres Hermanas, el Bercho,
Sanchico, el castillo de Doña Blanca) coronados por capas de margas calizas, yesos y areniscas que salpican también sus
laderas. Es el paisaje bardenero más sahariano; se llama la Blanca por el colorido
blancuzco del salitre que sudan sus tierras.
En su corazón se encuentra buena parte
del Polígono de Tiro arrendado al ejército
del Aire desde 1951.
Podemos adentrarnos en esta Bardena
desconocida, insólita, descendiendo por
un camino/pista desde el Yugo hacia el
Vedado de Eguaras, a donde llegaremos a
los 8 km. de recorrido. También se puede
acceder hacia el interior de esta parte de
La Bardena Blanca siguiendo la carretera
del Polígono de Tiro y contorneándolo por
el S. hasta Sanchicorrota, la Ralla y el Ra-

Hasta fines del siglo xix las Bardenas
fueron zona de pastos invernales para los
rebaños lanares ribereños de los pueblos
congozantes y para los trashumantes de
Roncal y Salazar, y de roturas (escalios) y
cultivo de las mejores tierras, en las más
cercanas a los pueblos de la periferia. Pastores y labradores eran enemigos acérrimos, pero ambos se aliaban con los leñadores y carboneros en la obra de tala e :
incendio de los bosques. La gran roturación de las Bardenas, como la de las corralizas, tuvo lugar a finales del s. xixy principios de xx Corrales, cabanas, caminos y
cañadas, ahora difuminadas por la plaga
de las pistas, balsas, balsetas y aljibes
completan el paisaje bardenero. Si las recorremos, tropezaremos en la gran soledad de estas tierras con algún tractor o
con pastores y cazadores. Estos son, hoy,
los principales personajes de la Bardena.
Del extremo oriental pirenaico navarro
hacia la llanada del Ebro parten dos grandes vías pecuarias que enlazan, respectivamente, Salazar y Roncal con las Bardenas Reales, a cuyo disfrute tienen derecho
los pueblos integrantes de ambos valles
pirenaicos.
Desde épocas neolíticas el pastor obligado por el ciclo climático ha descendido
de la montaña pirenaica al llano, lejos de
las umbrías pirenaicas, del frío y de la nieve, donde el clima es más benigno y existe
pasto suficiente para el ganado.
Para llegar a esos puntos de pastoreo de
invierno, se han venido utilizando unas rutas fijas, que sin grandes modificaciones
han llegado hasta nuestros días. Se trata
de las «cabañeras reales» o «cañadas».

El enfoque cultural de
las «cabañeras»
Hasta 100.000 cabezas de ganado lanar
roncales se dice que bajaban antes del
(Pasa a la página 254) •
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Bardena blanca,
Bardena negra
Texto y fotos:
SANTIAGO YANIZ
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•4 (Viene de la página 251)
presente siglo, cada año, por San Miguel
(29 de septiembre) a las Bardenas Reales,
donde permanecían todo el invierno y la
primavera. Pasado este tiempo los rebaños
retornaban en junio, hacia los puertos pirenaicos, ya sin nieve, por los mismos caminos.
Desde hace años la trashumancia ha
decaído considerablemente dados los
nuevos medios de transporte que reducen
a una jornada lo que antes suponía una
semana de continuo caminar por montañas y valles.
Las ovejas tardaban días en el viaje y,
como es obvio, debían alimentarse en el
camino. Esto explica que las cañadas tuvieran una anchura respetable, fijada entre
10 y 50 metros durante la década de los
años 20 del presente siglo. Hoy las cañadas son en importantes tramos pistas agrícolas, carretiles para el regadío, donde
apenas se aprecian los ramales y travesías
que complementan la red de cañadas de
Navarra.
Uno de los fines que deberían perseguir
los mendigoizales sería conocer en profundidad estas milenarias rutas pecuarias.
Su recorrido de alto valor paisajístico en
cuanto a la variedad del terreno por donde
discurre, juntamente con las posibilidades
que ofrece en el terreno cultural con las
huellas del pasado, como son la observación de dólmenes, la arquitectura de los
«descansaderos», etc., motivan perfectamente a cualquiera para seguir sus hitos.
Pero esto es tema para ser tratado en otra
ocasión. En ésta, observaremos desde la
perspectiva de Las Bardenas su travesía
desde la «cabañera».

Del Yugo al Monasterio
de La Oliva
A uno de los brazos «cabañeros» de la
zona pirenaica se le conoce como «Cañada Real de los roncaleses» que desde el
Canal de Tauste, en la muga de Navarra
con Zaragoza discurre de Sur a Norte 1 35
kilómetros de los 2.1 39 kilómetros del total de Cañadas Reales, Travesías, Ramales
y Pasadas catalogados en 1 924 por Daniel
Nagore.
En esta ocasión, para realizar la travesía
de Las Bardenas aprovecharemos parte de
esta ancestral vía pecuaria entre la Ermita
del Yugo y el Monasterio de La Oliva.
El mapa y la brújula no sobran en estos
terrenos llanos ya que pistas y cañadas inducen a la confusión a los que no conocen la región. Pero mantener siempre visible el Moncayo a nuestras espaldas
pueden ser suficiente para la travesía barderena.
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Ala Bardena Blanca se puede
acceder siguiendo la carretera del
..
Polígono dé Tiro y contorneándolo poreiPrallón.
"

0,00 h. Ermita de Nuestra Señora del
Yugo, a 480 metros de altitud, situada en
un ftltozano y a cerca de 3 km. de Arguedas. Junto a ella el edificio posada-albergue, con habitáculo abierto todo el año
anexo como refugio. La Bardena Blanca y
Negra y El Plano se marcan con sus ocres
colores hacia el N. Tomar la cañada/pista
que se dirige hacia el N., descendiendo
hacia las vastedades de Landazuria.
0,15 h. Tomar cruce a la derecha E.
siempre entre campos de labranza.
0,50 h. Tomar cruce a la izquierda. Dejaremos alguna txabola de pastores y corralizas en los linderos de la cañada/pista.
Algunas manchas de pino carrasco empiezan a encontrarse.
0,55 h. Cruce. Tomar a la derecha. Entramos en el Vedado de Eguaras, a 360
metros de altitud, auténtico oasis de La
Bardena. Frente a nosotros, encaramado
en su peñasco, las ruinas rematado por un
torreón del popularmente llamado Castillo
de Doña BLanca o de Peñaflor. Peñaflor
pertenece a la línea defensiva tendida por
Sancho el Fuerte, en el siglo XIII frente a
los vecinos ambiciosos. Además de bastión militar, protegía a los rebaños transhumantes. Salvando la zona más ancha de
la depresión de Eguaras partiremos en
busca del Portillo de «Los Tambores» entre pinos y enebros en un ambiente donde
rezuma el olor a tomillo y romero.
3,20 h. Paso de «Los Tambores» a 440
metros de altitud. Eguaras con su arbolado, con la antigua casa de los guardas en
el centro del pequeño circo bardenero, se
pierde definitivamente a lo lejos tras la línea amarillenta de cascajo de El Plano.
Los rebaños de la transhumancia, los que
descienden desde las alturas pirenaicas por
San Miguel y permanecen aquí hasta principios de junio, motean la increíble planicie,
sólo rota por la cresta de Cornialto.
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Dejaremos a la izquierda, la corraliza de
Las Banderas. Mantener la dirección N.
para luego inclinarse poco a poco hacia el
N.N.
5,25 h. Cota de Monarriz que dejaremos a un lado, así como el bosquecillo de
Larrate, para descender en componente O.
La Val del Rey, de cara al Monasterio de
La Oliva, por terrenos de regadío, ya lindantes con el río Aragón.
6,05 h. Monasterio de La Oliva. Esta
célebre abadia cisterciense, en su conjunto, con su extraordinario templo románico,
su sala capitular del siglo xn, su claustro
gótico, constituye una de las joyas arquitectónicas de Navarra.
A 2 km. se encuentra la localidad de
Carcastillo, punto de avituallamiento y
pernocta.

OTROS ITINERARIOS EN BARDEAK
Del libro La Montaña
Ángulo (1984) del que
el mapa quejlustra este
camos los itinerarios a
Bardeak, itinerarios que
en el mapa.

¡tin.

monte

Vasca, de Miguel
está reproducido
artículo, entresatres cumbres de
están numerados

desde

tiempo ida distancia desnivel
m.
km.
K.

4,30

15

600

Peñaflor (396)

La Venta (km 67)

4

14

190

Peñaflor (396)

Arguedas

6

19

180

0,50

2

150

1,10

2

190

Pcñaflor (396)

297
298
299

E! Prallón (493) Sanchico Errota

300

Pisquerra (473) La Blanca

Del libro Catálogo Montañero. Navarra
y proximidades, de Patxi Martínez Garde
(1986) extraemos otras tres cumbres de
Bardeak.
monte

Arguedas

296

OTRAS C U M B R E S

altura

Loma Negra

646

Cornialto

505

Tripa Azul

624

accesos
Tudela a Ejea,
Fustiñana
Carcastillo,
Rada, Arguedas
Tudela a Ejea

otros nombres

coordenadas

Plana de
la Virgen

42°14' N
1°22'W
42°17' N
1°27'W

Nasa Alta,
La Nasa

42°08' N
2°17'W

C a r t o g r a f í a aconsejable
Mapas catastrales: 1:50.000 n.° 282 (25.12)
«Tudela»: 283 (26.12) «Fustiñana»; 245 (26.11)
«Sadaba».

r

Foto del autor.

Mendia, besterik ez
JOXERRA
Bizkarra motxiladuna,
lainoa zulatzen;
mendiaren intimitatea hautsi gabe,
mendiarekin bat bakarrik izanez;
gero eta altuago,
gero eta bakartiago;
mendi-lepoak gainditzen,
lainoak eta mai/oak oinpetzen.
Euri-elurra aurpegira dihoakizun,
sudurretik irristatzen.
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kokotxaraino tantaka heltzen;
gorputza izerditan, eta
aurpegia izotzetan.
Bertako lasaitasunez blaitua
bueltatzeko gara ia heltzen zaizu;
zeru hortikjaitsi behar, bai;
munduko edertasuna eta haunditasuna
ikusi ondoren,
zibilizazio zatar honetara itzulia.
Agur, mendiokl!

Ermita Saturdi y Txindoki.

Foto: Antxon

Iturriza.

Ihesaldiko pentsamenduak
ALEJANDRO TETUAN

B

AKOITZAK ahal duen askatasuna
bilatzen du. Sarritan esaldi honekin bukatzen ditu bere artikuluak hain ezaguna zaigun Luis Pedro Peña
Santiagok, eta han goian kontziente ala
inkontzienteki mendizaleok bilatu eta
aurkitzen dugun gauzetako bat horixe baita: askatasuna. Hain zuzen, horregatik usté
dut, agian, beste pertsonak baino gehiago
sufritu dezakegula gure askatasuna kentzen digutenean, eta tranpetan eroritako
animaliak bezala aurkitzen garenean gertatzen denaren susmorik ere ulertu gabe.
Ez dut ezer ikusten, ez dakit nagoen,
ezta zein egun den ere, kriston hotza egiten du eta darkarka nabil, oraindik burua
bustia daukat, ez dut ulertzen zer gertatzen
den, milaka pentsamendu nahasten dirá
ñire burmuinean eta etsipenarik sakonenean murgiltzen naute, hainbestekoa non
amets txar hau amaitzeko heriotza desiratzen bait dut, baina hemen segitzen dut
eta pentsatzen gainera, hori baita txarrena,
zeren edozein momentutan entzun bait

daitezke oinatzak berriro, gelako sarraila
irekiko déla abisatzen digutenak, besteren
bat eramateko, beranduago negarrez ekartzeko, ¡majinatzen dut han giltzaperaturik
dauden beste pertsonak oinatz horiek entzutean sentitu behar duten estutasuna,
guztion estutasuna, guztion gogoa den
bezalaxe irekitzen den sarraila gure gelakoa ez ¡zatea.
Ezin dut gehiago, ñire pentsamenduak
ahaztu behar ditut erotu baino lehen, zeozer lasaitzen saiatzen naiz eta ñire burutik
pelikulak bailira oroitzapenak pasatzen
hasten dirá. Ñire familia ikusten dut, andregaia, lagunak, ñire mendiak, «kontzentratu zaitez» esaten diot neure buruari eta
Txominekin Larraitzen aurkitzen naiz, goiz
da eta eguraldi ona dago, begiak gogor
estutzen ditut hobeto kontzentratzeko,
piskanaka igotzen ari gara. Lehenengo
ordu erdia da txarrena, mendiko beste isurialdea hasten den lekuraino heltzen gara,
hegoaizearen zamarradak gure aurpegiak
laztantzen ditu duela gutxi agertutako

Auzagaztelu begiratzen dugun bitartean,
bidea uzten dugu eta aldapa gogorretatik
Txindokiko erizaren oinarrira hurbiltzen
gara. Txantxetan ari gara lehenengo aldiz
egindakoan urrutitik ñola hunkitu gintuen
gogoratuz, enkordatzen gara eta igotzen
hasi: lehenengo diedroa, bigarren diedroa,
tximinia, plaka polita, frontoia begiratzen
dugu. Hirugarren diedroa, badago, soka
gordetzen dugu bele batzu gure buru gainetik jolasten ari diren bitartean, gailurra
hortxe dago, ze ondo gauden hemen
goian, «¿baina zergatik ari zara negarrez?»
galdetzen diot neure buruari malkoak masailetatik korritzen sentitzen ditudanean.
Ihesaldiko pentsamenduak gela ilun batetatik.
Egun batzu beranduago, txokora bueltatzen nintzelarik ametsgaizto hau amaitu
ta gero, Ordiziatik pasatzean goizaldeko
orduetan sirimiria zeriola, begirada bota
nuen hará goruntz, eta nahiz ta ezer ez ikus¡, nik bai ikusten nuen. Malko berriak pasatu ziren ñire masailetatik, baina hauek
arrazoi guztiz desberdinagatik.
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Orienteering,
un nuevo
deporte olímpico
JESÚS DE LA FUENTE

De la marcha de orientación
al Orienteering
Un nuevo deporte acaba de aparecer
entre nosotros, pegando fuerte. Hace
poco que se ha introducido en la Península, cuando ya se practica en más de 30
países. Tiene Federación Interncional,
desde 1 961, e incluso desde 1977 está reconocido como deporte olímpico. En las
Olimpiadas de Invierno de 1992 se cele-
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brarán por primera vez pruebas de Orienteering sobre esquís de fondo.
¿De qué se trata?
El Orienteering, en su sintética terminología anglosajona, es un deporte que
combina la carrera campo a través con la
habilidad para la orientación en montaña.
Se podría traducir por carrera de orientación. No es ni una carrera en el monte ni
una marcha de orientación yendo como
motos. Consiste en practicar simultáneamente las dos actividades de correr y
orientarse.

Pensar y correr.
Una buena
sincronización de t u
cuerpo y de t u mente.
Se puede definir como la habilidad para
recorrer, lo más rápidamente posible, unos
puestos de control o balizas colocadas en
lugares desconocidos, con la ayuda del
mapa y de la brújula. El corredor certificará
su paso por los controles copiando su código o bien perforando su cartón de controles con una pinza.
Viene a convertirse así el Orienteering
en una actividad al aire libre que requiere
habilidad y condiciones físicas.
En primer lugar hay que dominar el tema
de la orientación: cómo usar la brújula,
leer un mapa, elegir la ruta más conveniente, medir distancias y desniveles, en

definitiva, encontrar tu camino en un terreno que no conoces. Y no habrá que insistir en valorar el interés que tiene para
todo montañero el conseguir un satisfactorio sentido de la orientación.
La orientación siempre ha despertado el
interés de los montañeros, desde el nacimiento de la Federación, pero su enseñanza sistemática comenzó en los años cincuenta con la creación de la Escuela de
Alta Montaña. Charlas, cursillos y por fin
organización de Marchas de Orientación,
con todas las dificultades que su organización y desarrollo requieren.
El Orienteering será un medio que ayudará al montañero deportista a perfeccionar su sentido de la orientación y su forma
física. Porque básicamente el Orienteering
es una competición atlética —se trata de
ganar una competición— pero abarca un
campo mucho más extenso: caben en él
desde el que lo practica como una carrera
hasta el que lo concibe como un test de
habilidad o como un distraído paseo por el
bosque ejercitando la capacidad de observación.

El sentido de
la orientación
corresponde a una
necesidad tan natural
como la de saber
flotar.

El deporte del Orienteering
Parece ser que nació en Suecia, como
un desarrollo de la necesidad de orientarse
y andar rápido para no sufrir las inclemencias de un clima duro y peligroso. Una vez
constituido en deporte reglamentado tuvo
un rapidísimo desarrollo y es curiosa la
forma en la que se introdujo en el Estado
español. Buscando un clima benigno para
entrenarse el equipo olímpico sueco en invierno, eligieron Benidorm. El conocimiento de sus entrenamientos se difundió
en seguida por la Península.
En otros países tiene su federación independiente. Aquí, de momento, se apoya
en las Federaciones de Montaña.
El equipamiento para su práctica es sencillo. A nivel de corredor es necesario el
mapa, la brújula y el equipo de correr, sin
ningún requisito especial. A nivel de organización hace falta un terreno mixto, arbolado y sin excesivos desniveles, en el que
se pueda realizar un recorrido que varía
desde los 2 km. con 8 puntos de control
para principiantes, hasta los 1 2 km. o más
para experimentados. La variedad de categorías hace que normalmente se pueda
participar en el nivel adecuado para cada
cual según su iniciación. El terreno se
completa con la confección de los mapas
específicos de orientación, que son de escala 1:1 5.000 y que ya empiezan a divulgarse por la Península.
Y no hace falta más para entretenerse
corriendo a la busca de la baliza perdida.

El Orienteering es un
deporte individual,
silencioso, respetuoso
y educativo.
Las carreras más famosas
El calendario 1987 en Europa incluye
las siguientes pruebas, todas ellas de varios días de duración:

— Los Cinco Días de Suecia (del 20 al
24 de julio). Es la prueba más populr
del mundo: anualmente participan unas
25.000 personas. Previamente se organiza un-curso de orientación de tres
días, con dos modalidades: a) entrenamiento de alto nivel y b) enseñanza de
orientación y realización de mapas. El
número de plazas del curso está limitado a 100 participantes de 30 países y el
precio de curso y competición es de
1.645 coronas suecas.
— 3 a 5 de julio en Thun (Suiza).
— 7 a 11 de julio en Pinkafeld (Austria).
— 1 5 a 1 9 de julio en Varsinais (Finlandia).
— 2 a 8 de agosto en Beauly (Escocia).
— Los Seis Días de Francia, en la primera quincena de julio, como final de
las 1 3 ligas regionales.
— El Campeonato del M u n d o , del 1 al
6 de setiembre en Lorena (Francia), es
la prueba de más prestigio.
En el Estado español se celebran las siguientes pruebas:
— Liga de Orientación, de noviembre
1986 a mayo 1987, estableciendo tres
categorías: menores de 1 5 años, mujeres mayores de 1 5 años y hombres mayores de 15 años.
Los participantes obtienen puntos
según su clasificación en cada prueba,
resultando ganador el que mayor número de puntos consigue en la temporada.
— Pruebas locales, son numerosas. En
Madrid se celebran carreras diurnas y
nocturnas todos los fines de semana en
la Casa de Campo.
— Campeonato de España, celebrado
en Madrid en dos fines de semana, en
febrero y marzo. Los vencedores han
sido Ramón Piñeiro, en hombres y Cristina Escaceva, en mujeres.
El recorrido de hombres mayores de
15 años es de 9 km., con 13 controles
y tiempo medio de 1 hora. El de mujeres
ha sido de 6 km., con 10 controles y
tiempo medio similar de 1 hora.

Dos momentos del primer
Campeonato de España
celebrado en Madrid en
Febrero-Marzo de 1987.
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Información varia
El futuro de la institucionalización del
Orienteering está basado en cuatro pilares:
— Formación de Monitores de Orientación.
— Realización de Mapas específicos de
Orientación.
— Organización de Competiciones y
Campeonatos.
— Creación de una Federación propia.
Mientras tanto, hasta que se organice
federativamente en el Estado español, está
asociado a las Federaciones de Montaña.
También se ha creado la ACÓ, Asociación
de Clubs de Orientación, de los que existen hoy en día 18.
El club más importante es el ADYRON,
al que se puede pedir información martes,
miércoles y jueves en el teléfono (91)
24891 06.
En todos los números de la revista Corricolari salen artículos sobre Orienteering.
En la Universidad de Verano de Málaga,
tel. (952) 26 23 00 se dará un cursillo de
Orienteering del 13 al 18 de julio.
Libros: —Carrera de Orientación (Deporte y aventura en la Naturaleza). Ed.
Penthatlon, 1.000 ptas.
— Orienteering, training and coaching,
en inglés, 1.800 ptas.
En la Euskal Mendizale Federakundea,
el tema del Orienteering está a cargo del
Delegado de Marchas y Campamentos,
que lo promociona con verdadero entusiasmo y dedicación. Ha impartido ya dos
cursillos y numerosas charlas de presentación.
Cualquier individual o club que esté interesado en el tema diríjase para ser atendido por Jesús de la Fuente, tel. (94)
4414879.
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Monte Viso,
eslabón de la cadena alpina
LUIS ALEJOS
En la cima del
Viso brilla el sol.

P

IAN del Re, punto de partida para ascender al colosal Viso por la vía normal, es
un lugar de multitudes. Se da la circunstancia de que allí nace, en un lecho engalanado
con latas de conserva y envases de plástico, el
legendario Po. En ese paraje no se puede saborear la apacible soledad de los espacios alpinos.
Aún así nos sentimos aliviados; el bullicio del
gentío, el humo de las barbacanas, producen
menos angustia que el frenesí de las autopistas
bajo el calcinante sol.

El Viso es como cabía
imaginarlo: una descomunal
pirámide rocosa.

grandeza, pero se interpone una cadena
secundaria y sólo podemos localizar su
«testa». Si la hora hubiese sido propicia
habríamos dado un paseo hasta cualquiera de los tresmiles del entorno obteniendo
perspectivas más amplias que en el collado.
Del Viso sabemos que representa un importante eslabón de la cadena alpina al ser
la cota más alta de la cordillera viniendo
del Mediterráneo; que los vientos marinos
apenas toleran la existencia de nieves perpetuas en sus laderas; que la vía normal
discurre por la cara sur y que la ascensión
comienza en las fuentes del Po. Así pues,
iremos al encuentro del célebre «fiume»,
teniendo que descender hasta la llanura
para remontar íntegramente su cuenca superior.
A partir de Crissolo la carretera se estrecha considerablemente, no siendo impedimento para que la población de medio
Piamonte elija este valle en sus salidas
campestres. En el Pian Melze (1.700)
avistamos nuestro objetivo; el Viso es
como cabía imaginarlo: una descomunal
pirámide rocosa. La carretera se comprime
todavía más conduciéndonos sobre un
barranco al deprimente Pian del Re
(2.000) donde acampamos entre bidones
de basura que una repentina niebla no logra disimular.

Brumosa aproximación

Larga marcha sobre asfalto
La limitación de tiempo y otras circunstancias convierten el viaje a los Alpes en
un castigo. Es como errar por el desierto
más de mil km. para merecer el paraíso.
Sin embargo, es un itinerario bello.
Recorrer de mar a mar el istmo de la Península Ibérica contemplando las cumbres
más significativas de la Cordillera Pirenaica resulta apasionante. Luego, tras bordear el litoral mediterráneo, comienza a

emerger sobre los viñedos y campos de lavanda el relieve prealpino. Finalmente, siguiendo el curso de torrentes de montaña
junto a sierras cada vez más altivas, alcanzamos las estribaciones del Macizo de
Ecrins, cruzamos la Reserva de Queyras y
trasponemos la frontera franco-italiana
por el Col Agnel (2.747).
Hemos efectuado la aproximación por
esta ruta de altos puertos, carretera sin asfaltar y ausencia de aduanas, con la intención de sorprender al Monviso en toda su

Al día siguiente continúa la niebla; concedemos de tregua la mañana para que se
disipe, pero persiste; de modo que subiremos al refugio sin ver el paisaje. Para caminar no hay problema, la senda es amplia.
Un cuarto de hora basta para alcanzar el
Lago Inferior de Fiorenza (2.113). Es un
bello paraje rodeado de verdes praderas;
lástima que en sus aguas en lugar de reflejarse el Monte Viso destaquen los destellos del vidrio y los metales. Tras un tramo llano, bordeando la margen derecha
del lago, llega un repecho que al cabo de
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media hora traspone un pequeño collado
(2.300). El camino, tallado en la roca, supera una corta muralla, apareciendo la bifurcación al Refugio Giacoletti.
A continuación se recorre en tenue descenso el circo del Lago Chiaretto que no
lograremos ver. Volvemos a subir, ahora
por terreno descompuesto, topando con la
desviación al Vivac Villata. Al cabo de un
recorrido suave llega otra pendiente fuerte, la más empinada de toda la marcha.
Culmina junto a una torreta de piedras; es
el vértice geodésico de la cota 2.590. Hemos tardado otra media hora.
La progresión es nuevamente suave, vamos ascendiendo entre grandes bloques
que antaño formaron morrena. Antes de la
media hora siguiente alcanzamos un collado (2.700) dando por supuesto, en función de la altitud, que el refugio está cerca.
Si la niebla se disipase podríamos verlo
allá abajo, sobre el Lago Grande del Viso.
El resto es un cómodo descenso flanqueando la ladera del Viso Mozzo (3.019)
durante un cuarto de hora. Total, dos horas escasas para superar poco más de
600 m. a fuerte ritmo. La guía establece
dos horas y media. El Refugio Quintino
Sella (2.640) es enorme. Se encuentra al
Este del Viso, entre dos lagos; debe tener
una buena perspectiva de la montaña.
Varios refugios y vivacs rodean estratégicamente al Monte Viso; tal es así que la
actividad más frecuente consiste en darle
la vuelta en cuatro etapas. La vía normal es
también muy visitada, aun suponiendo
una ascensión con pequeñas dificultades
(II). Tratándose de una enorme roca es
obvio que en sus laderas abundan las vías
de escalada. El nivel de las tarifas de los
guías da idea de su dificultad; vía normal
(3), cresta Este (6), cara Este (10), cara
Oeste (11), cara Norte (vía Coolidge)
(13). Los precios van (1984) de 100.000
liras el nivel uno, a 3.000.000 el doce,
siendo el trece a convenir.

Trepada en la sur del Viso
De madrugada volvemos a sumergirnos
en la bruma comenzando por bordear el
Lago Grande del Viso (2.590); la senda se
ocupará de orientarnos hacia el cresterío
que forma barrera de norte a sur. Conforme nos acercamos a la pared la pendiente
se acentúa y al llegar al pie de un corredor
tenemos que recurrir a las manos para
continuar progresando. Esa escabrosa canal, tramo clave donde se alternan pedreras deslizantes y canchales pulidos, nos
eleva al Paso de Sagnette (2.991).
Al trasponer el cordal nos recibe un grupo de «camoscios» (rebecos) y encontramos una agradable sorpresa: la vertiente
occidental está completamente despejada;

en la cima del Viso brilla el sol. Una hora
escasa ha bastado para lograr la espléndida visión que la niebla oculta durante días.
En la propia horcada, sobre un gran bloque, leemos: «La montaña es severa, seguridad = vida».
Nuestra satisfacción no está exenta de
inquietud. Hasta aquí hemos contado con
el sendero, en adelante tendremos que
vérnoslas con el abrupto roquedo. Tras
descender al circo contiguo una hilera de
hitos nos indica que debemos remontar
una barrera rocosa para acceder a la morrena del efímero Glaciar del Viso. Ya superada, paramos junto a una pirámide de
piedra erigida al borde del nevero y observamos la tapia que nos acecha.
La superficie del glaciar es irregular y
abundan los materiales de derrumbe, por
lo que incluso estando helada la nieve se
puede caminar sin crampones. Es un trecho corto, en seguida nos salimos por la
derecha haciendo equilibrios sobre enormes bloques hsta llegar al excelente refugio-vivac (3.225). Desde el collado volvemos a tardar cerca de una hora.
De inmediato penetramos en un diminuto glaciar colgado. Es pendiente, pero
como hay escalones se sube cómodamente; de todos modos es conveniente utilizar
piolet. Pronto desembocamos en la pared,
emprendiendo la trepada de 500 m. de
desnivel. La ruta está perfectamente balizada; tiene dos variantes señalizadas con
trazos de diferente color. Utilizaremos el
itinerario más directo que, sin superar el
nivel poco difícil (PD), tiene pasos más
fuertes, aunque no llegaremos a sacar la
cuerda.

contención para que la niebla no rebase la
vertiente occidental.
Embelesados en la contemplación del
paisaje intentamos olvidar que ni los profundos abismos que nos rodean han logrado preservar la cima como un espacio
libre y natural; es deplorable que esté ocupada con enormes placas metálicas y otros
símbolos religiosos. La recuperación ecológica de la montaña debe llegar hasta las
cumbres. Acabar con su colonización
ideológica no es asunto de creencias, sino
una necesidad estética y una prueba de
respeto a las convicciones de cada persona.

Descendemos por la misma ruta; no
obstante, desde la cota contigua, el Viso
de Vallanta (3.781), sale también un itinerario de escasa dificultad. Bajar al Paso de
Sagnette donde continuaba la niebla nos
lleva dos horas. La bruma no nos satisface,
por lo que ya no pararemos hasta regresar
al lugar de acampada; son cuatro horas y
cuarto de descenso de la cumbre al Pian
del Re. Inmediatamente partimos en busca
de parajes más limpios y soleados.
Participantes: José Luis Irigoyen,
Casimiro Pérez, M. a Angeles Samped r o y Luis Alejos, en agosto de 1984.

El terreno está compuesto por corredores y terrazas; existen también zonas pedregosas. Conforme se progresa la roca va
ganando consistencia, siendo más atractiva la escalada al aparecer viras, chimeneas
y cortos espolones. Paulatinamente nos
vamos desplazando de la cara sur, hasta
alcanzar la cresta SE en un amplio rellano
donde destaca un monolito.
Cuando el panorama se amplía es señal
de que la cumbre está cerca. Remontamos
un corredor cubierto de nieve y finalmente
nos encaramamos a la cima superando los
últimos pasajes de la arista SE. La trepada
nos ha llevado hora y media desde el vivac; tres horas y cuarto de ascensión desde el refugio, cuatro contabilizando paradas. La guía establece de cuatro a cinco
horas.
El Viso (3.841) posee un amplio horizonte; para encontrar una cota más elevada hay que volar unos 50km. hasta el Pelvoux (3.914). Al oeste aparece el Macizo
de Ecrins, al norte se aprecia el Gran Paradiso y la silueta del Mont Blanc. En esos
momentos el fenómeno más asombroso es
ver la cordillera actuando como muro de
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SCALADA
SANTIAGO YANIZ y
KOLDO BAYONA

LA PRIMERA
COMPETICIÓN DE
ESCALADA EN EUSKADI
El anteúltimo fin de semana de
mayo se celebró en la alavesa escuela de Egino la primera competición de escalada de Euskadi. La
lluvia y una numerosa expectación
fueron los compañeros de una
treintena de escaladores que acudieron a esta confrontación.
Nueve navarros, nueve guipuzcoanos, ocho vizcaínos, un alavés
y tres maños se empeñaron uno
tras otro en superar las dificultades
que una organización, un poco
despistada ante la novedad del
acontecimiento, les había marcado.
Tres vías en el primero, quinto, y
séptimo monolito constituían las
pruebas eliminatorias sobre unas
graduaciones de 6 c y 6c + . Sus-

UEPORTIVA
pendida la primera en la Pared del
4.° por la lluvia, la segunda sólo
permitió el paso a seis escaladores
que se clasificaron para la prueba
final del domingo. La superioridad
de los navarros se hizo notar desde
el primer momento y quedó confirmada al obtener para ellos los dos
primeros puestos.
Con cierto retraso se inició el
domingo la prueba final ante un
curioso grupo que sobrepasaba los
trescientos espectadores y que
eran obligados a guardar silencio y
aplaudían al final de cada intento.
Un itinerario de 7 a/b de 15 metros
secreto se había equipado para
esta prueba final. En la primera
ronda el paso más potente no permitió pasar del primer spit a ninguno de los seis clasificados. Una
segunda intentona en la que se
permitió una variante al paso más
difícil posibilitó que los de mejor
táctica subieran más alto quedándose con los primeros puestos. Los
navarros Xabi Ezpeleta y Koldo
Bayona quedaron primero y segundo respectivamente y el tercer
puesto fue compartido por el vizcaíno Carbayo y el guipuzcoano
Osear Aizpuru. Manu Beriain y Ramón Semperena, ambos de Ordizia, no consiguieron su empeño de
avanzar sin utilizar la variante al
paso difícil en la entrada y se quedaron sin triunfo. En la categoría
femenina se dio el premio a
Myriam García que, aunque no superó más que una de las pruebas
de la eliminatoria, estuvo sola y sin
oposición.
Quince, diez y siete mil pesetas
y material de montaña se repartieron entre los primeros clasificados.

BIGARRENA
2.» MONOLITO
CARA SUR

LAUGARRENA

1.
2.
3
4,
5
6
7,
8,

SHERPAS (6a-/50 m.
CONCHI (IV-, Ao/50 m.)
ALIEN (6a, 6c-Ao/50 m.)
PENTAKYS (6c/20 m,
CHIMENEA (IV/50m;
DRAFITA (6b, 6c/30 m.|
EDOX (6c-/15 m.)
HABERLAS HAYLAS LO JODIDO ES
PILLARLAS (7a/15 m.)
9, TESTAROSA (7 b-7/30 m)
10, ENCARNA DE NOCHE (6W20 m.)
11. KAIXO SPENCER (6W15 m

DVDCNI A I P A

Fotos Santiago Yániz.

La visión de un participante
Koldo Bayona vio la competición de Egino desde dentro y esta
fue su opinión: «En Egino no estuvieron cuatro escaladores importantes que habrían estado con
toda certeza en la final; la coincidencia con la competición de Oliana les impidió asistir.»
«Hubo que observar también en
Egino los nervios de los participantes que se iniciaban en estas lides como se iniciaban los organizadores que tuvieron despistes
técnicos —alargamiento de las eliminatorias, excesiva dureza de la
vía final que ellos no habían escalado, ausencia de una exhibición
de los abridores sobre el mismo itinerario—. Las pruebas finales son
más atractivas en vías más largas,
donde juegue más la resistencia y
no haya pasos excesivamente discriminatorios y las caídas se distribuyan por todo el recorrido. Para
los participantes en competición
escalar con un público expectador
es muy diferente; el factor psicológico juega un papel muy importante que se acentúa al ser los
recorridos «a vista» donde desconoces con qué te vas a enfrentar.»

COMPETICIONES
ESTATALES
Durante el pasado mes de mayo
se celebraron 3 competiciones en
Leyva (Murcia), Oliana (Lérida) y
Patones (Madrid). Éxito notable
ante la creciente e imparable institucionalización de este modo de
hacer deporte, con presupuestos y
premios importantes en la organización y con la participación masiva de los mejores escaladores del
Estado. Presencia de las cámaras
de TV e importante asistencia de
público ante eventos de este carácter, que en la última de ellas se
podía cifrar en alrededor de las
1.200 personas.
En el aspecto deportivo, triunfo
en las 3 de representantes de Madrid (Feo. Javier Orive y Txavo Vales por partida doble) con un magnífico resultado de los escaladores
vascos: dos 2.0S puestos para el
pamplonés Carlos García y un 2°
y 7.° puestos para el donostiarra
Patxi Arocena. En categoría femenina la tafallesa Myriam García
consiguió un extraordinario 1. er
puesto, junto a los dos 1.° de la catalana Montserrat Pascual.
Con problemas comunes a todas
las competiciones, se observa todavía la falta de un ritmo ágil en el
desarrollo de la prueba, que evite
unos horarios maratonianos; junto
a la necesidad de una reglamentación precisa e inflexible.
Los r o c ó d r o m o s
los g i m n a s i o s

llegan

a

Rocódromos, regletas y máquinas de pesas forman hoy en día la
trilogía básica del entrenamiento
en la ciudad para el escalador. Qué

t o s rocódromos llegan a
los gimnasios.

w

mejor, que aunarlos en un solo local, dentro de un conjunto de instalaciones deportivas. Esa es la
propuesta de dos gimnasios ubicados en Iruñea y Donosti. El primero denominado Sparta, abierto
desde finales del año pasado,
cuenta con un muro vertical de
hormigón de 33 m 2 para 4,5 m. de
altura con presas de material plástico Edelrid y 4 tablas repletas de
agujeros y rugosidades de todas
las dimensiones, junto a una magnífica sala de musculación (incluso con dos aparatos que simulan el
esquí de fondo) y unos servicios
en los que destaca la presencia de
un médico deportivo, un monitor
de cultura física, squash, spa, sauna y las ya clásicas artes marciales
y todo tipo de danzas y gimnasias.
En Donosti es el Squash Soroa,
que cuenta con una estructura de
49 m2 y 4,5 m. de altura, repartidos
entre un desplome de 105° de inclinación y un muro de 90° con
presas de la marca. Escapade. Una
tabla de madera y el conjunto de
aparatos que forman la sala de
musculación acompañan un local
donde sobresalen tres pistas de
squash, solarium, sala de masaje,
sauna y clases de aerobic, ballet,
jazz y gimnasia de mantenimiento
entre otras.

A propósito de los muros artificiales, se pueden indicar los enormes avances que se están produciendo en su construcción. El
utilizado en la competición de
Lyon a base de paneles y presas
intercambiables de gran variedad
era una maravilla, con muchísimas
más posibilidades y menor precio
que las estructuras fijas (el ma-

motreto del INEF en Madrid, por
ejemplo).
Las distancias desde las ciudades a las paredes y los problemas
metereológicos hacen necesarios
este tipo de instalaciones, además
de contribuir en gran manera a lograr la expansión de la modalidad,
al buscar el potencial practicante
en su lugar de residencia. No está
lejos el día que dentro de las grandes urbes se encuentran auténticas
«falaises» y se cumpla el deseo de
aquél que dijo: «Lo ideal sería tener
las piedras dentro de la ciudad y
poder ir a ellas en el metro».
GRIMPER
Hay libros que han logrado
ser estandarte y cabecera de
toda una generación; Hielo,
Nieve y Roca lo fue de todo alpinista que se preciaba. Grimper! lo va a ser, lo es, del escalador deportivo de nuestros
tiempos.
La gran diferencia aportda
por este volumen, en comparación con otros manuales de
aprendizaje, viene dada por su
extraordinaria calidad técnica y
su revolucionaria temática. Escrito mayoritariamente por un
profesor de la Universidad de
Lyon en Formación de Actividades Físicas y Deportivas, el
libro supone la aplicación a la
escalada deportiva de los conocimientos heredados hoy en
día de toda la ciencia del entrenamiento y el deporte obtenido de otras disciplinas mucho más asentadas (atletismo,
gimnasia, halterofilia).
Su lectura no es fácil para el
profano, es un texto para estudiar y profundizar con calma.
Con capítulos tan específicos
como los dedicados a los factores psicoafectivos, el control
emocional, la planificación deportiva y la fatiga o con capítu los tan elevados como los referidos a la psicomotricidad y el
aprendizaje gestual. Es un recorrido completo que se Inicia
con el planteamiento pedagógico de unos cursillos de iniciación para niños y adultos,
para acabar con temas circundantes como los de dietética,
lesiones, equipamiento o estructuras artificiales.
Si a todo esto le añadimos
las opiniones personales de
Edlinger y las ilustraciones de
su exclusivo fotógrafo , concluiremos sobre la magnificiencia de la obra presentada.

12.
13.
14.
15.
1G.
17.
18
19.
20.

DIABLILLOS (7a?/20 m )
HUAKA-PAKA (6a*/25 m.)
DIRECTA REBECOS (Ga*/15 m.)
ALEXANOER J. PUSKIN (6tr-c/20 m.)
TRIPITOSIS (V- máx. Bb/20 m.)
CRISTAL (6W30m.)
PEPITO (IV* máx. V>/35 m.)
REBECOS (IV-/40 m.)
DESTINO DESCONOCIDO (6a*/10 m.)

Ficha
técnica:
Título:
Grimper. Autores: Alain Ferrand, Patrick Edlinger y JeanFrançois Lemoine. Fotografías
de Gerard Kosicki. Dibujos de
Etienne Muster. Edita: Arthaud. París, 1985. En lengua
francesa. Páginas: 224. Formato: 27 x 20 cm. Precio: 195
F.F. Disponible en librerías especializadas.
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CLUBS

TABIRA MENDIZALE TALDEA
de Durango
Fundado en la cima del Txarlazo (Orduña) el 15 de agosto de 1934
(aunque por la revista Pyrenaica sabemos que el club estaba
afiliado a la Federación Vasca de Montaña en años anteriores),
fue reconstituido en el año 1943.
Dispone de local propio con una superficie d e 1 1 0 m a , en
Goienkale, 8. Cuenta con un total de 1.069 socios.

HISTORIA
Año 1964: VI Campamento regional en Zabalandi, con 173
tiendas y 479 acampados.
Año 1973: XIV Campamento regional en Mugarrikolanda,
con 126 tiendas y 452 acampados.
Año 1982: Vil Marcha regional de veteranos.
Año 1984: Asamblea y Marcha estatal de veteranos, con
817 participantes y 321 acompañantes.
Marcha Circuito crestas del Duranguesado en su XIX edición
y Marcha Gazteak en su XIV edición.
III Travesía de esquí de montaña Tabira Mendizale Taldea.
VI Cursillo de escalada.
VI Ascensión anual colectiva al Naranjo de Bulnes, con una
media de 25 escaladores.
Travesía de la Divisoria de Aguas Cantábrico-Mediterráneo
(desde Arlas hasta Peña Erea) con 44 finalistas.
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En el año 1986, en conmemoración del 1 .er Centenario de las
Fiestas Euskaras celebradas en Durango, organizamos 8 recorridos cultúrales-montañeros por el Duranguesado con una participación de 1.041 personas.
Para el año 1987 tenemos organizados una serie de recorridos que bajo el nombre de «Ezagutu Durangaldea» nos enseñarán todo el Duranguesado. Tenemos previsto uno al mes y hasta
el momento han participado 617 personas.
Los Presidentes de Tabira Mendizale Taldea han sido:
Castor Aizpurua
Sabino Urnieta García
Gabriel González Leibar
José Elgueta Gallastegui
Antón García Albizu
Iñaki Oleaga Erdoiza
Javier Larrabide Orueta y
Josu Maortua Arteaga

Reconstituidores

del G.A. Tabira. Durango, 18-10-1943.

ACTIVIDADES
Realizamos salidas montañeras 3 domingos al mes, los puentes del año, a Alpes y Pirineos en verano y a la nieve en invierno.
A lo largo del año organizamos cursillos de: técnica invernal,
esquí de montaña, medicina de montaña, orientación en la montaña, esquí nórdico, esquí alpino y fotografía y un Certamen
anual de fotografía de montaña, que va por la XI edición.
Publicamos la revista Katazka, bimensual, que va por el n.°
73. Es el boletín interno del club.

VUELTA A BIZKAIA
Un total de 58 cumbres habrán de ascender los que deseen
participar en la Vuelta a Bizkaia que organiza el Tabira M.T. La
organización propone realizarla en 22 etapas, de 4 a 7 horas de
duración cada una. No obstante, cada participante podrá organizarse las etapas a su aire, siempre que ascienda a todas las cumbres señaladas, recorriendo toda la periferia de la provincia, además de la sierra Salvada.
Para tener opción al trofeo-recuerdo, los recorridos deberán
realizarse antes del 31 de diciembre de 1988 y entregar unos
partes de los recorridos indicando cuantos datos se observen en
la marcha sobre toponimia, fuentes, txabolas, horarios y todos
los detalles que puedan ser de interés para los otros montañeros.
Habrá premios especiales a la narración en euskera y castellano,
así como a las mejores fotografías, mapas, etc.

SOCIOS
FEDERADOS
EN 1987
Mayores
Juveniles
Infantiles

MONTAÑA
178
13
5
196

Extranjero

42

ESQUÍ
42
9
17
68
Corredores 14
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BERRIAK
NOTICIAS
TRÁGICO ACCIDENTE
DE UN HELICÓPTERO DE
LA ERTZANTZA
EN PICOS DE EUROPA
Siete personas perecieron el pasado 12 de junio al estrellarse un
helicóptero de la Ertzantza que colaboraba en la búsqueda del niño
Germán Quintana, desaparecido
en los Picos de Europa. El accidente se produjo debido a la intensa
niebla existente que les impidió ver
la loma que separa los lagos Enol
y Ercina, con la que se chocaron.
En el accidente murieron los siete ocupantes del helicóptero: Juan

Vasca de Montañismo y el Departamento de Interior, tuve ocasión
de volar con Juan Carlos y comprobar su dominio del aparato
aproximándose a las paredes de
Egino, que además no conocía, al
objeto de realizar un simulacro
consistente en rescatar a un accidentado en un monolito. Ese día
hablamos de los problemas que
plantea la niebla, así como de la
mala climatología existente en
Cangas de Onís, zona que él tan
bien conocía, por ser de origen asturiano y por haber pilotado el helicóptero de la cadena Ser en la
Vuelta a España, que precisamente
tiene un final de etapa en el lugar
del siniestro.
También eran viejos conocidos
los integrantes del Grupo de Perros
de Salvamento de Elorrio, a los que
quizás recordéis por las exhibiciones realizadas por sus perros en
Mendi Jaia. Muchas habían sido ya
sus intervenciones en la búsqueda
de personas desaparecidas.

N I N G U N A DE
LAS EXPEDICIONES
AL EVEREST
LOGRO SU OBJETIVO
Casi en las mismas fechas del
mes de mayo se retiraban del Everest las dos expediciones con alpinistas vascos que intentaban su
ascensión por dos vertientes distintas.
Los navarros de la Expedición
Kaiku, Josema Casimiro y Mari
Ábrego, debieron abandonar tras
varios lances desde el campo III en
el Collado Norte de la vertiente t¡betana; en su último intento alcanzaron los 8.100 metros, muy cerca
del Corredor Norton que utilizara
Messner en su ascenso solitario
del 80, y después de soportar durante dos días unas condiciones
muy duras de climatología decidieron retirarse al campo base
dando por finalizada la expedición.
El grupo sueco que intentaba al
mismo tiempo el Everest por la
arista Noreste debió abandonar sin
alcanzar los ocho mil metros. Los
alpinistas navarros comentaban
que había sido la experiencia más
dura de su vida, «Hemos realizado
e! máximo esfuerzo llegando al
riesgo límite», comentaron.

TVE NO FILMO
LA C I M A
DEL EVEREST

Carlos González (piloto), José Renobales (copiloto), Corsino Suárez (coordinador de Protección Civil de Asturias) y cuatro componentes del Grupo de Perros de
Salvamento de Euskadi: Lourdes
Verdes, Joseba Zabala, Luis Ángel
Diez y Javier Gallastegui, además
de sus perros.
A finales de mayo y al objeto de
preparar un reportaje para PYRENAICA que no ha llegado a publicarse, debido al retraso en la firma
del convenio entre la Federación

Esperemos que este fatal accidente que tanto nos ha impresionado, no eche por tierra los intentos de formar un grupo profesional
de socorro en montaña y que por
parte de la Federación, Ertzantza y
Dirección de Protección Civil, se
haga un esfuerzo por llevar a buen
puerto las conversaciones iniciadas al respecto hace meses. Será
nuestro mejor homenaje a los que
entregaron sus vidas al servicio de
la comunidad.
Antonio Ortega

Seis alpinistas vascos y cuatro
castellanos formaban el equipo de
la Expedición TVE que intentó sin
éxito la ruta clásica del collado
Sur. Dos cordadas realizaron el último asalto desde el campo III y IV
situados a 6.450 y 7.400 metros.
En la primera ascendían José Carlos Tamayo y Juanjo San Sebastián que desde las cuerdas fijas
instaladas hasta 7.900 metros lanzaron un intento en estilo alpino
montando un campo vivac a 8.200
metros. Dadas las extremas condiciones de frío y viento debieron
pasar dos noches a esa altura y
descendieron en mal estado hasta
el campo IV donde fueron ayudados por sus compañeros Atxo
Apellaniz, Antonio Trabado y Ramón Portilla. Tamayo con congelaciones y San Sebastián afectado
por la altura llegaron al campo
base dos días más tarde, dando por
concluida la expedición.

CARRERAS DE M O N T A Ñ A
EN PIRINEOS
Durante los' meses de julio y
agosto tendrá lugar en el Pirineo
francés, en las proximidades de
Luz, la Challenge Pedestre de Altas Cimas, que constará de cuatro
pruebas:
— 12 de julio: Luz (730 m.) Luz Ardiden (1.800 m.) - Luz
(730 m.), con 27 kms. de recorrido y salida a las 8 h.

— 19 de julio: Cauterets (932
m.) - Vlgnemale (3.298 m.) Cauterets (932 m.), con 50
kms. de recorrido y salida a
las 6 h. Esta prueba lleva 86
años sin hacerse.
— 9 de agosto: IV ascensión
pedestre Baréges (1.240 m.)
- Midi de Bigorre (2.872 m.)
- Baréges (1.240 m.), con 27
kms. y salida a las 8 h. Esta
prueba será puntuable para el
Campeonato de Europa de
Carreras de Montaña.
— 1 6 de agosto: Cauterets
(932 m.) - Caballeros (2.394
m.) - Cauterets (932 m.). con
20 kms. y salida a las 8 h .
Los Interesados en estas pruebas pueden llamar a los teléfonos
33(62)9291 10 (Jacky López) y
3 3 ( 6 2 ) 9 2 5 5 2 0 (Alaln Larroudi).

CERTAMEN DE CINE DE
M O N T A Ñ A DE TORELLO
Del 1 5 al 21 de noviembre tendrá lugar la 5.a edición del Certamen Internacional de Cine de
Montaña «Villa de Torelló», al que
podrán presentarse filmes de cualquier tema relacionado con la
montaña, realizados en 16mm„
Super-8 o Vídeo. Entre los premios
destacan el Gran Premio, dotado
con 1 50.000 ptas. y seis premios
de 75.000 a los mejores filmes de
alpinismo, montaña, ecológico,
Super-8, Vídeo y realizado por un
español. El plazo de inscripción f i naliza el 30 de setiembre, debiendo estar las películas en poder de
la organización antes del 31 de octubre. Para más información podéis dirigiros al Apartado 19.
08570 Torelló (Barcelona), o llamar al teléfono (93) 859 32 56.

C A M P A M E N T O ESTATAL
DE M O N T A Ñ A
Nuevamente Canarias será escenario del Campamento Estatal de
Montaña, que se desarrollará del 3
al 9 de agosto en los Llanos de la
Pez, en la isla de Gran Canaria.

NUEVO REFUGIO EN HECHO
En el mes de junio se ha abierto
al público el nuevo refugio de Gavarnito, ubicado en las proximidades de la base del Bisaurin, en el
valle de Hecho (Huesca), a medio
camino entre el pueblo del mismo
nombre y la selva de Oza. El edificio ha sido construido por los vecinos de Hecho y será regentado
en sistema de cesión. En el mismo
regirán las normas habituales de
los dependientes de las Federaciones de Montaña.

TELEFONOS DE REFUGIOS
Como complemento a la lista
publicada en el pasado número,
acabamos de recibir el del refugio
de Góriz, en Ordesa. Es el (974)
5002 45.

EMFEREN
T
NOTICIARIO
LAEMF
M O N T A Ñ E R O S «DE ALTURA»
Con motivo de la realización de
un estudio médico sobre los trastornos que afectan al organismo
humano en la altitud, la Sociedad
Española de Medicina y Auxilio en
Montaña (SEMAM) quiere enviar
un cuestionario a los montañeros
que en alguna ocasión hayan superado los 5.000 metros de altura.
Por todo ello, los que queráis
colaborar con este interesante estudio, debéis poneros en contacto
con la sede de la Federación Vasca
de Montaña, por medio del teléfono (943) 7431 72, de 7 a 9 de la
tarde, o por correo a la dirección
Pl. Padre Aguirre, s/n., Apdo. Correos 1 42, 20870 Elgolbar. Los da-

tos que necesitamos son: Nombre,
Dirección y Teléfono.
Los resultados de este estudio se
darán a conocer en Pyrenaica.
Ramón Gárate
Asesor médico de la F. V.M
VIII J O R N A D A S ESTATALES
DE M E D I C I N A Y SOCORRO
EN M O N T A Ñ A
Durante los días 23, 24, 25 y 26
de abril, han tenido lugar las VIII
Jornadas de Medicina y Socorro
en Montaña, esta vez con sede en
las ciudades de Zaragoza y Jaca.
La organización ha corrido a cargo
del Club de Montaña Pirineos, con
la colaboración de la Federación
Española de Montaña y de la
Diputación General de Aragón.
Los dos primeros días, las reuniones se llevaron a cabo en Zaragoza, donde, dentro de un apretado calendario de trabajo, se
sucedieron diversas mesas redondas y numerosas comunicaciones
en torno a problemas específicos
de la Medicina de Montaña.
La prevención de accidentes
en montaña, fue el primer tema de
estudio, tratándose aspectos tales
como el entrenamiento y la alimentación del montañero y la aclimatación a las grandes alturas. Intervinieron el Dr. C. Clarke, del
centro de Información Médica de
la UIAA, de Londres, un profesor
del Departamento de Fisiología de
la Universidad de Ginebra, la Dra.

CURSOS DE LA ESCUELA
Durante el próximo trimestre se organizarán los siguientes cursos:
Curso
Orientación
Escalada en Roca
Escalada en Roca
Escalada en Roca
Escalada en Roca
(Perfeccionamiento)
Iniciación

Fechas

Provincia Información

7-8 y 1 4-1 5 noviembre
26-27 set. y 3 - 4 o c t .
26-27 set, y 3-4oct.
17-18 y 24-25 octubre

Bizkaia
Gipuzkoa
Bizkaia
Nafarroa

94-441 18 83
943-4614 40
94-441 18 83
948-22 8876

3-4 y 10-11 octubre
1 -7 y 8-14 agosto

Nafarroa
Bizkaia

948-228876
94-441 18 83

SUBVENCIONES A LOS CLUBS
Con cargo al presupuesto de 1986. la Federación Vasca de Montañismo ha entregado a las Territoriales, para su posterior reparto a los
Clubs con más actividades, 2 millones de ptas., repartidas como sigue:
Territorio
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
Nafarroa

Subvención

N.° Clubs

Subv./Club

200.000
650000
800.000
350000

10
44
56
25

20.000
14.772
14.285
14.000

P. Nathan del Servicio de Dietética
del Hospital San Miguel de París y
el equipo médico del Centro de
Medicina del Deporte de Aragón.
Se insistió en la necesidad de la
preparación física de forma continuada y programada como medio
para la consecución de un alpinismo de mayor calidad, en un marco
de máxima seguridad. Se analizó la
alimentación del montañero y los
errores más frecuentes observados
en la misma, estableciendo pautas
dietéticas en cuanto a la calidad y
cantidad de los alimentos a ingerir
por montañeros. La prevención del
Mal de Altura, fue estudiada en
profundidad., destacándose nuevamente a la aclimatación, como
único medio de efectividad totalmente probada en cuanto a la buena adaptación del organismo humano a la altura.
La fisiopatologia de la altitud, es decir, el comportamiento
del cuerpo humano en altas cotas
así como los trastornos que de la
falta de oxígeno en la atmósfera de
la Alta Montaña se derivan, fueron
tratados por diversos médicos,
destacando las nuevas aportaciones al tema por parte del equipo
médico de la expedición alavesa
Científico-Deportiva al Cho-Oyu
del año 1 985. Igualmente, de gran
interés fueron algunas de las conclusiones de los estudios realizados en Zaragoza al alpinista Garrido con motivo de su prolongada
estancia en la cima del Aconcagua.
El deterioro progresivo que el organismo va sufriendo cuando se
prolonga su estancia sobre los
6.000 metros de altura y el amplio
espacio de tiempo necesario para
recuperar su estado biológico Inicial tras el descenso a bajas cotas,
fue la conclusión más destacable
del amplio tratamiento al que se
sometió este tema.
La faceta de la psicología del
alpinista contó con la presencia
del ya habitual profesor Z. Ryn,
psiquiatra de la Universidad de
Cracovia. De gran Interés fue la
ponencia presentada por el Dr. J.
Foray del Hospital de Chamonix,
que hizo una clara exposición del
tratamiento de las congelaciones, basándose en su larga experiencia en este campo: este tema se
completó con Importantes estudios llevados a cabo en el Departamento de Cirugía del Hosplta
Clínico Universitario de Zaragoza,
por el equipo médico que dirige el
Dr. J.R. Morandeira. Algunos traumatismos específicos del mon-

tañero y la forma de resolverlos
fueron expuestos magistralmente
por los Drs, Martínez y Rañé.
La segunda parte de las Jornadas se desarrolló en la ciudad de
Jaca. El tema en torno al cual nos
reunimos, fue el de analizar los aspectos médico-legales del socorro en montaña. Para ello, se
contó con la presencia de expertos
de ambos lados de la frontera pirenaica (SAMU, CRS, gendarmes.
Guardia Civil, Ejército, etc.), así
como de ciertos políticos y representantes de organismos oficiales.
Se analizaron los diferentes modelos de Socorro en Montaña existentes en la actualidad, profundizándose en temas referentes a la
problemática de coordinar adecuadamente los equipos de rescate, a la medlcallzación de estos
servicios, a la formación continuada de los socorristas y la necesidad
de una profesionalización de los
mismos, a los problemas de ámbito
económico que del rescate se derivan, etc.
El último día, y como colofón de
las Jornadas, los grupos de socorro y rescate de la Guardia Civil de
Jaca y de la Gendarmería y CRS de
Francia, realizaron una exhibición
de sus medios y estrategias en el
Col de Los Ladrones, cerca de
Canfranc, dejando con ello patente su elevado nivel técnico y las
buenas relaciones existentes entre
los equipos de rescate de ambos
lados del Pirineo.
En el transcurso de las Jornadas,
tuvo lugar la reunión ordinaria de
la Sociedad Española de Medicina
y Auxilio en Montaña (SEMAM),
en la cual se estableció como sede
de las IX Jornadas de Medicina y
Socorro en Montaña a celebrar en
el año 1 989, la ciudad de Oviedo.
Una vez más, en torno a unas inquietudes comunes como son la
práctica del Montañismo y los aspectos médicos que de ella se derivan, socorristas, médicos y demás
personas interesadas, nos hemos
reunido. De nuevo, como ya viene
siendo habitual, el ambiente distendido entre los participantes ha
colaborado a la consecución de
unas fructíferas Jornadas, tanto
desde el punto de vista científico
como deportivo. Es imperativo felicitar a todos los que han colaborado en la organización de estas
VIII Jornadas de Medicina de
Montaña, en especial a los componentes del Club de Montaña Pirineos, por la entrañable atención
que nos prestaron en todo momento.

I C A M P E O N A T O DE ESCALADA EN EUSKADI
Los días 26 y 27 de setiembre y organizado por la Federación Vasca
de Montañismo, a través de la Escuela y la vocalía de escalada deportiva
de la Federación Navarra, tendrá lugar en Etxauri el I Campeonato de
Escalada de Euskadi, con premios de 50.000, 30.000, 20.000, 15.000
y 10.000 ptas. para los cinco primeros clasificados, además de material
para los siguientes. Se realizará en las siguientes zonas: Pared de Garrafón, N. del Cantero/Torreón y Gradas.

VIII JORNADAS NACIONALES

Ramón Gárate
Asesor médico de la FVM.
LIBRO DE RECLAMACIONES
EN LOS REFUGIOS

%-

SUBVENCIONES A EXPEDICIONES
Respecto al cuadro sobre subvenciones a expediciones publicado en
el pasado número, cabe reseñar que la expedición de Azpeitia al Annapurna II, renunció a las 100.000 ptas. de la Federación Gipuzkoana.
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Desde el presente mes de julio
en los refugios de San Adrián, Xoxote y Arraba hay un libro de reclamaciones al servicio de los usuarios de los mismos. Consta de tres
copias, debiendo remitirse una de
ellas a la Comisión de Refugios de
la E.M.F.
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UNA DENUNCIA:
«LA PISTITIS FORESTICOLA»
«Pistitis» expresa el profundo
malestar existente en muchos sectores por la elevada construcción
de pistas forestales, expresa la indignación contenida y creciente
ante la degradación de nuestros
montes, expresa, en definitiva, la
impotencia y amargura por una
gestión ecológica lamentable que
está arruinando nuestra naturaleza,
la naturaleza de todos (Urbasa).
Evidentemente, una pista forestal, es una vía de comunicación y,
por tanto, nos permite acceder
«con molicie», «a»... basureros y
escombreras que hoy encontramos
en los rincones más bellos de
nuestra geografía (Irati, Aezkoa),
...«a»... palomeras y chabolas levantadas en collados y cimas de
montañas (Basaburua, Belate, Regata, Cinco Villas), con fines puramente cinegéticos (véase en
época de pasa de palomas, la profusión de vehículos en los lugares
más insospechados, que no profusión de aves). Una pista es una vía
de saca «de»... árboles centenarios
(autóctonos) que se derriban por
doquier (que no se repueblan),
dejando los montes «aprovechados» sucios —ramas, cortezas, bidones, sacos de plásticos, etc.—
(Ollarmendi, Lizartxipi, Lepotipi,
Burdindogi, Iturruburua, Igardakua). ...«de»... la fauna salvaje a
punto de extinción (dígase las masacres del jabalí y ranas, seguramente consentidas ya que si es ¡legal «cosechar» ranas, se pueden
degustar en más de un establecimiento), etc. No se nos escapa que
también cumplen otros fines: tránsito para labores agrícolas y ganaderas, aunque en la mayoría de los
casos sea muy cuestionable su
mejora (tradicionalmente no las
han necesitado), y, a veces, como
cortafuegos (pocas, porque en el
norte de Navarra, apenas hay incendios forestales importantes).
Flacos servicios para tan graves
daños. Quizá alguien diga que
producen empleo.
Pudiera pensarse que en Navarra se trata de batir alguna marca:
hacer una red «pistícola» forestal,
que emule la muralla china, es decir, que se reconozcan nuestros
montes desde el espacio infinito...
pero por sus cicatrices (Urbasa,
Higa de Monreal, Goizueta-Urumea, Larun, etc.). Quizá todo obe2 7 0 - PYRENAICA

dezca al coletazo final de construir
destruyendo, al fin de la hegemonía de lo puramente económico
sobre la pureza de lo ecológico (o
social) hoy día tan fuertemente
reivindicado como ignorado.
La brevedad exige que no hagamos un «curriculun» de pistas de
reciente construcción, que por su
localización, fin social, longitud y
supuesto coste, producen asombro (por la rapidez astuta de su
construcción) y escándalo (por lo
inexplicable de su utilidad), pero
aunque en cualquier caso, sea fácil
comprobarlo paseando por nuestros montes, vamos a poner algunos ejemplos: Urbasa: Puerto de
Lazar, Lakuaga, Sta. Bárbara, B¡dángoz, Igal, Ronkal; Isaba, Larraza, Ardibidipikua, Belabarce: Carde, Barrena, Txamar, Idoia: las
encrucijadas góticas de: Irati, laderas de Beigaña, Bozonorrotz y
Zuazpi (Basaburua), San Miguel
de Aralar y la Higa de Monreal
(hoy «vejados»), Izaga, Embalse
de Mendaur, Lokiz, Olíate (Borregil), Leire, Ilion, Erakurri-lruñarri...
y un tristemente largo etcétera.
Duele hondamente cuando además en este tema tan fundamental
por su importancia humana, ecológica y paisajística, es obvio que
se guardan celosamente, evitando
la «vendetta» pública, los numerosos y abultados proyectos, tal vez
por miedo a la crítica y oposición
firme de los cada vez más navarros
sensibles que observan con pesar
estos sin sentidos, sobre todo
cuando se actúa impunemente en
espacios que bien pudieran considerarse «a proteger» (Urbasa, Irati,"
altos Salazar y Ronkal).
Si otros colectivos (cazadores y
pescadores), participan en su gestión cinegética y piscícola... ¿no
será asimismo exigióle, que en temas que afectan a muchos más
miles de ciudadanos contribuyentes (seres humanos), como son la
deforestación, construcción de
pistas forestales (se hacen aprovechamientos en montes que incluso
tienen pendiente la nueva Ordenación) repoblaciones con especies
no autóctonas, la erosión y desertización, se permita la participación de sectores ajenos a la administración, que puede que tengan
bastante que aportar?
Seguramente no será mucho pedir a los Servicios de Obras Públicas y Montes, que hagan gala de
su transparencia, e informen públicamente de lo siguiente:
a) Número, detalle, longitud,
presupuesto y fin social perseguido,
con la construcción de pistas forestales en las Meríndades de Aoiz,
Pamplona y Sangüesa, en 1985,
1986 y previsiones (1987) futuras.
b) Número de árboles derribados por especies durante estos tres
años (y hectáreas) y número de
hectáreas repobladas por especies.
A este respecto ¿cuándo se piensan acometer las nuevas Ordenaciones'1
Firmado y sellado por los presidentes de los clubs:
S.M. Anaitasuna, G.M. Errotazar,
C.D. Navarra y G.M. Donibane.
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PREMIOS A DEFENSORES
DE LA NATURALEZA Y
P A T R I M O N I O HISTORICOARTISTICO
Por sexta vez en Europa y cuarta
en el Estado español, la Institución
inglesa The Conservation Foundation y la Compañía Ford han convocado los Premios para la Conservación de la naturaleza y el
Patrimonio Histórico-artístico, en
las siguientes categorías: Conservación de la Naturaleza, del Patrimonio y Proyectos de Gente Joven.
La convocatoria de 1987, al
igual que en ediciones anteriores,
admite tanto trabajos de reciente
realización como proyectos en desarrollo o en fase de anteproyecto.
Sus autores pueden ser grupos o
individuos, instituciones y hasta
empresas.
Los proyectos ganadores en el
«Certamen Estatal» obtendrán un
Trofeo y un cheque de 400.000
ptas., y entre todos ellos se elegirá
al «Ganador Estatal», que, además,
obtendrá un premio adicional de
700.000 ptas. El «Ganador Estatal»
participará en la final europea, que
precisamente este año se celebrará
en el Estado español, donde competirá con los ganadores estatales
de los países de la CEE, Suiza y
Austria. El Ganador Europeo obtendrá el Trofeo Ford a la Conservación de la Naturaleza y el Patrimonio Histórico-artístico y un
cheque por valor de 10.000 dólares.
El plazo de inscripción quedará
cerrado el día 30 de setiembre y el
fallo del jurado se hará público en
el transcurso de un acto que se celebrará a finales de noviembre. La
Secretaría de los Premios está situada en Barcelona, Avda. Diagonal, 437-2.° - 08036 Barcelona.
Tfno.: (93) 209 5088.

CONVOCATORIA PARA
JÓVENES INVESTIGADORES
El Ministerio de Cultura ha convocado el Premio Internacional
para Jóvenes Investigadores de la
Naturaleza 1987, bajo el lema:
«Ríos y valles de montaña». Este
Concurso tiene un primer premio
de 750.000 ptas. además de diversos premios y accésits de gran interés. El plazo de presentación de
trabajos finaliza el 1 6 de octubre.
Más información y bases para
participaren las oficinas del Ministerio de Cultura de las cuatro capitales de Euskadi.

EL PROYECTO DE
UNA ESTACIÓN DE ESQUÍ
EN U R B I O N . DESTRUCCIÓN
DE UN ESPACIO NATURAL
Carta dirigida por el escritor Miguel Delibes al Presidente de la
Comunidad Autónoma de CastillaLeón (copia facilitada por el
autor):
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Sr. Presidente de la
Comunidad de Castilla-León
Valladolid.
21 de enero de 1987
Distinguido amigo y Presidente:
Tengo entendido que existe un
proyecto para crear una estación
de esquí en los Picos de Urbión,
en la provincia de Soria. Desconozco en qué fase de estudio estará este proyecto pero, antes de
que sigáis adelante, sí quisiera
invitaros a reconsiderar esta
cuestión de tanto interés para
Castilla. Admito que, en principio, todo cuanto se haga para sacar a nuestra Comunidad de su
postración secular es positivo,
pero en este caso concreto corremos el riesgo de destruir uno de
los más hermosos símbolos castellanos a cambio de muy poco,
por no decir de nada. Creo que
esta inversión, orientada en cualquier otro sentido, podría ser más
provechosa, puesto que las estaciones de esquí, según mis informes, son ya suficientes en España y su vida no puede decirque
que sea próspera. ¿Lo sería más
la de la Sierra de Urbión hoy en
proyecto? Dada su ubicación, la
escasez de población de los alrededores y la lejanía de otros núcleos demográficamente más
densos me hacen temer que no.
Soria —capital y provincia— tiene, creo yo, necesidades más
apremiantes cuya atención no
llevaría consigo el grave deterioro de una sierra.de valor incalculable en su triple aspecto ecológico, paisajístico y cultural.
Urbión, en cambio, convertido en
Parque Natural, conservaría toda
su pureza y garantizaría la explotación forestal y ganadera dentro
de un ordenamiento jurídico adecuado.
Como castellano amante de
Castilla y preocupado por su futuro, someto este problema a
vuestra consideración en la seguridad de que lo estudiaréis
para resolver lo que mejor convenga a la Comunidad.
Un saludo afectuoso
Miguel

Delibes

Esta carta forma parte del libro
publicado por el Colectivo para la
Defensa de los Picos de Urbión,
patrocinado por el Club Alpino
Burgalés, La Puebla 8-1.°, 09004
Burgos.
Las cartas, comunicaciones o
denuncias de los lectores interesados pueden dirigir a: Apartado de
correos 251, 09080 Burgos.

IRAGARKIAK
DOHAN
ANUNCIOS
GRATUITOS
Camino de Santiago. A todas
aquellas personas que posean información sobre el trayecto que
seguía el Camino de Santiago que
entraba por Hondarribia y pasaba
por Pasaia, les agradecería que la
remitieran a: Felipe Domínguez
Aviles. Gran Sol. 9-1.° B. 20110
Pasai San Pedro (Gipuzkoa).

buen hacer del que hace gala en
sus publicaciones.
Comienza la guía con una aproximación administrativa e histórico-montañera al macizo, y entre la
información útil que proporciona
destacamos los datos sobre balnearios, GR10, léxicos topwiómicos (euskera, occitano y catalán),
parques naturales, campings, direcciones de socorro e información
y breve bibliografía.
Ficha técnica: Título: Pirineos,
cifras y datos. Autor: J.M. Feliú.
Editado en 1986. Colaboran Gobierno de Navarra, Federación Navarra y Vasca de Montaña. Páginas: 74. Formato: 15,5 x 11 cm.
Precio: 275 ptas.
Ramón LEGARDON

La autobiografía es vital, muy
humana pero —repito— son todo
actividades fuera de serie en distintas especialidades: escalada en
hielo, muchas de ellas en solitario:
escalada en roca: descensos de esquí extremo: ala delta: cine de
montaña.
Hay que agradecer que el libro
está muy bien traducido y revisado.
Ficha técnica: Título: El abominable hombre de los hielos.
Autor: Jean-Marc Boivin. Editorial
Grijalbo, Colección «Aventura vivida», 1986. Original francés: L'abominable homme des glaces,
1984.
Páginas: 252. Formato:
1 9 x 1 2 cm. Fotos pequeñas en
color: 14. Encuademación: rústica.
Precio: 955 ptas.
Txomin URIARTE

Necesito mochila para trans
portar a futura montañera. Interesados
llamar
al tfno.
(94)
4 4 7 1 8 4 0 (Karmelo).
Extraviados crampones Charlet-Moser de 14 puntas, el pasado
26 de abril en el trayecto de la gruta
de Casteret al refugio de Goriz. Si
alguien los ha encontrado, ruego lo
comunique al tfno. (945) 248847.

nantes, como es la espeluznante
experiencia del paso por la cárcel
de La Paz.
Creo que es un documento a recomendar a los que planeen viajar
a los Andes y que puede servir
como una introducción fácil para
otras lecturas, obligadas a los que
estén interesados por el tema de
Sudamérica, libros como «Las venas abiertas de América Latina» de
E. Galeano y «Si me permiten hablar» de M. Vlezzer. El inmenso cariño que el autor muestra por la
gente nos acerca a «comprender el
daño que está sufriendo aquella
gente incluso desde antes de que
llegasen los primeros atropelladores en nombre de sus majestades
católicas».
Y tú. ¡Animo. Jesús, buen viaje!
Ficha técnica: Título: Los Andes: Crónica mágica de Perú y Bolivia. Primer premio Certamen Viajes y Aventuras «Manuel Iradier
Bulfy 1986». Editorial Láser. Pamplona. 1986. Páginas: 264. En rústica. Con 30 fotos en blanco y negro. Precio: 980 ptas.
Txomin URIARTE

ERMITAS Y CAMINOS
DEL VALLE DE ARAMAI0NA

Vendo mochila marca Serval
de alta montaña con correas portaesquís completamente nueva.
Usada una vez. Gran amplitud. Interesados llamar a Tomás en horas
de comida al tfno. (94) 41 2 38 50.
Bilbo.

LIBURUAK
LIBROS

PIRINEOS, CIFRAS Y DATOS
J.M.

Feliú

Pequeña guía sobre el Pirineo,
que sin querer ser exhaustiva, intenta recopilar en un formato muy
manejable el máximo de información sobre este accidente geográfico que tanto poder de atracción
posee para el montañero, y en el
que el autor vuelca el cariño y

EL A B O M I N A B L E H O M B R E
DÉLOS HIELOS

LOS ANDES: CRÓNICA
M Á G I C A DE PERÚ
Y BOLIVIA
Jesús López de Dicastillo

Jean-Marc Boivin
Evidentemente Boivin es uno de
los alpinistas de vanguardia, en
primera línea en el mundo. Su palmares, reseñado en las últimas páginas del libro, está hoy en día muy
poco igualado.
El libro es un rápido relato de
unas cuantas de sus principales
actividades de Alta Montaña, deteniéndose algo en los dos últimos
capítulos (año 1 982). Sobre todo,
el anteúltimo capítulo es emocionante: el vivac en la arista de los
Grandes Charmoz, después de haber ascendido la vía Bouchard de
la cara N, nos hace sentir la lucha
a muerte de un superclase, llegando a una situación extrema, defendiéndose con toda su fuerza, experiencia y lucidez... hasta salvar su
vida.
Todos los relatos corresponden
a acciones extraordinarias. Quizá
algunos demasiado cortos, sobre
todo el Cervino que ya va acompañado de una justificación, pero
causa el mismo efecto que esas excursiones realizadas a toda velocidad, diríase que sólo para puntuar
unas cumbres, pero sin tiempo ni
para sacar unas fotos, visitar un
dolmen o charlar con un pastor.

Se presentaron algunos trabajos
muy buenos (interesantes, bien
escritos y bien documentados) al
Certamen de Viajes y Aventuras
que había convocado la Diputación de Araba, pero no ha habido
nada que hacer. Dicastlllo ha arrasado. Y es que verdaderamente
sabe de lo que habla.
Este es su segundo libro. En el
primer («Sudamérica. Crónica de
un viaje en bicicleta») relataba sus
experiencias, recorriendo en bicl
con un amigo desde México hasta
Argentina, de 1 980 a 1 982. Volvió
al año siguiente y ahora nos cuenta sus viajes a pie de diciembre de
1983 a setiembre de 1985. En un
estilo directo, sencillo, como debe
de ser él, nos hace acompañarle en
su viaje solitario pateando el Perú
y el Alto Perú, conviviendo con la
gente, metiéndose hasta el fondo
de las minas bolivianas, de las
plantaciones de caucho y de las de
coca, entre los chipayas amenazados de extinción y entre los buscadores de oro. Recorriendo la Selva,
el Altiplano y la Cordillera (porque
también intenta la ascensión al bellísimo lllimani). Con prisa por volver a empezar en cuanto termina
un viaje. Y con escenas impresio-

ERMITAS Y C A M I N O S
DEL VALLE DE A R A M A I O N A
Jesús M . a Elejalde Plazaola
Divulgación de un cuidado trabajo de Investigación realizado por
un nativo de Unzella. una de las 9
anteiglesias que constituyen el
municipio alavés de Aramalo. Situado en la cabecera del Alto
Deba, bajo las paredes de Udala,
Anboto y Arangio, el valle de Aramaio, en el que se reparten 1 75 caseríos, ha sido denominado «una
pequeña Suiza». Cruce de caminos
entre Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, el
valle es rico en historias, tradiciones y broncas, que viene a reflejar
el trabajo de Elejalde a través de la
descripción de las 28 ermitas del
valle «que saben a pueblo» y están
«emparentados con el paisaje».
Ficha técnica: Titulo: Ermitas y
caminos del valle de Aramaiona.
Edita: Diputación Foral de Álava.
1986.
Formato: 22 x 16 cm. En
rústica. Páginas: 95. Fotos en
blanco y negro. Un mapa muy pobre. Precio: 350 ptas.
Txomin URIARTE
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Copie en el casillero de arriba todas las piezas del rompecabezas, encajándolas debidamente como un puzzle. Una vez copiadas las piezas en su sitio, se leerá un fragmento de «El Aneto y sus hombres» de Jean Escudier, 1972, página 75, referente al
Puente de M a h o m a .
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CONCURSOS
PYRENAICA
CONCURSO DE
ARTÍCULOS DE MONTAÑA
La Federación Vasca de Montañismo convoca el VI Concurso
«Pyrenaica» de Artículos de Montaña, con arreglo a las siguientes
bases:
1. Podrán presentarse cuantos
artículos se deseen acerca del
tema: «La Montaña y el Medio
Ambiente».
2. Los artículos que se presenten
deberán ser inéditos, no habiéndose publicado en ningún
libro, periódico o revista, ni
haber obtenido premio en ningún otro certamen.
3. Los artículos tendrán una extensión máxima de 6 folios de

.eko PYRENAICA
SARIKETA

1987

Tema: "La Montaña y el Medio Ambiente"

texto mecanografiados a dos
espacios.

autor, así como su número de
teléfono.
Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de
la revista Pyrenaica, no pudiendo publicarse en ningún
otro medio de difusión, hasta
que no sean devueltos, en un
plazo máximo de un año. Una
vez se haya decidido su utilización por la revista, se devolverá a su autor toda la documentación aportada.

4. Los artículos deberán venir
acompañados de toda la documentación pertinente: mapas, dibujos, croquis, fotografías (con pies de foto largos),
diapositivas originales, etc., de
modo que estén preparados
para ser publicados directamente.
5. Se valorará especialmente la
originalidad que se dé al tratamiento del artículo.

El plazo de presentación de
trabajos finalizará el día 31 de
octubre de 1987. Se deberán
enviar a: Pyrenaica - Apartado
1.594 - Bilbao, o entregarse

6. Con cada artículo presentado,
en hoja aparte deberá figurar
el nombre y domicilio del

MENDIARI BURUZKU
ARTIKULUEN SARIKETA EUSKARAZ
Euskal Mendigoizaleen Federakundeak mendiari buruzko artíkuluen VI «Pyrenaica» saríketa konbokatzen du euskaraz, hurrengo
puntu hauen arauera:
1. Nahi beste mendi-artikulu
aurkeztu ahal izango da,
«Mendia
eta
Ingurugiroa»
gaiari buruzkoak.
2. Aurkeztuko diren artikuluek
ezagertuak izan beharko dute,
ezein liburu, egunkari edo aldizkaritan ez argitaratuak, eta
bestelako lehiaketatan inolako
saririk izango ez dutelarik.
3. Artikuluak euskaraz idatziak
izango dirá eta berauen gehienezko hedadura 6 testu-orrita-

koa izango da, bi tarteka idatziak.
4. Artikuluek dagokien dokumentazio guztiarekin etorri beharko dute: mapak, marrazkiak,
krokisak,
argazkiak,
jatorrizko diapositibak, eta
abar, hots berehala argitaratzeko moduan.
5. Artikuluaren
tratamenduari
ematen zaion orijiltasuna bereziki balioztatuko da.
6. Aurkezturiko artikulu bakoitzarekin, eta ondoko orri batetan, egilearen izena eta zuzenbidea idatzi beharko dirá eta
baita bere telefono-zenbakia
ere.

en Alda, San Mames, 29-1.°,
de 1 8 a 21 horas, en días laborables.
9. El fallo del jurado y el reparto
de premios se efectuará en un
acto público que se anunciará
oportunamente.
10. Se establecen los siguientes
premios:
— Primer premio: 20.000 ptas.
y trofeo.
— Segundo premio: 10.000
ptas. y trofeo.
— Accésits de 5.000 ptas. a
juicio del jurado.
11. La participación en este concurso supone la aceptación de
estas bases.

Gaia: "Mendia eta Ingurugiroa"
Aurkezturiko lan guztiak «Pyrenaica»-ren jabegoaren parte
izatera pasatuko dirá, ezin
izango dutela beste edozein
hedabidetan argitaratuak izan,
beren egileei itzuliak izan arte,
honetarako gehienezko epea
urtebetekoa izango delarik.
Aldizkariak beren erabilpena
erabaki ondoren, egileei emaniko dokumentazioa guztia
itzuliko zaie.

8. Lañen aurkezpen-epea 1986.eko
Urriaren 31.ean amaituko da.
Zuzenbide honetara bidalí beharko dirá: «Pyrenaica»-1.594
Bilboko postapartatua, edo
zuzenean eman beste hone-

tan: Alda. San Mames, 29-1 .c,
18tik 21 era, lanegunetan.
9. Epaimahaiaren erabakia eta
sarien banaketa, egokiro iragarriko den ekitaldi publiko
batetan egingo da.
10. Hurrengo sari hauek ezartzen
dirá:
— Lehen saria: 20.000 pzta.
eta trofeoa.
— Bigarren saria: 10.000 pzta.
eta trofeoa.
— 5.000 pzta.tako «accésit»
batzu, epaimahaikoen arauera.
11. Sariketa honetan parte hartzeak, arau hauen onespena
suposatzen du.

CONCURSO DE
DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA Tema: "La Montaña y el Medio Ambiente
9?

La Federación Vasca de Montañismo convoca el VI Concurso
«Pyrenaica» de Diapositivas de
Montaña, con arreglo a las siguientes bases:
1. El concurso consiste en la presentación de Diapositivas relacionadas con el tema «La
Montaña y el Medio Ambiente», pudiendo incluir la foto-denuncia.
2. Con cada colección se deberá
presentar el nombre y domicilio del autor, así como su número de teléfono.
3. Cada concursante podrá presentar un máximo de 5 diapositivas de paso universal. Estas
diapositivas
deberán
venir
acompañadas de una relación

mecanografiada en la que figurará el pie de foto y lugar en
que ña sido sacada cada una
de ellas,
correspondiéndose
con un número que figurará
en el marquito de la diapositiva.
4. Las diapositivas deberán ser
originales, no duplicados, y no
podrán haberse publicado en
ningún libro, periódico o revista, ni haber obtenido premio en ningún otro certamen.
5. Pyrenaica podrá usar cualquiera de las diapositivas para
su reproducción en la revista.
6. El plazo de presentación de las
diapositivas finaliza el 31 de
octubre de 1987. Se deberán
enviara: Pyrenaica - Apartado

1.594 - Bilbao, o entregarse
en Alda. San Mames. 29-1°,
de 18 a 21 horas en días laborables.
El fallo del jurado y el reparto
de premios se efectuará en un
acto público que oportunamente se anunciará.
Al terminar el concurso se devolverán las diapositivas a sus
autores, excepto aquellas que
se elijan para su publicación
en la revista que se devolverán
una vez utilizadas.
Se establecen los siguientes
premios:
— Premio a la mejor diapositiva: 12.000 ptas. y trofeo.
— Finalista: 6.000 ptas. y trofeo.

— Se concederá un Accésit
dotado con 6.000 ptas. y
trofeo a la diapositiva seleccionada para una portada
de la revista, adviniéndose
que para ello es conveniente que sea vertical. En caso
de haber obtenido uno de
los dos premios anteriores,
esta cantidad se incrementará a la conseguida.
— Se concederán 3 Accésits
de 3.000 ptas. y trofeo a
aquellas diapositivas que a
juicio del jurado sean merecedoras del premio.
10. La participación en este concurso supone la aceptación de
estas bases.
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LIBURUAK
LIBROS

GUIA DEL PIRINEO
OCCIDENTAL OSCENSE
(del Aragón Subordán al
Alto Valle de Ara)
Marcos Feliú
y Carlos Sainz Varona
Se echaba em falta esta guía: era
un hueco que existía en la Información del Pirineo, que terminaba
por un lado en Zuriza, con el tomo
I de las Rutas Montañeras del Club
Deportivo Navarra, y empezaba

INSTRUCCIONES
PARA EL ENVIÓ
DE ARTÍCULOS
Agradecemos mucho a
los colaboradores que nos
mandan artículos. Pero se
lo agradecemos
mucho
más a los que nos los mandan en perfectas condiciones, de modo que nos eviten el tedioso, y muchas
veces desagradable, trabajo de corregir, recortar,
completar e ¡lustrar. Intentamos ofrecer una revista
de calidad, que nos deje a
todos satisfechos de nuestro trabajo, exigiéndonos
cada vez más a nosotros
mismos. Y para eso es imprescindible, dada nuestra
limitación de medios, de
tiempo y de fuerzas, que
nuestros
colaboradores
nos traten con cariño, cuidando
escrupulosamente
unos cuantos detalles importantes en el envío de
sus artículos.
Que estén:
1 . Escritos a máquina, a

por el otro lado, al Este, con el
tomo I de los Plrénées Occidentales (Aspe et Ossau) de la guía Ollivier.
Las esperanzas de los aficionados al Pirineo se ven bien cumplidas. Un total de 302 vías descritas
a 1 28 cumbres del oeste de Huesca: Blsaurin, Aspe, Anayet, Circo
de Ip, Foratata, Ferraturas, Sierra
de Partacua y Sierra Tendenera
(que por lo visto es sin ñ). Muchas
horas de trabajo metidas, a lo largo
de varios años de escaladas y de
descripciones, dan un resultado
muy elegante. Picos y vías de escalada, acompañados de mapas,
croquis y datos relativos a dificultad, accesos, horario, fechas de
primeras y demás detalles al uso de
estas guías, ven completada su información con una introducción
sobre rasgos geográficos, orogenia, toponimia, refugios, clima,
fauna y flora, historia y otros detalles.
El trabajo fue apareciendo como
un encarte de los números de Gure
Mendiak, y hoy se ofrece como un
libro imprescindible, en otro alarde
del Club Deportivo Navarra, publicado con la ayuda del Gobierno
Autónomo navarro.
Ficha técnica: Título: Guia del
Pirineo Occidental Oséense. Autores: Marcos Feliú y Carlos Sainz
Varona. Edita: Club Deportivo Navarra, 1 987. Formato: 1 7 x 1 2 cm.
Encuademación: rústica. Páginas:
240. Precio: 800 ptas.
TxominURIARTE
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EXPEDICIÓN Y TREKKING
ASPECTOS M É D I C O S DE
LA ALTITUD
En los últimos años, la práctica
de la alta montaña y la visita de altas cotas a través del «trekklng», ha
aumentado
considerablemente.
Las estancias prolongadas por encima de los 3.000 metros y el paso
a través de collados de más de
5.000 metros son frecuentes, no
sólo para los alpinistas experimentados, sino igualmente para los sedentarios.
El organismo humano se encuentra sometido, a grandes esfuerzos en un medio ambiente
agresivo de alta montaña, en donde la atmósfera tiene un limitado
grado de humedad y una baja presión de oxígeno, las temperaturas
descienden a menudo por debajo
de los cero grados y la radiación

una

cir al tamaño publicable
sin perder legibilidad.

2. Que no sean demasiado largos, por ejemplo,
que no pasen de 8 folios.

En los casos en que se
considere que el mapa,
croquis, etc. son elementos
importantes del artículo,
pero el autor se vea imposibilitado
de
realizarlo,
agradeceremos
que
se
aporte la documentación
cartográfica original apropiada (que se devolverá
pronto).

3. Que
estén
acompañados de fotos, dibujos,
croquis y mapas, con indicación de lo que representan y el autor,
4. En cuanto a las fotos,
es preferible diapositivas
(que sean originales), o en
papel, en color o blanco y
negro, mejor que los negativos. (Las fotos se devuelven religiosamente, en el
buen sentido de la palabra.)
5. Los mapas tienen una
función explicativa.
Por
eso, deben ser claros y lo
más sencillos posible, con
indicación solamente de
los elementos relevantes.
Su reproducción apropiada exige que estén realizados en tinta china o similar,
y que los nombres, alturas,
etc., estén escritos con letra clara y de un tamaño razonable, que permita redu-

solar es Intensa, por lo que se está
expuesto a la aparición de diversos
trastornos que en ocasiones pueden poner en peligro la propia
existencia.
Por todo ello la Federación Vasca de Montaña ha considerado
oportuno editar una publicación
que describa de forma clara y precisa las normas que toda persona
que vaya a la altitud debe cumplir,
con el fin de evitar estos trastornos
cada día más frecuentes.
El reconocimiento médico-deportivo, el entrenamiento, las vacunas recomendadas, las pautas
de actuación durante estancias en
zonas de clima tropical, polar y de
gran altitud, son entre otros algunos de los temas que, siempre con
un enfoque preventivo, son tratados en ese folleto, esperando que
aporte una ayuda a la consecución
de bellas aventuras que, en ocasiones por falta de ciertos conocimientos, se convierten en una dura
prueba de resistencia o en una verdadera catástrofe.
Elaborado por Xabier Garayoa,
Asesor Médico de la Federación
Navarra, en base a un folleto simiar editado por ARPE, y acompañado de una hermosa colección
de fotografías, ha resultado un Interesante folleto de 16 páginas. El
trabajo ha sido patrocinado por el
Gobierno Vasco y se ha hecho una
tirada de 2.000 ejemplares en castellano y 1.000 en euskera. cuya
distribución y venta se realizará a
través de las Federaciones Territoriales de Montaña.

ASPECTOS MÉDICOS
de la
ALTITUD

6. Indicar la fecha en la
que se realiza la ascensión
u otra actividad, los nombres de los participantes y
las referencias utilizables
de mapas, guías y publicaciones.
7. Facilitar el nombre,
señas y teléfono del remitente, a efectos de mantener contacto para ampliación de detalles.
Esperamos que ningún
colaborador voluntario se
desanime por estas instrucciones y se sigan mandando artículos, pero cada
vez mejor presentados.

Solución del Puzle Pyrenaico.
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MONTAÑA
CAMPING

LUZ SPORTS

SKI

LaHutte
• Elimine riesgos innecesarios al actualizar su equipo
• Le asesoramos y orientamos en su elección

Cambie... al mejor cambio
Estamos en SAN J U A N DE LUZ
14 rué Garat (cerca de la Iglesia)

Tfno. 33-59.26.11.43
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CLUB EDELWEISS - Plaza Nueva, 10-1.
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«»
2: Lekunberri-Lakuntza.
«»
3: Lakuntza-Zudaire.
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4: Zudaire-Kanpetzu.
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5: Kanpetzu-Kodes
Eta ondoren festa Ebro
ibaiaren hertzean.

OHARRAK:— Gauero aterpeak izango
dirá lo egiteko.
— Trasteak eramateko furgoneta bat izango da.
— Bakoitzak bere janariaz
arduratu beharko du.
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itzultzeko.
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algo más que una simple tienda

v e n t o . CATA L O G O
MONTAÑA - ESPELEO - ESQUÍ TRAVESÍA
MAS DE 700 ARTÍCULOS CON FOTOS
PIDE UN CATALOGO GRATIS Tel. (972) 31 75 99
H I R C A AP 77 - 17230 PALAMOS (GERONA)

ASPECTOS MÉDICOS
de la

• Biblioteca especializada en montaña, trekking, esquí... de
consulta gratuita.
• Servicio compra-venta de material usado de montaña, escalada, esquí...
• Servicio de Guías tanto para montaña como escalada deportiva, cañones, trekking, esquí de montaña...
• Equipo de escalada deportiva con los mejores f ree del momento.
• Rocódromo de 5 * 7 metros dentro de la misma tienda.
• Paneles informativos de viajes alternativos, excursiones
de montaña.
• Asesoramiento por especialista en montaña y esquí.
• Por último, NUESTRO MEJOR SERVICIO, material especializado de las primeras marcas europeas en exclusiva,
con los precios más competitivos del mercado.
SPORTIVA • CASSIN • HELLY-HANSEN • EDELWEISS • LOWE •
STUBAI • KASTINGER

Ramón M.a de Lili, 2 (Puente del Kursaal)
Teléfono 29 35 20
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN

NUEVA
PUBLICACIÓN

ALTITUD
Editado por la asesoría médica de
laE.M.F.
16págs.
125ptas.
En castellano y euskera

Deseo recibir:

D Aspectos médicos
de la altitud (castellano)
EXPEDICIÓN

Y TREKKING

D Aspectos médicos
de la altitud (euskera)

Nombre y apellidos:
Domicilio:
C.P
Población_

Provincia^

Envía el importe por giro postal o sellos a:
PYRENAICA - Apartado 1.594 - 48080 BILBAO
y recibirás tu pedido a vuelta de correo

INDIA: Rajastan y Nepal
SON
INDIA: Ruta del Sur
SON
'K TURKI A: Kapadocia y Kurdistan ..SO
EGIPTO Y JORDANIA
SON
MARRUECOS: Gran Sur . S 0 N D
ARGELIA: Erg Occidental .SO N D
ARGELIA: El Hoggar
SON D
USA: Costa Este
S
MÉXICO
0
Trekpor EVEREST
0
Trekpor ANNAPURNAS . . S
ACONCAGUA
N
PATAG0NIA
D
Trek por elRIF
SO

DONDE EMPIEZAN TUS AVENTURAS

Septiembre
Octubre

Marcas Exclusivas:
EDELWEISS - KASTINGER - LOWE
LATOK - STUBAI - HELLY HANSEN
CASSIN - LA SPORTIVA - KRUNDEL
N O R E S T A - Plaza Músico Arambarri, 2 (SANTUCHU)

(A/)

Noviembre
(d)

añosluz

Diciembre

Ledesma, 7
48007 BILBAO
Telfs. (94) 424 42 65-424 22 15

1

DISTRIBUIDORES

ZONA NORTE 9 4 3 8 8 2957. Juan Mari (laborales)
-88 2479, Erramun (21-21,30 h.)
CATALUÑA 93 253 71 66, Xavi (noches)
MADRID 91-551 1725, Salva (noches)
LEVANTE 96-326 94 49 Ernesto

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

SHERPA:
La geometría cónica proporciona a igualdad de superficie de planta, un área lateral y volumen mínimos. Es la
figura ideal que optimiza la SEGURIDAD en el PESO
MÍNIMO, Su nombre de tienda es SHERPA.
En un corte de tienda cónico, las costuras de los planos
de tela propagan directamente y de manera natural los

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

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

micidad del cono frente a la esfera o cilindro de igual
base, hacen de la SHERPA la tienda más SEGURA en
cualquier circunstancia por extrema que sea.
En cuanto a CONFORT, la geometría cónica nos proporciona unas excelentes condiciones TÉRMICAS, ya
que no sólo el volumen de aire a calentar con el cuerpo
esmínímo, sinoque, además, al estar la mayorparte de
este volumen próximo al suelo el habitante se encuentra en esti geometría más cercano a la zona de aire más
caliente. La habitabilidad ha sido motivo de cuidadoso
estudio, dotándole de palos en V solidarios para que,
además de conseguir un RÁPIDO MONTAJE automático, se aproveche el espacio interior en toda su amplitud
Por otro lado, un sistema de dos puertas absidales simétricas proporcionan el CONFORT adicional de amphtud
de almacenaje, acceso independiente y máxima aireación.
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algo más que una simple tienda

• Servicio compra-venta de material usado de montaña, escalada, esqui...
• Servicio de Guias para los cañones de Guara y esqui de
montaña.
• Equipo de escalada deportiva con los mejores free del momento.
• Paneles informativos de viajes alternativos, excursiones
de montaña...
• Asesoramiento por especialista en montaña y esqui.
• Por ú l t i m o , NUESTRO MEJOR SERVICIO, material especializado de las primeras marcas europeas en exclusiva,
con los precios más competitivos del mercado.

Zuk
Trebetasuna
Jartzen
Duzu

SPORTIVA • CASSIN • HELLY-HANSEN • EDELWEISS • LOWE •
STUBAI • KASTINGER

Plaza Nueva, 3
Teléfono 230557
VITORIA-GASTEIZ

Fineza
y Robustez

HMnH'imial

Sport: 9 cajones, 28 m2
Excelente taux de caída, fácil de gobernar
P.RG-9: 9 cajones, 24 m2
Las mejores Performancias en marcha

...Guk
soka

ESCUELA DE PARAPENT
ESCUELA DE ALA DELTA
• py">w 11 ,, i

NM

M

A r r i e t a r a , 63, T r o k a b i d e , 25 p o s t e r i o r
Tel. 9 4 - 6 7 6 1 4 3 1
SOPELANA(Bizkaia)

CORDESDEMUNTANYA
PALLARS, 8 5 - 9 1 , 3.° 5.°
0 8 0 1 8 BARCELONA
Tel. 3 0 0 47 29
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Como la montaña no viene...

nosotros vamos

a la montaña /
AGUSTÍN SETUAIN IIÑAKI ALDAYA
ANATE ITURRALDEllÑAKI ALVAREZ
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I EMILIO HERNANDO I
I MARI ABRE60
I TXURI
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KIROLAK
Paulino Caballero, 45 IRUÑA

Tfno. 948/24 79 86

diralar
Kirolak
Laskurain, 7

TOLOS*

Teléfono 943 67 52 57

la casa de la montaña

\JE

mendiko
etxea
C Autonomía, 9 48012 BILBAO Tfno. 94/444 24 27
G/Somera, 24 48005 BILBAO Tfno. 94/416 82 53
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SUAKETA ITZALIGABEKO
ZIGARROKIN BA TEK
BASOA BASAMORTU BIHUR DEZAKE
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UN FUEGO Y UNA COLILLA
MAL APAGADOS PUEDEN CONVERTIR
EL BOSQUE EN UN DESIERTO
TE LO PIDE
LA FEDERACIÓN VASCA
DE MONTAÑA

EUSKAL MENDIZALEEN
FEDERAKUNTZAK
ESKATZEN DIZU
EUSKO JAURLARITZAREN
LAGUNTZAZ

EUSliAM

PATROCINA
GOBIERNO VASCO

