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Tiendas modelo t'lgloo 

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

% Las tiendas l'lgloo están construidas y siempre mejorándose 
por sus utilizadores. 

%JE\ equipamiento l'lgloo es utilizado por numerosas expedi
ciones en el mundo, desde climas tropicales a los polares. 

Nylon plateado: 

El tejido de nylon del lecho, no se deforma, y permite que el 
plateado se adhiera perfectamente al mismo. 

El doble techo en plateado es muy eficaz contra el calor del 
sol matinal Si comparamos una tienda ordinaria a una de aca
bado plateado expuesta al sol. podemos obtener los resultados 
siguienles: 

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

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

húmedo y no envejece 
con los rayos ultravioletas del sol 

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

Tapiz del suelo en © 
tona de nylon doblemente 
endurecida siempre 
cosida en forma de cubeta 

Clavijas en poliester © 
muy ligeras, máxima fuerza 

ninimopeso 

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

• ® mayor y ayuda a <pe la ventilación no sea solamente 
la parte de abajo 

® Dobles costuras con hilo especial 

Un número de puntos de anclaje 
para la estabilización de la 
tienda en casó de vientos luerles 

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

ién la parte baja de la tienda que 
^yudán a un pequeño orden interior 

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

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



photo-ciné 
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Nikon - Pentax - Canon... 

TODAS LAS GRANDES MARCAS 
EN MAQUINAS Y LABORATORIOS 

DESCUENTO A LA EXPORTACIÓN 

11 me Gambetta - Tél. 07 - 33-59 - 26.10.96 - 64500 SAINT JEAN DE LUZ 
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UNA 
NUEVA 
"PRIMERA1 

DE FADERS 
Presas de 
entrenamiento 
para escalada 
FADERS, S.A. 
Apartado n.° 33 - Teléf. 7146611 
08211 CASTELLAR DEL VALLES 
(Barcelona) 



iUSIBO i€flSKO€CXI 

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 



Entre tú y la montaña. 

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



PARA VESTIR EN LA MONTAÑA 

LIFA 
Protección interior. 

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

Helly-Tech 

3S 
S^i^^Hfó53^ 

Helly HansEfi 

FIBRA POLAR 
Protección intermedia. 

Vestimenta fuerte, gruesa y 
aireada con gran poder de 

aislamiento. 
Tejido exclusivo de H. H. 

HELLY-TECH 
Protección exterior. 

Ropa impermeable, cómoda y 
ligera que protege del agua, 

del viento y que respira. 

LAS IMITACIONES NOS DESTACAN. 

LriJI Helly-Hansen 
(OA 

Refugio deGABARDITO-Echo 

ACTIVIDADES «j.1/1 

Invierno: 
Esquí de fondo con máquina pisanieves (6,5 km). Ascensiones y travesías de 
esquí de montaña: Bisaurín (2.670m.), Aguerrí, Secús, La Cuta... Gabardito-
Estanés-Candanchú (7-8 h.). Gabardito-Aguas Tuertas (5h.). 

Verano, primavera, otoño: 
Excursiones y travesías. Ruta transpirenaica de Candanchú a Zuriza. Descen
so de cañones: Boca del Infierno (equipado). Bco. de Agüerri (equipado). 
Bco. de Secús (fácil). 

Ciclismo de montaña: 
Interesante la zona de La Cuta-Foratón y por las pistas de fondo. 

Acceso: Desde el pueblo de He
cho, por carretera a 12 km y en di
rección hacia la Selva de Oza, en
contramos un desvío que nos lleva 
a las pistas de fondo. 

Dirección: 
Ayto. de Hecho (Huesca 
Teléf. 37 50 86(974) 
Librería Muga (Iruña) 
Teléf. 22 25 29(948) 

A OZA 

GABAK&IT0 

ECHO é 

A P A M P L O H A 
A JACA 

HUE$<A 
REFUGIO DE GABARDITO (1.400 m.) 

Precios literas: turistas 500 ptas. 
federado 350 -» 
niño 350 » 

Desayuno 200 » 
Comida 800 » 
Cena 700 » 
Pensión completa 2.000 » 

A los grupos se les hace precio especial. 
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NOVEDAD: Modelo TOUR ULTRA 
Esquí especial para nieves duras y pesadas. 
Suela "ELECTRA" antiestática de grafito, especial de competición. 

Modelo TOUR KEVLAR 
El primer esquí de montaña con fibras de Keviar. El más ligero del mercado: 2.300 grs. 
(par de 175 cms.). Vibraciones mínimas. Gran agarre en hielo. Conducción agradable. 
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E 
SANGO didazu oraingoa ez déla istripu larri asko izaten deneko 
sasoia. Badaezpada kontu izan eta presta dezagun arretaz etor-
kizuna. Batez ere negua etorri eta jendea Pirineo eta Europako 
Haitzetara joaten hasten denerako. 

Salbamendu 
eta 
erreskateei 
buruz 

Ba dakit /akin hemen ez déla izaten istripu zaratatsurik. Gehien errepi-
katzen direnak, eguraldi txarra suertatzen denean gertatzen diren galtzeak 
izaten dira, eta hauek ere amaiera mingotsa izaten dute batzutan. Eta maiz 
erreskate faldeen arteko nahaste izugarrien esperientzia irrígarria ¡azoten 
da, denek arduratu nahi bait dute biktima etxera eramateaz. 

Esan beharrik ez dago gu alpinistok ez garela, Goi-Mendiak egitera -
koan, walkytalky bat motxilan eramateko besteko mai/a zibilizatuan (guk, 
Joan diren Gabonetan, hain hurrean bizi izan genuen istripu hartan, Con-
traig-eko aldapetan, ikusi genuen bezala). Normalena ekipamendu lardas-
keroa izaten da (urtarrilaren 4. hartan hain gaizki ekipaturik zegoen Parke-
ko aterpea lekuko). Hala ere, zorionez, leku batzutan ba daude ongi 
funtzionatzen duten erreskate-taldeak (Viellako suhiltzaileen helikopteroa-
rena bezalakoa, zeinaren partehartzeaz dohatsuki amaitu bait zen Val D'A-
raneko episodio hura). 

Ba dirudi erreskateen gaia Euskadin behin betiko konponbidean edo 
dugula. Sorospena mendian profesionaltzen ari da. Ertzantza arduratu egi-
ten da, Federakuntzaren laguntzaz. Agian, lehen urratsak izan daitezke bidé 
onetik. Irakur ezazue barrualdeko orrialdeetan Jaurlaritzarko Barne-Saila-
ren eta Euskal Mendigoizaleen Federakuntzaren arteko ¡tuna. 

M E dirás que ahora no es época de frecuencia de acci
dentes graves. Por si acaso toca madera y vamos pre
parando con cuidado el fu turo. Sobre todo para cuan
do llegue el invierno y la gente salga a Pirineos y Picos. 

Ya sé que aquí no suele haber ocasión de rescates aparatosos. 
Los que más se repi ten suelen ser pérdidas en días de mal t i empo , 
aunque también algunas veces t ienen un f ina l amargo. Y lo que 
se prodiga en muchos casos es una r id icula experiencia de g ran
des cr is tos ent re los equipos de rescate porque todos quieren ser 
los que se l levan la v íc t ima a casa. 

Desde luego que no estamos al nivel c iv i l izado de que los a lp i 
nistas en Al ta Mon taña l leven un wa lky ta lky en la mochi la (como 
nos encont ramos estas Navidades en las palas del Cont ra ig en 
aquel accidente que v iv imos de tan cerca) . Más bien lo normal es 
un equ ipamiento chapucero ( como lo mal equipado que estaba el 
re fug io del Parque aquel 4 de enero) . Aunque por suerte en a lgu
nos s i t ios hay equipos de rescate que func ionan (como el del hel i 
cóp tero de los bomberos de Vie l la , con cuya in tervenc ión t e r m i 
nó fe l izmente aquel episodio de la Val d 'Aran) . 

Parece ser que el tema de rescates en Euskadi está en vías de 
so luc ión de f in i t i va . El socor ro en montaña se profesional iza. La 
Ertzantza se encarga, con la co laborac ión de la Federación. Pare
ce que son los pr imeros pasos por el buen camino. Leed en las pá
ginas inter iores el Convenio ent re el Depar tamento de Inter ior 
del Gobierno y la Federación Vasca de Montaña . 

De 
salvamentos 
y 
rescates 
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M ONTES CERCANOS 

Montes 
de Burgos 
JUANIT0 OTXANJDI 

N mis,habituales salidas hacia las montañas he 
elegido alternativamente para realizar/mis espe-

i ranzadas andaduras las tierras de nuestras provin
cias vecinas y especialmente, con alguna frecuencia, las 
de Burgos y La Rioja. He ido a trancas y barrancas, pa
teando sus macizos, atravesando sĵ s cordilleras por tro
chas y vericuetos y ascendiendo a sus cimas, sin otro ob
jetivo inicial que el de deleitarme practicando mi 
deporte predilecto, sabore^T en las alturas hondos senti
mientos de libertad, extasiarme en laJ corrtemplación se
rena de la naturaleza entr&Ai»ntos paisajes y panoramas, 
maravillosos... «con la mochila al hombro y una paz inf i
nita en el corazón», como diría C. J. Cela. 

Ahora, con el paso del t f impo y animado con regular 
insistencia por mi buen amigo y otrora campanero de 
ilusionados empeños, Txqmiri fj>riá"rte, urjo de los entu
siastas impulsores de PYRCNAICA en su nueva etapa, me 
decido a crear la lista de mis ascensiones burgalesas y 
presentar esta relación de Montes de Burgos a «imagen 
y semejanza» de rruestro celebrado Catálogo de Cimas 
de la Federación Vasca de Montañismo, esperando pre
sentar ei> bréwe^éspacio de tiempo, otro trabajo similar 
con los Montes de La Rioja, para seguir, quizá con los de 
Cantabria o Sóíia, 

Efectivamente, he seguido, para seleccionar las cotas 
puntuábales, IQSJTIÍSITIOS o parecidos criterios que sirvie
ron para publi|gir nuestro referido catálogo, del que tan
tas ediciones sé han'agotado y que ha constituido, a mj 
juicio* uno de los más eficaces instrumentos para el de- -
sarrollo de la afición a la montaña en nuestro pueblo. 

En primer lugar, he respetado, naturalmente, los 
montes limítrofes de Álava y Btzkaia, tal como figuran 
en nuestro catálogo. Son un total de 22 a los que habría 

fhiñaAtta çfe Dpbro. 

Sobéa.de 11130 m. que todavía no f igu-
> quei segíin noticias, va atser-inijtuido 

los límites provinciales dotíurgos, hay 
demás de Zalama) colindantes'con Can
cón Ljh Riotá y Soria'y adewjásl uno con 
estos-montes figuran en el ^stadó en la. 

que áñ 
' ra>én el 
próxima meivteV-S 

C|mpielfen¡(f2' 
'8 mowtes máa 
tabría, otros,; 
Segovia. To/ 
cojumna L(|Rn^¡te) con la inicial déla provincia l imítrofe^, 
fespect iva 'K / ' / ' 

• Los 107 retantes están repartidos en sJU/rai'ter.ior y $\~% 
tüados preferentemente en el Norte de la provincia ' 
(Cordillera Cantábrica) y en ei'Este (Sistema* Ibérico). * 

Por altitudes, hay 8 cotas de más de 2.000 metros, 120 
entre 1.O0Q y 2.Ó00 m. y 22 inferiores a los 1.000m. La al
tura media déla provincia es de 930 m. 

He considerado'de interés'incluir algunas cimas apa- , 
rentemente no demasiado destacadas pero que bien por 
su situación geográfica estratégica, bien por su singular 
belleza e kicfuso por su valor, histórico, en algún caso, 
merecen figurar eti esta relación. 

Tales son! por ejemplo: Castillo de Orbaneja, 851 m.; 
Siero, 835 m.; Peñalara, 1.296m.; Castro de Órdejón, 
1.131 m.; Castro Amaya, 1.315m.; Siete Hermanos, 
1.192m. (por se>,. la cota m'ás elevada de los Montes de 
Oca), y otros. U .', •'• , -

Por el con|fário, se'han suprimido algunos qu.e, auh 
figurando en publicaciones y folletos sobre montes puri-
tuables de varios clubs de montaña,, creo que, dada su 
escasa entidad o su situación demasiado' próx(ma4i otras 
cimas más notables, no deben figurar en esta rélafeión. 

Es el Caso de Txolope, 1.021 m., y Angoño, 931 m"., erí 
Sierra Salvada; San Mames, 1.202m., en Montes de la 
Peña (que tampoco se incluyeron en nuestro catálogo); 
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La Churra, 1.493m. (muy cercana al Nevero del Polluelo, 
1,508 m.); Peña Las Yeguas, 1.001 m. ( también cercana a 
Meriendillas, 1.003 m.). etc. 

Se ha e l iminado también Muñeta, 1.179m., cuya cima 
se encuentra enteramente dent ro de Cantabria y por 
idént ico mo t i vo el Pico del Arenal, 1.816m., que está 
dent ro de La Rioja. 

Respecto a Trigaza, en la Sierra de la Demanda, se 
considera la co ta más al ta, es decir , la de 2.085m. y no 
la de 2.034 (mapa y panorámica de J. Ma lo , cor rectos) . 

Finalmente debo adver t i r que las a l t i tudes de las c i 
mas son las del ant iguo Mapa Topográ f ico Nacional , es
cala 1:50.000, ediciones en proyección pol iédr ica, pero 
que las longi tudes de las coordenadas están refer idas al 
Mer id iano de Greenwich . 

No me queda más que expresar el deseo de que este 
t rabajo sea aceptado favorab lemente por los a f ic iona
dos a las montañas y si además sirve, en algún caso, para 
or ientar o ampl iar sus hor izontes, o bien, resolver a lgún 
problema, ¡miel sobre hojuelas! 

N.° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

NOMBRE 

Albacastro 
Águila 
Alto de Corosuna 
Alto del Pino 
Alto de Tesla 
Altotero 
Amaya 
Arando 
Araña 
Arrieta 
Balgerri 
Bedarbide 
Bedón 
Buey 
Bujal 
Burdieta 
Burgüeno 
Busto 
Caballo 
Cabeza Aguílez 
Campiña 
Campos Blancos 
Cantona 
Carmona 
Casarejo 
Castilviejo 
Castillete 
Castillo de Orbaneja 
Castro Amaya 
Castro de Ordejón 
Castro Grande 
Castro Valnera 
Cerezales 
Cerro 
Cielma 
Corcusa 
Cornejo 
Coronilla 
Cotero 
Crespas 
Cruz de Guirlando 
Cruz del Motrico 
Cubada Grande 
Cuchillos 
Cueto 
El Perul 
Escaño 
Esculca 
Espaldaseca 
Flor 
Galdampio 
Gayubar 
Gobera 
Guardia 
Haedito Obscuro 
Herrera 
Humarrero 
Inmunia 
Jembres 
La Cerca 
La Paul 
Larra 
Las Motas 
La Ulaña 
Los Castillos 
Lusa 
Luzón 
Mancubo 

M O N T E S 
MACIZO 

Peñas de Cervera 

S.a de la Tesla 

M. de Santiago 

M. de Vitoria 
M. de Ordunte 
S.a Salvada 

M. de la Verdina 

S.a de Carbonilla 
M. de Ordunte 
M. de Vitoria 

S.a de la Demanda 
S.a de Neila 
S.a de la Demanda 
M. de la Verdina 

S.a de Carbonilla 

S.a de la Demanda 

S.ade la Demanda 
M. Obarenes 

S.adeOña 

M. Obarenes 

M. Obarenes 
S.a de Mencilla 
M. Obarenes 
S.adela Llana 

L. 

A 

A 
B 
B 

B 
A 

R 

C 
R 
A 

R 

C 

A 

B 

R 

C 
R 

R 

C 

C 

ALT. 

1.342 
1.381 
1.091 
1.015 
1.171 
1.176 
1.377 

945 
1.482 

998 
1.104 
1.041 
1.088 
1.336 
1.184 
1.116 
1.037 

987 
1.482 
2.033 
2.048 
2.054 
1.356 
1.448 
1.452 
1.081 
1.039 

851 
1.315 
1.131 
1.086 
1.707 
1.881 

901 
1.194 
1.513 

954 
1.162 
1.497 
1.419 
1.421 

851 
1.584 
1.201 
1.345 
1.160 
1.106 
1.213 

696 
1.339 
1.210 
1.314 

736 
954 

1.372 
1.997 
1.437 
1.518 

867 
1.574 

931 
999 

1.632 
1.231 
1.141 
1.562 

928 
1.183 

D E B U R G O S 
COORDENADAS 

42.40 N 
41.56N 
43.04 N 
42.54 N 
42.49 N 
42.41 N 
42.40 N 
42.57 N 
41.56 N 
42.47 N 
43.10 N 
43.00 N 
43.03 N 
42.41 N 
42.47 N 
43.04 N 
43.11 N 
42.48 N 
43.07 N 
42.15 N 
42.02 N 
42.1 5 N 
42.42 N 
41.56N 
42.11 N 
42.44 N 
42.38 N 
42.50 N 
42.39 N 
42.38 N 
43.05 N 
43.09 N 
42.05 N 
42.43 N 
42.55 N 
42.18 N 
43.03 N 
42.48 N 
43.05 N 
43.07 N 
42.18 N 
42.38 N 
43.08 N 
42.43 N 
42.48 N 
42.34 N 
42.57 N 
42.16 N 
43.11 N 
42.44 N 
42.41 N 
42.02 N 
42.38 N 
43.00 N 
42,16 N 
42.04 N 
42.05 N 
43.09 N 
42.37 N 
42.15 N 
42.38 N 
42.47 N 
43.11 N 
42.38 N 
42.45 N 
43.10 N 
42.52 N 
42.43 N 

4.12 0 
3.22 0 
3.26 0 
3.20 0 
3.26 0 
3.32 0 
4.08 0 
3.01 0 
3.01 0 
2.42 0 
3.20 0 
3.04 0 
3.32 0 
3.09 0 
3.33 0 
3.12 0 
3.27 0 
2.45 0 
3.32 0 
3.11 0 
3.03 0 
3.05 0 
3.10 0 
3.04 0 
3.25 0 
3.30 0 
3.07 0 
3.35 0 
4.10 0 
4.03 0 
3.13 0 
3.41 0 
3.01 0 
2.45 0 
3.47 0 
3.06 0 
3.39 0 
3.27 0 
3.45 0 
3.38 0 
3.12 0 
2.55 0 
3.40 0 
3.22 0 
3.08 0 
3.51 0 
3.40 0 
3.26 0 
3.10 0 
3.10 0 
3.12 0 
3.23 0 
2.53 0 
3.17 0 
3.19 0 
2.55 0 
3.14 0 
3.36 0 
2.55 0 
3.23 0 
2.59 0 
3.24 0 
3.39 0 
4.01 0 
3.33 0 
3.36 0 
3.22 0 
3.08 0 

ACCESO 

Puentes de Amaya, Albacastro 
Mamolar 
Quintanilla-Sopeña 
Criales, Lechedo 
Tartalés de los Montes, Trespaderne 
Poza de la Sal 
Amaya, Villamartín de Villadiego 
Unza, Orduña, Berberana 
Canicosa de la Sierra 
Vitoria, Berrosteguieta 
Ungo-Nava, Carranza 
Orduña, Lendoño 
Espinosa de los Monteros 
Miraveche, Obarenes 
Madrid de las Caderechas 
Mercadillo, Santa Olaja 
Valmaseda, Arcentales 
Zumelzu, Ariñez 
Espinosa, Portillo de la Sía 
Fresneda de la Sierra 
Pto. El Collado 
Posadas, Fresneda de la Sierra 
Miraveche 
Canicosa, Vilviestre del Pinar 
Villamiel de la Sierra 
Cantabrana, Aguas-Cándidas 
Pancorbo 
Orbaneja del Castillo 
Amaya 
Humada, Ordejón 
Mercadillo 
Vega de Pas, Pto. de las Estacas 
Neila, Huerta de Arriba 
Treviño, Dordóniz 
Torres de Abajo 
Pto. de Valgañón, Fresneda de la S. 
Ojo de Guareña, Cornejo 
Panizares, Tartalés de Cilia 
Vega de Pas, Santelices 
Las Machorras 
Pradoluengo, Sta. Cruz del Valle 
Ircio, Villalba de Rioja 
Vega de Pas, Pto. de las Estacas 
Penches, La Parte de Bureba 
Sobrón, Nograro, Barrio 
Coculina 
Cubillos del Rojo, Brizuela 
Sta. Cruz de Juarros, Urrez 
Zalla, Valmaseda 
Cubilla, Obarenes 
Miraveche, La Molina 
Contreras, Barbadillo del Mercado 
Ircio 
Quincoces de Yuso, Oteo 
Villorobe 
Neila 
Hoyuelos de la Sierra 
Portillo de la Sía 
Villalba de Rioja 
Urrez, Matalindo 
Miranda, San Miguel 
Trespaderne 
Asón, Portillo de Lunada 
San Martín de Humada, Ordejón 
Rucandio, Escobados 
Pilo, de Lunada, Pilo, de la Sía 
Valujera, Las Quintanillas 
Cubilla, Obarenes, Bozoo 

MAPA 

165 
315 

85 
110 
136 
135 
166 
111 
316 
138 
85 
86 
84 

137 
135 

85 
60 

138 
84 

240 
278 
240 
137 
316 
234 
136 
169 
109 
166 
166 
85 
84 

278 
138 
109 
240 

84 
136 

84 
84 

239 
169 
84 

136 
137 
167 
109 
239 

61 
137 
136 
277 
169 
110 
239 
278 
277 

84 
169 
239 
169 
136 

59 
166 
135 

59 
110 
137 

PYRENAICA-279 
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Igradecemos a Txema 
fdez. Landa el envío de su 

colaboración, que supuso el 
impulso definitivo para sacar 

este trabajo que teníamos 
entre manos hace bastante 

tiempo. Además se le 
acreditan directamente la 

descripción y el croquis de la 
vía Pitxe y las diapositivas de 

las pags. 285 y 286. 

Vista del Fi'óntal d 

*%?# 

EN A Harria-es una montaña llamativa desde 
' cua|quier punto que la observemos. Su fina 

arista que parte del estrangulamiento de la 
Dehesilla y que, tras alcanzar a los» 1.130 m. su punto 
más alto, va hasta el Recuenco haciéndose cada vez 
más ancha, deja caer a los lados "dos paredes diame-
tralmente opuestas, que en ambos casos sobrepasan 
los 100 m. de desnivel. Hacia el S.O., y paralela a la 
pequeña carretera que se dirige a Lahoz y Lalastra, 
Peña Harria es una pared marrón, casi uniforme, de 
la que sólo parece separarse un monolito de amplias 
dimensiones situado casi al aplomo de la cima. 

fmrmdlVM. 

oea gris 
que forman^#rt la os. fisuras deto
dos los tipo»Ú<8manos. Decir que Karria es una es
cuela de esc ¡sura no es realmente exacto, 
pero sin ninguna duda, es la mejor zona de Álava para 
practicar esté tipo de escatada. 

Según miramos esta vertiente desdé el pueblo de 
Corro, es posible que lo que más llame fá í iención 
sea una placa de enormes dimensiones que baja (di
rectamente |WN¡| cumbre. Demasiado lisa para fas 
pretensiones de unos y con una altura suficiente 
(algo más de 15&m.) para que cualquier proyecto ne
cesite bastantes días de trabajo, las miradas de to
dos k>s que hemos aparecido por allí se han dirigido 
más a la derecha donde, con algo menor desnivel 
(unos 100 m.), un» serie de placas superpuestas for
man en su borde izquierdo uno de los rincones más 
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Vista déla Cara NE. 

bellos de toda la muralla,'en una linea continuada de 
columnas y fisuras. Es el Frontal de las Tablas. 

Continuando nuestro camino hacia la derecha, la 
linea de placas se corta en una brecha y, en un plano 
atrasado, aparece una pared azul cortada por nume
rosas fisuras en donde una gran parte de las repisas 
y cavidades que se han formado, especialmente en su 
parte izquierda, son aprovechadas por distintas aves 
rapaces para colocar sus nidos. No en vano cabe indi
car que Karria y Valderejo son dos de las colonias 
más importantes de rapaces de nuestra provincia. 

Una rampa muy marcada deja en un plano adelan
tado al siguiente muro: la Pared Naranja que, como 

la anterior, tiene un desnivel de unos 80-90 m. y tras 
la que se ha formado, precisamente por estar más 
adelantada, un*pequéño bosque que se moldea a las 
formas de las distintas hondonadas: «El jardín es
condido». A la derecha de la Pared Naranja la roca 
empieza a separarse en una procesión de monolitos 
de todas las formas y tamaños entre los que destaca 
por su forma «La Punta de Lapicero», aguja que en la 
actualidad no cuenta más que con un viejo itinerario 
por su cara S.O. La procesión de roca se va haciendo 
cada vez más separada y sus penitentes más pe
queños hasta que los últimos acaban ya confundién
dose con el bosque. 

Una historia reciente 

Como en muchos otros lugares de la 
provincia: Bachicabo, Ispizte, Cantabria..., 
algunas paredes con clavos viejos, y algu
nas vías equipadas con reliquias, indican 
que también en Peña Karria hace años hay 
quien se internó entre estas agujas con in
tención de escalar alguna de ellas. Como 
es lógico, los ojos se pusieron en lo más 
evidente, como algunas de sus chimeneas 
más factibles, y en lo más atractivo, por 
ejemplo la ya mencionada vía de «La Pun
ta de Lapicero», pero aún así, son muy es
casos los itinerarios o están en lugares 
muy escondidos. 

Peña Karria empieza a tomar un cierto 
auge a principios de los años 80, siempre 
a la sombra de Egino. Precisamente en esa 
época parecía que Egino estaba «gastado» 
y más de uno, y yo entre ellos, apuntaba 
la posibilidad de que Karria era el lugar 
idóneo para coger el relevo. Sin embargo, 
había varias razones que lo ponían difícil. 
La primera era el desplazamiento, ya que 
no hay otra forma de acercarse allí que no 
sea un vehículo propio. La segunda es la 
época relativamente limitada en la que se 
puede escalar ya que su orientación N.E. 
hace que durante gran parte del año sea 

un lugar frío. Y la tercera es que Egino se 
ha convertido en una escuela con concep
tos totalmente distintos, más atrayente in
cluso que en épocas anteriores. 

La conclusión es que hoy por hoy Karria 
es un lugar casi en el olvido y que la mayor 
parte de sus escasas vías son fruto de fines 
de semana despistados. Sin embargo, no 
cabe duda de que esta zona se merece 
mucho más. 

Accesos e indicaciones 

Si distintas son las dos paredes de Peña 
Karria, también son diferentes los caminos 
para llegar a ellas. El acercamiento a la 
zona, sin embargo, es común: para ello, 
bien por Berberana, bien por Espejo, de
bemos llegar a Villanueva de Valdegobía y 
al pueblo burgalés de S. Millán de San Za-
dornil donde se dividen los caminos. 

Para la vertiente S.O. tomamos a la iz
quierda una carretera que, tras pasar por el 
desfiladero de la Dehesilla, llega hasta S. 
Zadornil y Arroyo de S. Zadornil, frente al 
que se encuentra la pared. Desde este 
pueblo parte un sendero que, tras atrave
sar un pinar, alcanza las pedreras de la 
base. 

Además de para la propia pared, esta 
vertiente es la idónea para iniciar el reco
rrido de la arista S.E. una escalada sencilla 
y clásica de similares características a la 
arista del Txindoki o a la del Palomares. 

Para llegar a la vertiente N.E. debemos 
seguir la carretera que va de S. Zadornil a 
Bóveda entrando poco más adelante de 
nuevo en Álava. Frente al pueblo de Corro, 
a la izquierda de la carretera, se abre una 
pista en la que puede servirnos de referen
cia una casa solitaria que hay en la ladera. 
Esta pista sube directamente a la base de 
las paredes. Tras pasar una valla, encon
tramos una primera bifurcación a la dere
cha que nos lleva a las pedreras situadas 
bajo la Pared Azul y a su izquierda. La pis
ta principal continúa y tras una fuerte cur
va, concluye en un pequeño rellano bajo 
el Frontal de las Tablas. En el inicio del ca
mino, a mano derecha, hay una fuente con 
un grueso caño que se queda sin agua en 
la época de estiaje. 

En cuanto a lugares para vivac no hay 
ninguno que se pueda reseñar concreta
mente y sólo cabe indicar que, especial
mente en la zona central, las rampas de las 
bases cuentan con numerosos bloques de 
gran tamaño, alguno de los cuales puede 
servirnos de refugio. 

ZONA 

Frontal de las Tablas 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 

Pared Naranja 

Las Cinco Puntas 

La Punta de Lapicero 
» » 
» » 

Pared S.O. 
» 

N.° 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 

10 

11 
12 
13 

14 
15 

VIA 

La novia de Miranda le Mata 
Espolón Central 
Primera Chimenea 
El Farolón 

Segunda Chimenea 
Tercera Chimenea 
M-19 
Espolón de los Buitres 

Diedro del Arrecife 

Fisura de la Antecima (1 largo) 

Antecima chimenea izquierda 
Antecima chimenea derecha 
Vía S.O. 

Vía «Pitxe» 
Arista S.E. 

DIFICULTAD 

M.D. sup. 
E.D. (1 . e r largo) 
D. 
D. sup./6a 

D. sup. 
D. 
M.D. sup./6b? 
M.D. 

M.D. inf. 

M.D. sup. (1." l . ) 

D. 
D. 
D. sup. 

M.D. 
A.D. 

LONGITUD 

100 m. 

70 m. 
70 m. 

80 m. 
50 m. 
50 m. 
60 m. 

90 m. 

50 m. 
50 m. 
20 m. 

130 m. 

1 . a ASCENSIÓN 

A. Miranda y A. Madinabeitia 
Atxo Apellaniz y otros 
A. Miranda y J. Amezgaray 
J. Amezgaray, A. Miranda, I. Buruaga, 
J. Olartey E. Martínez 
A. Miranda y J. Oyarzabal 

J. Javier Maeztu y V. Perales 
G. Hernaez, J. Pedro Alvarez y Miguel 

J. Luis Jiménez, J. Oyarzabal y V. Perales 

J. Luis Jiménez y V. Perales 

I. BigalondoyV. Perales 

Landa, Roberto y Carlos 

FECHA 

1986 

1985 

1986 

1984 
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ITINERARIOS MAS 
CARACTERÍSTICOS 

Vertiente IM.E. 

FRONTAL DE LAS TABLAS 

Se trata de un grupo de paredes superpuestas, 
localizadas en la zona central, que forman en su 
limite izquierdo una línea de espolones caracte
rísticos, donde se han abierto la mayor parte de 
los itinerarios de la zona. 

V i a l . La novia de Miranda le 
Mata 

Discurre a la izquierda de un marcado espolón 
característico, siguiendo una línea de fisuras 
hasta alcanzar, encima de un collado, la cima de 
una torre cuadrada. Vía de fisura prácticamente 
desequipada, ya que en su primera ascensión se 
utilizaron casi únicamente empotradores (espe
cialmente medianos y grandes). La idea original 
de quienes abrieron la vía fue continuar desde la 
R.2 ligeramente por la izquierda, pero abando
naron el intento al encontrar a los pocos metros 
de la reunión un nido de buitres. Conviene no 
olvidar en este sentido que Peña Karria cuenta 
con una importante colonia de aves entre sus 
paredes. 

Itinerario de unos 100 m. M.D. sup. que con
centra sus dificultades en dos fisuras desploma

das junto a la segunda reunión. Primera ascen
sión Antonio Miranda y Adolfo Madinabeitia. 

Desde un árbol que se encuentra junto a la 
base, alcanzar una primera fisura, que forma el 
límite del espolón antes mencionado, y pasar a 
otra paralela más sencilla por la que continuare
mos hasta lá"cumbre de una columna, realizando 
previamente una reunión en mitad de la fisura. 

Una travesía sencilla a la derecha nos deja de 
nuevo en la fisura que cogimos en el inicio de la 
vía. Esta empieza en ligero desplome para irse tum
bando hasta alcanzar el collado. Siguiendo por la 
pared que tenemos enfrente, un muro de roca me
diocre nos deja en la cima de la torre cuadrada. 

Descenso: Un rapel desde la torre al collado y 
descender por el bosque del lado opuesto hasta 
alcanzar la 1 .a chimenea. Dos rápeles montados 
nos dejan en la base. 

Vía 4. El Farolón 

Originalmente esta vía se realizó por la chime
nea de la izquierda hasta la primera reunión, 
continuando después por el espolón ancho y l i
geramente tumbado que tenía encima. Una va
riante posterior que cogía el espolón desde su 
base por un diedro muy marcado, es el que ha 
dado nombre al itinerario. 

Vía equipada, de unos 70 m. D. sup. en su tra
zado original, pero con un largo E.D. inf. en su 
base tomada por la variante. Primera ascensión: 
Antonio Miranda, Juanjo Amezgaray e Iñaki Bu-
ruaga. La variante fue abierta posteriormente por 
Juan Olarte y Eduardo Martínez. 

A la derecha de la 1 .a chimenea, comenzar por 
un diedro-fisura que conduce a la primera reu
nión y que representa la mayor dificultad del iti
nerario. Encima de ella, continuar por una placa 
de buenos agarres, sucia en algunos puntos, 
hasta alcanzar una arista disgregada. 

Aquí la roca cambia totalmente teniendo que 
escalar una fisura con muy mala roca (equipada) 
antes de alcanzar la salida de la chimenea, don
de concluye la vía. El descenso se realiza por la 
propia chimenea. 

Vía 7. M-19 

Itinerario que sigue una marcada fisura que 
parte por la mitad un espolón muy evidente. Se 
encuentra en un plano más atrasado respecto al 
resto de los espolones de esta zona. 

Vía de 40 m. (50 m. desde la base) con nota
ble diferencia entre los primeros metros, que 
pueden llegar a una dificultad hasta 6b, y la se
gunda mitad, mucho más sencilla. A pesar de 
seguir la línea de la fisura, el itinerario discurre 
varias veces por la placa de su derecha. La vía 
está totalmente equipada con clavos y spits, 
aunque pueden ser útiles los «friends» media
nos. Primera ascensión: J. Javier Maeztu y Vi
cente Perales en junio de 1986. 

Desde la base remontar un fácil resalte hasta 
un árbol en la base de la pared. Un muro cónca
vo —ya en la vía— nos permite colocarnos en un 
pequeño hombro a la derecha y por él alcanzar 
un muro de 3m. que nos separa del inicio de la 
fisura. 

Continuar por la línea que marca la fisura, bien 
escalando por ella misma o por la pared de su 
derecha. Tras pasar un muro con dos spits, res
tablecerse sobre una bañera que forma la grieta 
y pasar al muro de la derecha por el que el terre
no resulta mucho más sencillo hasta llegar a la 
cumbre. 

Descenso: La cima está horadada por una 
ventana natural que da a la 3.a chimenea. Junto 
a ella hay varios puentes de roca, algunos de los 
cuales se han utilizado para colocar un anclaje 
de rapel y descender por el mismo itinerario. 

LA PARED NARANJA 

Una de las dos paredes centrales —junto con 
la Pared Azul— que separan el Frontal de las Ta
blas de los monolitos de la derecha. 

Vía 9. Diedro del Arrecife 

Diedro diagonal muy marcado que surca el 
centro de esta pared. El itinerario se encuentra 
clavado prácticamente en su totalidad y su ma
yor dificultad consiste en una estrecha fisura lo
calizada en la zona superior del primer largo. 

Vía de 90 m. de desnivel, de una dificultad 
M.D. inf., que fue iniciada por José Luis Jimé
nez y Vicente Perales, y acabada por este último 
y Juan Oyarzábal en octubre de 1985. 

Tras ascender un pequeño contrafuerte, al
canzar la base del diedro y escalar la fisura de su 
fondo, ancha en su inicio, que se va estrechando 
según subimos por ella. A los 20 m. alcanzamos 
la zona más estrecha que nos deja 5 m. más arri
ba en una corta repisa, continuando aún hasta 
otra repisa, donde montamos reunión. (R1, 
35 m.) 

El diedro desde aquí pierde dificultad y en 
otros 25 m. llegamos a la segunda reunión. Enci
ma de la reunión, separados por una brecha, aún 
quedan unos metros de diedro muy sencillos; 
desde su cumbre escalar un muro en ligera dia
gonal a la izquierda, sucio en su parte superior, 
hasta alcanzar las repisas herbosas donde acaba 
la vía. 

Descenso: Bien directamente o unos metros a 
la izquierda, remontar la repisa de hierba hasta 
alcanzar una hondonada, «El Jardín Escondido», 
en la zona opuesta. Seguirlo hacia la derecha 
pasando después junto a la cara S.O. de «La 
Punta de Lapicero». De aquí continuar por el se
gundo canal que encontramos a la derecha por 
el que llegamos a la base. 



PARED S.W 

Vía 14. Vía «Pitxe» v ^ \ . 

Hasta la fecha es el único itinerario que recorre 
esta pared S.O. de características totalmente dis
tintas a las del lado opuesto. La vía toma como 
referencia un monolito despegado que deja a su 
izquierda y su trazado discurre entre dos paredes 
rojas bien visibles desde la carretera. En su cen
tro existe un escape (variante «Ñaka») que al
canza, por un terreno más sencillo la arista supe
rior. 

Vía M.D. de 130 m. que fue abierta por Landa, 
Roberto y Carlos en varios días del mes de marzo 
de 1984. Los primeros en ascenderla recomien
dan estribos, un friend del 2 y otro del 3. 

A la derecha de un monolito característico, 
comenzar por una placa grisácea que sustenta 
un diedro blanquecino. Los primeros 60 m. se 
ascienden por una gran laja en forma de escalera 
que termina en una corta chimenea bien visible 
desde la base. 

Dejando el escape a nuestra izquierda, conti
nuamos por un muro hasta coger una nueva re
pisa y desde ella alcanzamos una fisura oblicua, 
realizando la última reunión encima de un blo
que. 

Descenso: Por el camino normal de Peña Ka-
rria. 

LAJA (60 m.) 

PARED S.W. 

VIA "PITXE" 
130 m. M.D. 

ParedN.E. ¡cima (1.127 m.) Frontal de Las Tablas Pared Azul Aguja de las 5 puntas 

Pared Naranja LaPunta de Lapicero 

Monolitos pequeños 

PENAKARRIA 

CARA N.C. DESDE CORRO ^&!r^Sff5yy¿¿»£¿: - -' 

Peña Corría, Cara NE. 



Peña Gobea 

,yfa-
¿fie BerbUra 

Tx5ihin y yó**subin30s por la arisfl^ÇEv.-disfrutan-
do como crios y rodeados del vuelo increíble de una 
docena de buitres. Llegamos al buzón en forma de 
txistu y tamboril 'que Señalaba nuestra posición: 
«Peña Karria, 1.127m.». Bien, aquí estábamos. El 

JósbfrQcibprttfnúabah^-
- unifórmenla caía mí 

va simple»vista" no.se 
j j l o algún otro punto 
a.1\luestra posición en 
~3ía><5ra,-ni con mucho, 

ipi*tí. Mosqueo ge-

'Sí-. 

¿,"da igual, pero lo cierto 
jra los valles de Valdego-

„ ^ttÍ3ÍLfl\ieyefí9&cl flanco IM.E. del curioso 
a^^j{inai,de."tah6z Nógi¿árÜ|5obrón, da lugar a con-
fusíónes<í"'En este trabajo se apuntan algunos deta
lles, para que alguien, con más tesón y rigor que yo, 
investítJUheJ^I tema y aclare el lío de alturas y nom
bres. * 
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Vía Pitxe (Cara S. W.) 

Fotos: F. Landa. 

Desconozco si las cotas y toponimia de la carto
grafía provincial de 1970 a escala 1 /5.000 son más fia
bles que las de los conocidos «catastrales» de 1 / 
50.000, en este caso de 1944, aunque supongo que en 
términos generales sí. 

En cualquier caso, la cima situada en Lat. 42° 52' 
30 N, y Long. 3° 12' 10" W (0o 29' E del meridiano de 
Madrid) , conocida como Karria en el «Catálogo de 
Cimas para el recorrido de los 100 montes», viene re
señada como Alto de las Aranyuelas o de las Arran-
yuelas (según que hojas) en los mapas de la Diputa
ción, y como Arrayuelas en la hoja 110 del catastral. 
Su altitud es de 1.128m. según los primeros, y 
1.127 m. según los segundos. Se encuentra totalmen
te en territorio alavés y está señalizada con un buzón 
colocado por la S.E. Manuel Iradier, en abril de 1962. 
En las versiones antiguas (1954) del «Catálogo de Ci
mas», esta cumbre era llamada Arrayuelas, cambián
dose posteriormente este término por el de Karria, 
en la creencia de que Arrayuelas se refería más al 
conjunto del lugar (los vecinos de Tobillas hablan 
hoy del «Hayal de las Arrayuelas») que a la propia 
cima. 

E. Beaskoetxea («Montes de. Euskalerri- l l») y G. 
López de Guereñu («Mendiak I I » ) , describen el acce
so a esta cumbre desde las cercanías de Lalastra, it i
nerario por el que hoy en día existe una pista hasta 
el collado. Igualmente describen el acceso M . Ángulo 
(«La Montaña Vasca») y F. Aldasoro («Montes Ala
veses») desde Tobillas o Bóbeda, en la otra vertien
te. Todos ellos la llaman Karria y le otorgan 1.127m. 
El mapa de cordales de J . Malo (hoja B-11) básica
mente reproduce las cotas y toponimia del catastral, 
y llama Karria al resto de cresterio que acaba en las 
cercanías de San Zadornil. 

Sin embargo, llama la atención la sencillez de esta 
ascensión en contraste con la reputación que os
tenta de ser el monte más difícil de Álava. La explica
ción reside en que según la cartografía de la Diputa
ción, antes mencionada, en la muga con Burgos y 3 
km. al S.E. de la anterior, más concretamente en Lat. 
42° 51 40 N, y Long. 3o 10 40 W (0o 30 30 E de Ma
drid) existe una segunda cima de 1.130 m., no reseña
da en la hoja 111 del catastral, la cual sí presenta al
gunas dificultades (ver mapa de cordales adjunto). 

Las vías de ascenso 

A esta cumbre, que por lo que más tarde 
apunto llamaré Peña Gobea o Peña Karria, 
puede accederse por dos itinerarios: 

1.° Arista S.E.: Puede comenzarse desde tres 
orígenes: 

a) Partiendo del estrecho (640 m.) que atra
viesa la carretera antes de llegar a San Zadornil, 
se puede recorrer íntegramente la arista. Los pa
rajes que se atraviesan antes de llegar al punto 
donde la arista adquiere su carácter rocoso y 
aéreo, es lo que los lugareños conocen como 

Karria, y que el catastral reseña como La 
Dehesilla. 

b) A 1,5 km. de San Millán, en el desvío 
(590 m.) hacia Pinedo, Basabe y Acebe

do, por un cordal accesorio, se puede 
alcanzar el punto en el que la arista 

se torna rocosa y aérea. 
c) Este mismo punto se puede 
alcanzar (y es el comienzo más 

cómodo, sobre todo pensan
do en el retorno por la vía 

normal) desde Arroyo de 
San Zadornil (708 m.). 

Una vez cruzado el 



río Paúles, se asciende la ladera hacia el E., en 
dirección al comienzo de las paredes, donde hay 
un muro con forma de triángulo invertido, que se 
remonta sin dificultad por cualquiera de sus la
dos (1 h.). 

Desde el punto donde comienza la arista pro
piamente dicha, a unos 1.000m. de altitud, que 
se alcanza por cualquiera de los itinerarios ante
riores, se sigue sin pérdida el filo de la misma. El 
recorrido es en roca caliza (coniaciense) exce
lente, sin grandes dificultades, pero ¡atención!, 
muy aéreo y en ocasiones estrecho, por lo que 
la cuerda es recomendable. 

Se avanza sin dificultad hasta situarnos por 
encima del agujero (que desde la arista no se 
ve). En este punto hay una especie de proa de 
unos 3,5 m. de alto, que se asciende por la dere
cha en el sentido de la marcha, asegurándose en 
una vieja clavija (III). Se continúa por la arista 
unas decenas de metros, hasta colocarnos bajo 
un espolón de apariencia respetable. Este espo
lón está cruzado por dos chimeneas en toda su 
altura, y una tercera chimenea, más a la izquier
da, que lo separa de un bloque. Se asciende este 
bloque, de frente, o rodeándolo por la izquierda 
(III), y desde su punta se alcanza de una zanca
da la arista principal. Continuando por ella, se 
llega sin dificultad a una primera cumbre de 
1.129 m., que J. Malo llama Rueda del Mediodía 
y que desde el valle parece la altura máxima, sin 
serlo. Para alcanzar la cumbre principal 
(1.130 m.) hay que descender una brecha por la 
izquierda (III) y remontarla por el otro lado (1 h., 
2h . desde Arroyo). Por elemental prudencia, 
este itinerario no debe seguirse si la roca está 
mojada. 

2.° Vía Normal: Desde Arroyo (708 m.) se as
ciende la ladera hacia el N., hasta alcanzar la 

base de la muralla. Rodeándola hacia el N.W., 
encontramos señales de pintura roja que se de
ben seguir. El ascenso a la arista se efectúa por 
una canal, que en sus pasos más delicados (III) 
tiene colocados dos series de clavos-barras (en 
total 10). El paso no es difícil, pero requiere 
atención, sobre todo en el descenso, pues hay 
abundante grava suelta. Una vez en la arista, se 
vuelve hacia el S.E., alcanzando en 10' los 
1.130m. de la cumbre principal (1 h. 30' desde 
Arroyo). 

Es recomendable combinar ambos itinerarios, 
ascendiendo por la arista S.E. desde Arroyo (1c) 
y utilizando la vía normal (2) para el descenso. 
Desde la cumbre principal también se puede 
completar el resto del cresterío hacia el N.W., 
hasta el Alto de las Arrayuelas (a 3 km.), ya sin 
dificultad, pero laborioso por la tupida vegeta
ción existente. 

La cumbre principal que se menciona tiene 
1.130m. y está señalizada con un buzón en for
ma de txistu y tamboril, colocado por la sección 
de montaña del C.D.C. IMOSA, el 21 -6-70, con 
la notación «Peña Karria, 1.127 m.». 

Va de nombres 

Bueno, lío parcialmente aclarado: hay dos 
cumbres relevantes en el cresterío, una en Álava 
con 1.128m. y otra más al S.E., en la muga con 
Burgos, de 1.130 m. Pero, ¿cómo las llamamos? 

La gente de los pueblos de alrededor llama 
«La Peña» a todo el cresterío, con preferencia 
naturalmente a la parte rocosa del mismo. En 
cuanto a «Karria», ya se ha dicho que determina 
la porción inicial de la arista, por el S.E., antes 
de la parte rocosa. Cabe pensar en el origen 
euskérico de este topónimo (arri, arria), y por 

ello tentarse de poner Karria en lugar de Carria. 
En tal sentido se justifica la elección de la grafía 
Karria, en lugar de la habitual Carria, la cual pue
de ser debida a que la zona estaba ya romaniza
da con anterioridad al siglo XII, como queda re
flejado en la mayor parte de la toponimia local. 

N. de Goicoechea («Mendigoizale, Montañas 
de Euskalerria II») cita a Fray Miguel de Barona, 
quien escribió a principios del s. XVIII que «...a 
esta peña debe este valle su nombre antiguo, por 
llamarse esta peña de la señora Gobea». El pri
mer Cartulario de Valpuesta (804-1.087) men
ciona «Gaubea», y Goicoechea compara la evo
lución de este término al de «Gobea», con la 
evolución similar sufrida por otras palabras del 
euskera vizcaíno. 

Por su parte, R. M.a de Azkue, consultado so
bre la etimología de Gobea, opinó que es de claro 
origen vasco, significando altibajo [Go(i)bea]. 

En mi opinión, la cumbre S.E., de 1.130m„ 
por respeto a la forma actual del término históri
co, debería llamarse Peña Gobea, o indistinta
mente, por el uso de las últimas décadas, Peña 
Karria. 

La cumbre N.W., de 1.128 m., parece claro 
que debe llamarse Alto de las Arrayuelas. 
Hoy en día, los lugareños llaman así a estos pa
rajes. Las variantes de este término que aparecen 
en la cartografía provincial parecen un error. Los 
Arrayanes (palabra de claro origen árabe signifi
cando «el oloroso») o Arraclanes, son arbustos 
olorosos pertenecientes al género de las Ramná
ceas. Por las características del habitat (altura, 
tipo de suelo, vegetación acompañante...) y 
el sufijo que denota pequenez, probablemente el 
término aluda a la Rhamnus alpinus, subsp. al-
pinus, aunque no he tenido oportunidad de 
comprobar la presencia de esta especie en dicho 
lugar. 
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XPEDICIÓN 
Entrando en Baltoro. 2° día de marcha. 
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Fotos: JUANITO OYARZABAL 
Texto: XABI LÓPEZ DE GUEREÑU •JSfci 
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Los siguientes días nos 
dimos cuenta de la diferencia 
de este lugar con Nepal: las 
etapas son duras, el verde lo 
cambiamos por polvo y 
piedras; los lodges nepalís 
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donde se puede tomar un vaso 
de té por ríos, en alguno de los 
cuales pudimos beber agua; los 
puentes por tirolinas o por 
troncos de madera y en alguno 
de los casos sin nada. 

Termas de Chagpo. 

Dejamos atrás nombres al 
igual que las etapas que 
recorremos: Congo, Askole, 
Barduman. Por fin llegamos a 
Payu, lugar donde hay un 
fuerte olor a excremento 
humano. Allí estaríamos un día 
de descanso. 
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pararse los chapatis' 

carne (dos cabritos que 
compramos en Askole), úitri 
lugar donde encontrar íéna. 
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Entrando en Baltoro. Ál fondo, Torre Mustang, 
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Tres días nos separaban de 
nuestro destino. Tuvimos 
suerte, el cielo estuvo limpio y 
pudimos descubrir las bellezas 
de las que habíamos oído 
hablar tanto: K2, Broad Peak, 
GIV, Mitre Peak. Por fin el 
noveno día de mar 
ver nuestra moi 
""" asherbrunrJ. -

C-IV del G2). 

aguja imantada nos 
encontraríamos una 
expedición de la Armada 
pakistaní y todavía un poco 
más allá están 16 
neozelandeses. Al sur de 
nuestro campo también se 
situó una expedición francesa Subiendo al C-IV. 

Durante tres días 
intentamos la ruta de los 
franceses al Gl. Tuvimos que 
abandonarla a causa de los 
aludes. 

A continuación lo 
intentamos por la ruta de los 
japoneses, exactamente al otro 
lado de la montaña. Una bonita 
cascada de hielo y un inmenso 
plateau nos separaban del G I, 
situado bajo la arista sudoeste 
del Gil . 

Sabiendo al C-IV. 

290-PYRENAICA 



Subiendo al C-ll. 

El campo 11 lo instalamos en 
el collado entre el GI y el G11, 
bajo el couloir de los 
Japoneses. 

En estos campos no 
estuvimos más de dos noches 
seguidas, los cambios de 
tiempo nos harían bajar al 
Campo Base. 

Después de celebrar 
chupinazo, y descansar el dfa 
de la Blanca, subimos 
definitivamente al Campo I I , 
que tendríamos que cambiar de 
sitio, pues un accidente en el 
couloir de los Japoneses nos 
haría dejar esta ruta y probar 
suerte por la de Messner. 

El día 8 de agosto colocamos 
cuerdas fijas hasta los 7.000 m. 

Para no perder la costumbre 
el tiempo cambia. Estaríamos 
hasta el día 13 en el Campo 11 y 
al ver que la situación no 
cambiaba decidimos volver 

Una vez llegados al Campo I, 
similar para el Gl y G i l , dos 
miembros de la expedición y 
unos neozelandeses, deciden 
probar fortuna en el G i l . 

El mismo día dormirían en el 
Campo I I y tres días más tarde 
conseguirían la cumbre. 

Después de clfOKo-dRKfcde 
dichas y penalidades llegamos 
a Dasso, donde dimos por 
terminada nuestra aventura. 

Al fondo, el Chogolisa. PYRENAICA-291 



Asteburu bat elurretan 
JOXE RAMON FERNANDEZ CAÑADA 

292-PYRENAICA 



A benduaren arratsalde hotz eta 
eguzkitsu batetan eman genion 
hasiera gure abenturatxoari. Arra

tsalde erdialdean Zegamako geltokian 
tranbiatik jeitsi ginen, bi orduko bidai bat 
egin eta gero; gure bizkarrak motxilaz eta 
geure buruak ilusioz zamatuak. Abendua
ren hogeitamarra zen; naiz eta osasunez 
larri samar ibili, mendizaletazunak irabazi 
egin zuen, eta elurra zapaltzera joatea era-
baki nuen. 

Bihar arte, Aitzkorri! 

Presarik gabe, tren geltokitik Zegama-
raino jeisten den karreteratik gindoazen, 
aritz eta gaztainondo emankorren adar 
biluzien azpitik pasatzen; bakoitza bere 
barruko mundu partikularrean galduta, 
mendiaren sakontasunaz, edertasunaz, 
emankortasunaz pentsatzen; eta ñola ez? 
asfaltozko hirian geratu zen «laztana»-z. 

la esan gabe zer pentsatzen genuen, ¡a 
hitzik esan gabe, bidé osoa egin genuen; 
hitz egiteko denborarik ez zen eta; hain-
beste ikusteko zegoen! hainbeste gauzetaz 
pentsatzeko! Bi lagun eta helburu bat; zer-
tarako hitzik? bakoitak bagenekien bes-
teak zer pentsatzen zuen; bai, horixe da 
mendiko gauza politenetako bat: berrenki-
detasuna. 

Otzaurteraino doan karreteratik aparta-
tuz, pistan, hainbeste aldiz ibilitako pista 
aldapatsu hartan, gure botak jarri geni-
tuen. Bertako beserrietako jendearen be-
gietan harridurazko susmo bat igartzen 
nuen; ez zituzten ulertzen gure arrazoiak 
hará joateko, zibilizazioren erosotasunak 

H « 

Gailurretik gozatzen. 
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hirian utziz. «Arratsaldeom» ozenki batez 
agurtzen gintuzten, gauza asko galdetzen 
hitzik esan gabe; bizitzak, hórrela izan 
erazten gaitu; bai hirietan, bai baserrietan 
bakoitza bakarrik dago, bere barruko mun-
du pertsonalean murgilduta, harresi batez 
inguraturik, ¡ñor pasa ez dadin. Guk ez 
dugu irtenbide ematerik hórrela irakatsi 
digu gizarteak. 

Igo eta igo, pentsatu eta pentsatu, izer-
diz blai, gure aterpera iritsi ginen; borda 

bakarti bat zen; gure zama lurrean utziz, 
gailurreruntz begirada bat bota genuen; 
han zegoen gure helburua! han zegoen 
joan zen aste osoan zehar pentsatzen aritu 
izan nintzen proiektua! gure burutik zazpi-
rehun metro gorago kokatua zegoen cou-
loir eder hura! 

Urte mordoxkatxo bat pasa da, bai; eta 
egoera biontzat aldatu egin da: gizarteak 
markatu digun bidea jarraitu dugu; bada-
kizu pisua erosi, geroago ezkondu, pisua-

ren plazuak, mobleak erosi, etabar luze 
bat. 

Motxiletatik gure afaria atera genuen: 
piku lehorrak, esne kondentsatua («a mo
rro») hartzeko, noski; gailetak, gazta zati-
ren bat; linternaren izpi meheen azpian, 
pozik jaten genuen afaritxoa, ur ¡zoztuaz 
eztarriak buztitzen. 

Benetan, eta ez une haietan bakarrik, 
horrelako mementuetan nere etxea etor-
tzen zitzaidan burura; ez, ez erosotasuna-
gaitik; zer arraio egiten nuen han? harriz 
eta elurrezko mendi bat igotzeagaitik hain-
beste kalamitate pasatzeak merezi al zuen? 
Munduko isiltasunaren erdian, une apro-
posa zegoen garuna berotzeko. 

Afaldu eta gero, derrigorrezko pixaldian 
zehar, gailurrerari azken begirada zuzendu 
nion; ilargiaren izpiek kutsu irreal bat ema-
ten zioten; «bihar arte» ixil batez agurtu 
nuen mendia. 

Ez nuen lo egiterik, gaua pentsatzeko 
zen. Lehioen zuloetatik ¡zarrak ikusten zi-
ren, keinuak egiten; gutxinaka-gutxinaka 
nekeak lo egin erazi ninduen; gabon Aitz-
korri. 

Kanal haundit ik gora kranpoiez 

Biharamunean, buru barruko esnagai-
luak, seiretan jotzen zuen; lo-sakuetatik ez 
zitzaigun batere kostatzen ateratzea, naiz 
eta laupabost gradu zero azpitik egin; 
igoera hasteko gogoek dena gainditzen 
zuten. Esne kondentsatu tuboari zurrutada 
'pare bat emanez eta gaileta batzuk karrus-

' 



katzen, gure babesa izan zen bordari agur 
bat botatzen genion gau erdian. Ilargiak 
paisajeari argi berezi bat ematen zion, elu-
rretan itzalak proiektatuz. 

Sasi artean igoera nazkagarria zen; ilar
giak pixkanaka-pixkanaka egunaren argi-
tasunari lekua uzten zion, bitartean guk al-
titudea irabazten gindoazen; gure buru 
gainean izugarrizko hormak eta elurrezko 
kanal bat; kranpoiak jantzi beharra. Kanal 
hura izugarrizko kanal baten bukaera zen; 
dena izotz puxkaz betea zegoen, abalantxa 
baten edo batzuen aztarnak ziren, noski. 

Oso neketsua gertatu zitzaidan zati hori, 
nere pasa berriaren gaixotasunez ez bait 
nengoen zeharo sendatuta; baina nere be-
gien aurrean nuen paisajeak, dena ordai-
nordetzen zuen; soka motxilan generaman 
baina elurra primeran zegoen kranpoiez 
ibiltzeko, eta ez zegoen arriskurik soka era-
biltzeko. 

Elurrez eta izotzezko inbutu hartatik es-
kuinetara hurbiltzen, couloirrean sartu gi-
nen; pausoz pauso igotzen ginen eta noiz 
behinka beheruntz begiradatxo bat bota
tzen genuen; nahiz eta Pirineoetan ez izan, 

parajea bai errespetagarria zen. Kouloir er
dian elur gainetik azaltzen ziren harri ba-
tzuetan atsedenalditxo bat eman genien 
geure gorputz nekatuei; eta hantxe bertan 
txokolate puxka bat jan genuen kantinplo-
ratik ur trago batez lagunduta. Han eserita, 
izotzezko aldapa izugarri erdian ez genion 
batak besteari ezer esaten, bakarrik natur-
guneak gure begiei oparitzen zien paisajea 
mirestu egiten genuen; ostertza hain zaba-
la eta ederra zen; Oria ibaiaren arroa gure 
oinetan edukiz, begien mugimendu xume 
batez Pirineoetaraino besartzen genuen. 
Eta gero batzuek zertarako joaten garen 
mendira galdetzen digute! 

Baina jeiki egin beharra eta jarraitu, zori-
txarrez, poztasuna ez zen amaigabea. B¡-
garren partea aldapatsuago zen eta kontuz 
ibiltzekoa, kontuan edukiz ez gindoazela 
loturik. Kouloirretik ateratzeko ezker aldea 
aukeratu genuen oraindik aldapatsuago 
bait zen, eta «pilpira» pittin bat emateko. 
Han jadanik, kranpoiak «lau puntetan» es
t iban erabili beharra zegoen, eta metro 
neketsu batzuen ondoren, bukaera eta 
paisaje liluragarri bat; buruaren mugimen

du batez Picos de Europa-tik Pirineoeta
raino ikusten genuen. 

Nahiz eta mendi asko igo eta nahiz eta 
paraje liluragarrietan izan ez zait ¡noiz 
ahaztuko S. Silbestre egun hura. 

RESUMEN 

Un fin de semana en la 
nieve.—Después de un agra
dable paseo vespertino y una 
noche estrellada al calor de la 
chabola, los dos amigos su
ben en la brillante mañana de 
un San Silvestre soleado por 
la empinada pendiente de la 
Kanal haundi, que lleva a la 
cresta de Aitzkorri. Los eran-
pones muerden con gusto en 
la nieve dura y la cuerda se 
queda durmiendo en el fondo 
de la mochila. Así, 700 me
tros para arriba... 
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Cueva efe rara Gmgia 
(Macizo de Gorbea). 
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Fotos: BERNARDO GARCÍA (Archivos G.E.A.) 

5/VÍW </e Tiracantos 
(Macizo de Gorbea). 

1962-1987 
"XXV Aniversario 
del Grupo 
Espeleológico Alavés1 

5 ik. 
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Cueva de Peña Gingia 
(Macizo de Gorbea). 

Sima de Azoleta I 
(Macizo de Gorbea). 

Cueva de San Miguel el Viejo 
(Sierra Salvada). 



NTREVISTA } 

Palomares (Cresta occidental}. 

Miguel Ángulo 
Testigo del Pirineo Vasco 
TXOMIN MIARTE 

r 'U nombre es algo que nos resulta 
familiar. Es una referencia obliga
toria cuando estamos hablando de 

las montañas de Iparralde y, en general, 
del Pirineo Vasco. Habíanos, para empe
zar, de tus dos libros más conocidos, 
«Guide des Pyrénées Basques» y «La 
montaña vasca». 

M i pr imer l ibro impor tan te fue «La 
Guía del Pir ineo Vasco» que fue im
preso en 1978 a mi cuenta y que fue 
realizado con el mismo espír i tu que 
las «Guías del A l t o Pir ineo», de Ro-
bert Ol l iv ier. Traté de descr ib i r todos 
los macizos montañosos de Iparralde 
sin o lv idar n inguno, ni siquiera los 

más pequeños. Animada con el éxito 
de este l ibro, la Editorial Elkar de Do-
nostia me pidió que escribiera uno que 
tratase de todos los macizos importan
tes de las siete provincias, privi legian
do las ilustraciones más que el texto, 
estimando que un buen croquis en 
perspectiva vale más que un largo tex
to descriptivo y hace el l ibro más atra-
yente. Esta obra fue impresa en 3 idio
mas, privilegiando la edición vasca. 

Trabajo en este momen to en o t ro 
l ibro nuevo para Elkar, dedicado al 
descubr imiento de s i t ios or ig inales, 
cur iosos y extraños (1), que de todas 
maneras son poco conoc idos por los 
montañeros, y que contendrá un 
abanico ampl io de paseos nuevos, de 
travesías insól i tas, de vías de ascen
so interesantes fuera de los caminos 
conoc idos, escaladas de nivel medio 
en las más impor tan tes caras rocosas 
del País Vasco, descubr imientos es-
peleológicos no muy d i f íc i les, y ade
más unas cuantas exploraciones iné
di tas, para los más aventureros. 

—Creo, Miguel, que posees un conoci
miento profundo de las montañas más in
teresantes del país, como pocos lo tienen. 
¿Cuál es tu montaña preferida? 

— M e parece di f íc i l privi legiar un 
monte entre todos los que me gustan. 
A lo más, puedo t ratar de buscar en 
mis carnets los que más he visi tado. 
Encuentro cuatro: las peñas de Ichusi 
y el Irubelakaskoa, cerca de Bidarray; 
las peñas de Aia, cerca de Oyartzun, y 
las Bardenas Reales, cerca de Tudela. 
Pero no puedo olvidar la pasión que 
siento por el macizo de Cadini de M i -
surina, en las Dolomitas de Sesto. 

—Nos citas lugares que no son los más 
frecuentados por la mayoría de los mon
tañeros vascos. Cuando los montañeros 
del Sur de Euskadi visitamos /as montañas 
de iparralde, nos da la impresión de que se 
están degradando rápidamente. Nos ape
na ver que se pierden entre la deforesta
ción y la multiplicación de pistas. ¿Cómo 
lo ves tú? 

—Es posible que las montañas de 
Iparralde están demasiado human i 
zadas, hay tan ta gente v iv iendo y t r a 
bajando en ellas, la exp lo tac ión de 
los pastos y bosques de la caza de pa
lomas ocasionan el or igen de la inva
sión de carreteras y pistas de monte . 
La cons t rucc ión anárquica de la ma
yor parte de ellas suf re de una fa l ta 
de coord inac ión ent re los munic ip ios 
correspondientes y de la ausencia de 
todo sen t im ien to eco lóg ico por par
te de los responsables. A lgunos luga
res, aunque proteg idos por el M in i s -

Las movilizaciones ecologistas 
han hecho parar proyectos 
destructivos, como 
pistas y carreteras. 

(1) «Parajes secretos del País Vasco», aparecerá en la Feria del Li
bro de Durango, en diciembre. 
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te r io del Entorno, son asaltados sin 
cast igo por pistas de bul ldozers para 
fac i l i ta r las talas de madera, cuando 
no es para acceder más fác i lmente a 
un puesto de cazadores. Las asocia
ciones de p ro tecc ión de la naturaleza 
luchan pun tua lmente y, por su inter
vención rápida, han permi t ido de
nunciar al M in is te r io y hacer parar 
proyectos «dest ruct ivos», como la 
pista del val le del Bidouze, la carre
tera de Larroun o la del Mondar ra in . 
Ú l t imamente , los ecologistas se m o -
bi l izaron para posicionarse cont ra el 
p royecto de una centra l h id roe léc t r i 
ca en el mismís imo corazón del 
cañón de Holzarté, s i t io c las i f icado y 
tu r í s t i co sin igual . 

—¿Cómo se practica el montañismo en 
Iparralde? 

—Los af ic ionados de Iparralde ha
cen montaña en su mayoría ind iv i 
dua lmente , p re f i r iendo el a l to Pi r i 
neo en verano y el mon te costero en 
inv ierno. De todos modos, de este 
lado de Euskadi el montañ ismo t iene 
muchos menos adeptos que en He-
goalde. Y fuera de las cumbres p r in 
cipales, no se ve a casi nadie. 

—Dices que, en su mayoría, el mon
tañismo en el Norte se practica individual
mente. Sin embargo, a nosotros nos suena 
mucho y hay frecuentes lazos de amistad 
con montañeros del Club Auñamendi 
—que en este mismo número nos cuentan 
sus actividades— y con el CAF, sección 
Bayonne-Pays Basque. 

—En real idad existen sólo t res 
clubs de montaña impor tan tes , que 
organizan regularmente recorr idos 
en Iparralde y sobre t o d o en el A l t o 
Pir ineo. Son el Auñamend i , Leo La-
grange y el Club A lp ino , los t res de 
Bayona. A estos t res clubs que sólo 
to ta l izan un centenar de socios ac t i 

vos, hay que añadir grupos de acción 
social ta l como Biar r i tz -Accuei l y 
c lubs de depor t is tas munic ipales en 
el in ter io r del Iparralde que inc luyen 
una sección de montaña , agrupando 
unas decenas de par t ic ipantes. En 
verano, a lgunos Sindicatos de Inic ia
t iva proponen excursiones de monte , 
guiadas. Este mov im ien to es muy re
c iente y responde al gusto de acer
carse los de la c iudad a la naturaleza. 

—En invierno tiene que haber cosas in
teresantes para hacer en los montes de 
/parra/de. 

— En inv ierno, sólo tenemos regu
larmente nieve a par t i r de los 1.200 
met ros , así que las posibi l idades re
su l tan reducidas. El esquí de f ondo 
se pract ica esencialmente en I ra t i , en 
donde hay c i rcu i tos especialmente 
preparados. Cuando la nieve lo per
m i te , se puede esquiar en el macizo 
de Urku lo y en Roncesvalles, a pesar 

Hemos abierto vías de hielo 
muy originales, de 
dificultades variadas, en la 
cara norte del pico de Escaliers. 

de que las carreteras no estén s iem
pre desnevadas. Hay gente que prac
t ica el esquí de travesía en Irat i y la 
escalada invernal en la cara nor te del 
Ori por el cor redor de A lup iña, du 
rante el co r t o período en que la nieve 
lo permi te . Debería tamb ién menc io 
nar los corredores de la nor te del 
pico de Escaliers, re la t ivamente bien 
nevados, a pesar de su baja a l t i t ud . 

—En resumen, las montañas de /parral-
de —excepto las de la muga— son desco
nocidas para la mayoría de /os montañeros 
del sur. Y. sin embargo, presentan muchos 
atractivos: bosques, cuevas, cañones, ríos 

de aguas bravas, escaladas, paseos, trave
sías, pendientes de nieve... ¿Qué nos reco
mendarías para empezar? 

—Los montes del Iparralde cuentan 
con una gran riqueza de lugares o r i 
ginales que podemos descubr i r ayu
dándonos de los mapas 1/25.000, so
bre t odo en el bosque de Arbai l les 
(Zaboze) y en el macizo de Urku lo . 
Por e jemplo , es cerca de Urku lo don 
de se halla un con jun to interesant ís i 
mo de cavidades, simas, cuevas y ga
lerías, ac tua lmente exploradas por el 
g rupo espeleológico de Bayona, Z i lo-
ko Gizonak. No muy lejos de Urku lo , 
existe una gr ie ta impres ionante, l la
mada Harpea, arr iba del Nacedero de 
la Nive, per fec to en t renamien to para 
la bajada de los cañones del A l t o Zu-
beroa. Rec ientemente, con amigos 
del Club A lp ino , he descubier to los 
corredores nor te del pico de Esca
liers que of recen vías muy or ig inales, 
de d i f i cu l tades variadas, que van 
desde el recor r ido sin compl icc iones 
hasta el descenso en rappel de las ca
nales inaccesibles. En cuan to a la t r a 
vesía, es el i t inerar io GR 10 de «gran 
randonnée» de Hendaya a la Piedra 
San M a r t í n , el más recor r ido , sobre 
t odo por causa de su buen balizaje 
que lo hace accesible para todos . 
Ot ros recorr idos han sido señalados 
por c lubs y S ind icatos de In ic ia t iva. 
El Ins t i tu to Geográf ico t uvo la buena 
idea de señalar a lgunos de el los en 
los nuevos mapas 1/25.000, serie 
azul, recién aparecidos. 

—Pero tenemos noticia de que tú per
sonalmente estás metido a tope en otro 
asunto. 

—Sí, yo prac t ico con mucho gus to , 
desde hace más de un año, el M o u n -
ta in Bike (b ic ic le ta de montaña) . El 
País Vasco posee mi les de senderos y 
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JVfño B eneja (Sare). / 

El País Vasco posee miles 
de senderos que se prestan 
admirablemente al 
«mountain byke». 

praderas sin fin que se prestan admi
rablemente al desarrollo de este nue
vo deporte. Yo apunto meticulosa
mente en cada una de mis excursiones 
los detalles del terreno y las dif icul
tades que he encontrado. Los maci
zos más propicios son los de Atxuria 
(Sare), Ursuia y Baigura (Cambo), 

Artzamendi (Itxassou), Urkulo, Irati, 
Bimbaleta y Belagua. En Nafarroa, 
puedo destacar, entre miles de posi
bilidades, las sierras de Urbasa y Ara-
lar, y las Bardenas Reales. Como sa
bes, existen dos maneras de 
practicar el Mountain Byke, sea en 
travesía, eligiendo recorridos de 
poco desnivel como los de esquí de 
fondo (40 km. en 4 ó 5 horas), sea en 
descenso, utilizando el coche para 
volver a subir. Algunas bajadas me 
parecen muy buenas, tales como: Ar
tzamendi hacia Itxassou, Baigura ha
cia Bidarray, Ortzanzurieta hacia Ar-
néguy, puerto de Larrañe hacia la 
Sierra de Abodi y Orbaiceta, la Pie
dra San Martín hacia Santa Engracia, 
Irati hacia Larrañe, Gorramendi ha
cia Errazu o Bidarray, Lizarraga, Ar-
txueta, etc. 

Hemos realizado, en el mes de ju
lio, un itinerario de travesía de Ipa-
rralde, desde Urrugne a Santa Engra
cia, en 4 etapas, sobre 172 km. de 
senderos de montaña, ciclables en un 
95%. (Ahí tienes el croquis de la tra
vesía.) Se volverá a organizar junto al 
Club Alpino de Bayona, una nueva 
travesía desde el 24 de agosto hasta 
el 27, para todos los que practican el 
Mountain Bike. Y me gustará que en 
Hegoalde otros clubs tuviesen la ini
ciativa de proponer una travesía de la 
Divisoria Cantábrica que podría 
completar a la nuestra. 

Sendero o camino 

Trozo de carretera 
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Sol y nieve 
en el Infierno. 
La travesía en esquí desde Sallen 
hasta el balneario de Panticosa 

LABURPENA 

Artikulu honetan. Infierno deritzon multzo 
pirenaikoan egin daitezkeen mendiko eski 
konbinazio batzu azaltzen dirá. Negumendiza-
letasunaren modalitate erakargarri hau prak-
tikatzeko, Euskaditik eskuragarrien dugun 
3.000 metrotako mendi-lurraldea delako era-
gindarra du, seguru asko. 

Azpimarratu beharra dago ezen lurra mal-
kartua izanik, eta según elurraren egoera eta 
eguraldiaren eboluzioa nolakoak diren, ibilbi-
deen zailtasuna asko aldatu ahal déla. Urtaro-
rik gomendagarriena, udaberria da. 

Las laderas de Formigal son doradas por el sol. 
En Pondiellos todo está rodeado por el frío; 
ese dorado es una esperanza que alegrará nuetro día. 

AVANZA el invierno. Durante la pri
mera semana de febrero el tiempo 
se mantiene estable. Cumplimos 

con nuestras obligaciones y soñamos con 
el fin de semana. 

El viernes al atardecer, cargamos los 
trastos y nos dirigimos hacia nuestros 
sueños. Durante el viaje las estrellas nos 
vigilan, hace frío. 

Llegamos a Sallent, vivaqueamos du
rante unas horas a la orilla del río. 

ITINERARIO 1: Sallent - Barranco 
de Pondiellos - Barranco de Tebarray 
- Lago de Pondiellos - Picos del In
fierno - Panticosa. 

A las siete de la mañana, con mochila 
para dos días, atravesamos Sallent si-

En una curva 
veo mi sombra 

por primera vez, 
la luz me 
acaricia, 

comienza el día 
luminoso, 

la nieve polvo 
produce 

destellos. 
Es mi universo 

particular. 



guiendo el curso del río, en dirección al 
barranco de Pondiellos. Cruzamos el río 
por puente y subimos por una pista ancha 
de fuerte pendiente, para luego irnos hacia 
la izquierda, media ladera, por senderos 
que nos introducen en el barranco (1 y 2), 
cantando y dando gritos de alegría. 

A la media hora nos ponemos los es
quís. Avanzamos por la ladera izquierda 
(sentido geográfico), llegamos al fondo 
del valle que se cierra y es plano. Desde 
este llano podemos seguir el barranco de 
Tebarray, que en su primera parte es una 
canal empinada y estrecha, o bien, subir 
por la ladera izquierda, entre pinos. (Es 
preferible esta segunda opción.) Una vez 
rebasada la canal, avanzamos por el fondo 
del barranco de Tebarray. 

Una vez situados bajo la Marmolera del 
Infierno, debemos dirigirnos hacia la cres
ta oeste del pico Occidental (3.073 m.) 
por una pala ancha (en la parte baja de la 
Marmolera vemos unos pequeños seracs). 
Una vez a la altura de la cresta Oeste, nos 
dirigimos hacia los lagos de Pondiellos. 

Llegamos a la altura del lago superior. 
Son las dos de la tarde. 

Nuestra ¡dea es pasar al Balneario de 
Panticosa, pero entre las cumbres Central 
(3.082) y Oriental (3.076), vemos una ca
nal que nos llevará a la cumbre. Subimos 
por una pala ancha hasta un estrecha
miento, nos quitamos los esquís y segui
mos la canal. A las 3 y media estamos en 
la cumbre Central. 
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El sol está alto 
pero no calienta, 
todo está azul, 
en paz. 
Telera, 
Tendeñera, 
Vignemale, 
Gavarnie, 
Balaitous,... 
Me quedaría 
aquí 
tranquilamente 
rodeado de esta 
paz. 

Por los collados de Saretas o Pondie
llos, podemos descender al Balneario de 
Panticosa. Nos decidimos por el de Pon
diellos. Una vez en el collado, debemos 
hacer una media ladera hacia la derecha, 
para luego descender por una canal o su 
lomo derecho. Después, grandes campos 
de nieve, llevan hasta el Balneario. 

Cuando nosotros llegamos al collado de 
Pondiellos, a las 4 y media, la nieve se en
contraba en sombra y estaba costra. Como 
al día siguiente pensábamos subir al pico 
Algas, en vez de bajar al Balneario, nos 

quedamos a vivaquear a 2.500 m., bajo las 
Argualas. Hicimos una plataforma y pasa
mos una noche aceptable ( - 5 ° ) . 

VARIANTE AL ITINERARIO 1: Cum
bre Occidental (3.073 m) por la cres
ta oeste. 

Una vez situados bajo la cresta oeste del 
Infierno, siguiéndola, podemos alcanzar la 
cumbre Occidental. La cresta, que en ve
rano es una trepada sencilla, con nieve 
puede plantear algunos problemas. Co
gerla por la zona más fácil (vertiente de 
Pondiellos). La subida y descenso de la 
cresta, puede llevar 2 a 3 horas. 

ITINERARIO 2: Balneario de Panti
cosa - Bachimaña - Lagos Azules -
Canal N. del Infierto - Picos del In
fierno - Col de Saretas - Ibón de Ar-
nales - Balneario de Panticosa. 

En primavera, podemos ascender la ca
nal N. del Infierno (3), cuando la nieve se 
encuentre transformada y cubra la canal. 

Acampamos media hora por encima del 
Balneario, en un llano a la orilla del río. 
Antes del amanecer partimos hacia Bachi
maña. Una vez alcanzados los lagos Azu
les nos dirigimos hacia el collado del In
fierno. A la izquierda vemos la canal y 
subimos hasta la base con esquís (4 ho
ras). La canal, en buenas condiciones nos 
llevará de 1 a 2 horas. 

Desde la salida del corredor se puede 
descender en esquís hacia los lagos de Pon
diellos. Los primeros 150m. son una pala 
ancha de 40°, hay un corto estrechamiento 
de 45°, y luego la pendiente se suaviza. 

Una vez en el col de Saretas, debemos 
irnos media ladera hacia la izquierda para 

Al amanecer vimos salir el sol desde 
los sacos, 
una débil nube nos aislaba del calor 
deseado. 
Esperábamos a nuestros amigos, 
no había prisa, estábamos altos. 



evitar unos cortados. Después, nos dirigi
remos hacia el ibón de Amales, y po'r unas 
laderas fáciles descenderemos hasta don
de termine la nieve, ya que en primavera el 
último resalte antes del Balneario estará 
sin nieve. Cargamos los esquís a la espal
da y seguimos el camino contemplando 
las flores. Cerca del Balneario encontra
mos una piscina sugestiva de agua fres
ca... 

VARIANTE AL ITINERARIO 2: Cum
bre Oriental por el col 3.006. 

Desde los lagos Azules, se puede as
cender (4) a un collado entre la cumbre 
Oriental del Infierno (3.076m.) y el pico 
Amales (3.006), por una pala de fuerte 
pendiente, que sólo subiremos en esquís 
si encontramos la nieve adecuada. Si no, 
es precferible subir con crampones. Una 
vez en el col, siguiendo la cresta hacia el 
Oeste, llegaremos a la cumbre Oriental. 

La pendiente es 
agradable, 45°, 
pero estamos a 

la sombra, 
cuando 

llegamos al sol, 
nos relajamos y 

nos dejamos 
acariciar. 

Ante nosotros 
un horizonte 
muy amplio. 
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Convenio de 
colaboración 
entre el 
Departamento 
de Interior del 
Gobierno Vasco 
y la Federación 
Vasca de Montaña 



E L pasado día 21 de setiembre 
se firmó en la sede de Lakua 
un convenio entre el Depar

tamento de Interior del Gobierno 
Vasco y la Federación Vasca de 
Montaña, siendo sus máximos repre
sentantes el Consejero D. Luis María 
Retolaza y el Presidente de la Fede
ración, D. Francisco Iriondo. 

El convenio tiene por finalidad es
tructurar y normalizar las relaciones 
entre la Federación y los miembros 
de Protección Civil y Grupos de er-
tzainas que se dedican a funciones de 
Salvamento y Rescate. 

Se trata de que la Federación Vas
ca de Montaña, dado sus altos cono
cimientos y su prolongada experien
cia, colabore en la formación y 
mantenimiento de equipos de resca
te de montaña profesionalizados 
dentro de la Ertzaintza, estando pre
visto que en las labores de rescate 
puedan tomar parte miembros de la 
Federación. 

Todo ello ha de beneficiar, sin 
duda, al gran número de población 
vasca que practica el deporte de la 
montaña, además de la seguridad del 
personal que se dedica a trabajos de 
Agricultura, Ganadería, Forestal, 
etc. 

La duración de este convenio es de 
un año, renovable automáticamente 
de no mediar aviso en contrario pro
veniente de una de las partes. 

El Departamento de Interior del 
Gobierno Vasco y la Federación Vas
ca de Montaña se comprometen a lo 
siguiente: 

Compromisos de la Federación: 

— Los grupos de rescate-de la Federación 
Vasca de Montaña quedarán integradas 
en la red asistencial de los Centros de 
Coordinación Operativa (SOS-Deiak). 

— La Federación Vasca de Montaña pon
drá a disposición del Departamento de 
Interior del Gobierno Vasco sus medios 
humanos y materiales para el desarrollo 
de campañas de divulgación y cursos 
de formación organizados por la Direc
ción de Protección Civil. 

— Los monitores de la Federación Vasca 
de Montaña participarán en los ciclos 
de Selección, Formación y Perfeccio
namiento de los alumnos de la Acade
mia o de miembros de la Policía Autó
noma. 

— La Federación Vasca de Montaña cola
borará en la definición de la infraestruc
tura de refugios base, elaboración de un 
mapa de riesgos, elaboración de tácti
cas operativas de rescate y sus priorida
des, así como en la dotación y homolo
gación de materiales de los grupos 
profesionales del cuerpo de Policía. 

Compromisos 
Vasco 

del Gobierno 

— La Administración sufragará los gastos 
que originen los desarrollos de Cam
pañas de Divulgación y Cursos de For
mación que impartan los miembros de 
la Federación Vasca de Montaña a peti
ción de la Dirección de Protección Ci
vil. 

-Los integrantes del Grupo de Salva
mento de la Federación Vasca de Mon
taña gozarán de la cobertura de un 
seguro de vida y accidentes. Dicho se
guro cubrirá los riesgos del personal ci
tado en las intervenciones de rescate y 
simulacros. 

-El Departamento de Interior sufragará 
en su totalidad los gastos que se gene
ren de la práctica de los simulacros de 
intervención que sean organizados por 
la Federación Vasca de Montaña, y la 
intervención de los grupos de rescate 
de la Federación Vasca de Montaña en 
simulacros no organizados por la mis
ma. 

-El Departamento de Interior financiará 
las campañas de Divulgación y Forma
ción que organice la Federación Vasca 
de Montaña. 

-El Departamento de Interior colaborará 
con la Federación Vasca de Montaña 
en la custodia de refugios base, mante
nimiento de las señalizaciones de rutas 
de montaña y actualización de la carto
grafía. 

-El Departamento de Interior asume la 
responsabilidad de abonar la totalidad 
de los gastos que se generen en las la
bores de rescate de un miembro federa
do de la Federación Vasca de Montaña 
en el ámbito territorial de la Comunidd 
Autónoma del País Vasco. 

-El Departamento de Interior podrá ade
más financiar en todo o en parte otras 
actividades que organice la Federación 
Vasca de Montaña. 
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ARTOGRAFIA } 

Las proyecciones cartográficas 
y las coordenadas U.T.M. 

IMANOL GOIKOETXEA 

In t roducc ión 

Vaya por delante que la única imagen 
fiel de la tierra no es sino su representa
ción a escala en un globo terráqueo, pero 
evidentemente, ésta es una imagen muy 
reducida. Para podernos desplazar cómo
damente por el monte con un globo terrá
queo adecuado, digamos que a una escala 
de 1/25.000, deberíamos llevar a cuestas 
una «pelota» de ¡500 m. de diámetro!, he
cho claramente imposible. 

Para disponer de una representación 
precisa de una zona por donde nos vamos 
a desplazar, es necesario pasar de la esfera 
(o superficie curva) al mapa (o superficie 
plana). 

Las proyecciones cartográficas 

Si bien desde la Antigüedad los egip
cios, griegos y romanos se preocupaban 
en representar de alguna manera la super
ficie terrestre, los métodos serios y con 
cierto rigor científico se acometen a partir 
del siglo pasado. 

La elaboración actual de un mapa se 
basa en varios pasos. El primero es un 
vuelo, generalmente de avión, pero a ve
ces de satélite, que obtiene fotografías o 

Behar-beharrezkoa da kar-
tografiaren tratamendu infor-
matikorako, UTM projekzioa 
zabaltzen ari da eta badago 
arrazoirik pentsatzeko dane-
tarako erabiliko déla, mapa di -
bulgatzaileeratako ere bai. Ar-
t ikulu honetan azaltzen da 
projekzio zilindriko hau zer 
den eta Euskadiko mapa ba
tean UTM koordenadak zelan 
kalkula daitezkeen. 

imágenes de la zona a cartografiar y luego 
se restituye. Lo siguiente es elegir el tipo 
de proyección de la corteza terrestre sobre 
una superficie plana, el futuro mapa. 

Existen tres tipos principales de proyec
ciones, según se proyecte la Tierra sobre 
un cilindro, un plano, o un cono. A su vez, 
estos cuerpos pueden estar tangentes o 
secantes a la superficie terrestre. 

Las proyecciones cilindricas dan una 
red de paralelos y meridianos en ángulos 
rectos. Las deformaciones que sufren los 
mapas trazados con esta proyección son 
mínimas en las zonas ecuatoriales, pero 
muy grandes en las regiones polares. Por 
ejemplo, en un mapa de este tipo, Groen
landia tendría más o menos la misma su

perficie que América del Sur, a pesar de 
ser 8 veces más pequeña. 

En las proyecciones cónicas, se proyec
ta la esfera sobre un cono en contacto con 
un paralelo determinado (si el cono es 
tangente) o con dos (si el cono es secante 
a la superficie). Los meridianos tienden, 
en esta cartografía, a converger en el Polo. 
Las deformaciones aumentan a medida 
que nos alejamos del paralelo de contacto. 
Se utiliza mucho en la cartografía de lati
tudes medias y altas. 

Las proyecciones sobre una superficie 
plana aumentan la deformación a partir 
del punto de contacto, si el plano es tan
gente a la Tierra, o a partir del anillo de in
tersección (que puede perfectamente ser 
un paralelo) si el plano es secante. 

Las coordenadas 

En cualquier caso, sea cual sea la pro
yección que utilicemos, para situarnos en 
el mapa, o en cualquier punto del planeta, 
nos serán necesarias las coordenadas. 

Algunas proyecciones tienen su propio 
sistema. La proyección U.T.M. utiliza 
coordenadas U.T.M., otras utilizan las 
geográficas. Estas últimas se refieren a la 
vieja ¡dea de dar 360° a la circunferencia 

LASTRES CONCEPCIONES GEOMÉTRICAS FUNDAMENTALES DE LAS PROYECCIONES 
1. Cilindrica, con contacto en el Ecuador. 
2. Cónica, con contacto en los 45° N. 
3. Sobre un plano, con contacto en el Polo Norte. 
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de la Tierra, existiendo dos líneas maes
tras: el Ecuador, que sería el paralelo 0o y 
a partir del cual y hasta el Polo, sea Norte 
o Sur, los paralelos aumentan de valor 
hasta llegar a 90°. Euskalerria se sitúa en
tre los 42° y los 43° 30' de latitud, o sea, 
casi a la misma distancia del Ecuador que 
del Polo Norte. 

La otra línea maestra sería el Meridiano 
de Greenwich, que une los Polos pasando 
por Londres. Los demás meridianos se 
desplazan hacia el E o el W aumentando 
sus grados hasta 180°, de forma que la 
longitud 180° coincide exactamente con 
las antípodas de la longitud 0o. ¿Por qué 
se ha escogido el Meridiano de Londres? 
Bien, la respuesta es sencilla. Hasta 1884, 
cada país consideraba que el meridiano 
origen pasaba por su capital, lo que era un 
auténtico lío. En ese año, la Conferencia 
Interncional de Washington escogió el de 
Greenwich como Meridiano 0o. Sin em
bargo, podéis encontraros con mapas es
pañoles, no muy antiguos, todavía con 
coordenadas Madrid... 

Volviendo a las geográficas, cada grado 
se subdivide en 60 minutos, y éstos a su 
vez en 60 segundos. Si se afina más, se 
pueden dar décimas o centésimas de se
gundo. Una centésima de segundo en 
nuestra latitud equivale aproximadamente 
a 0,35 m. 

Sin embargo, las cosas van más allá; los 
usos militares, la aviación comercial, la na
vegación, etc. exigen unas cifras más ma
nejables. Ahí surgen las coordenadas 
U.T.M. 

Proyección y coordenadas 
U.T.M. 

La proyección U.T.M. es una proyec
ción cilindrica que aumenta las distancias 
latitudinales (norte-sur) en la misma pro
porción en que aumenta las longitudina
les. Así ocurre que los contornos de las f i 
guras son verdaderos, pero las superficies 
en altas latitudes aumentan exagerada
mente. Su interés radica en que una línea 
que une dos puntos cualquiera reproduce 
siempre la verdadera dirección entre ellos. 
Es una proyección que en lenguaje técni
co se denomina conforme, al respetar el 
valor de los ángulos pero no el de las su
perficies. Frente a ella tenemos las proyec
ciones equivalentes, que respetan las su
perficies pero no los ángulos. 

La U.T.M. también es una proyección 
universal, considerando la Tierra como un 
elipsoide de revolución girando alrededor 
del eje terrestre. Este elipsoide se transfor
ma, a efectos prácticos y cartográficos, en 
60 husos meridianos de 6o de amplitud. A 
escala mundial es la cartografía, hoy por 
hoy, más conveniente. 

Cada huso de estos 60 tiene su propio 
sistema de referencia, y para relacionar en
tre sí puntos situados en husos distintos 
hay que utilizar una serie de fórmulas que 
no vienen al caso ya que Euskalerria se si
túa en un mismo huso, concretamente en 
el 30. 

La cuadrícula U.T.M. 
(C.U.T.M.) 

Los husos se numeran correlativamente 
de Oeste a Este y del 1 al 60 comenzando 
en el meridiano 180° (geográfico). Cada 
huso, a su vez, se divide entre los 80a de 
latitud Norte y los 80° de latitud Sur, en 
trozos de 8o, de forma que nos quedan 20 
espacios. Esto es la cuadrícula básica. Las 
filas se alfabetizan con letras mayúsculas 
comenzando por la C en los 80° S. y termi
nando en la X en los 80° N. Para las zonas 
polares existe un sistema estereográfico 
aparte. 

A Euskalerria le corresponde la zona 
30 T. 

Una vez definida la zona, ésta se subdi
vide a su vez en cuadrados de 100 km. de 
lado. Cada columna y cada fila de cuadra
dos tienen su letra. Es como jugar a los 
barquitos. 

Finalmente, y dentro de cada cuadrado 
de 100 x 100 km., las coordenadas se ex
presan en números. Estas coordenadas se 
definen por X, Y y Z. La Z es la altura sobre 
el nivel del mar de un punto dado, como 
siempre. 

La X es la longitud, o sea, el desplaza
miento hacia el Este o el Oeste. Hacia el 
Este aumenta el valor, cada metro que nos 
desplacemos en esta dirección repercutirá 
en un aumento de una unidad en la coor
denada X. Si, en cambio, vamos hacia el 
Oeste, disminuirá el mismo. 

La Y es la latitud, aumentando de valor 
hacia el Norte y disminuyendo hacia el Sur. 

Cómo hallar las coordenadas 
U.T.M. en un mapa 

Para esto necesitamos un plano que 
tenga la proyección U.T.M. Actualmente 

casi todos vienen así. Además, si tiene la 
cuadrícula dibujada cada kilómetro a cada 
10 km. nos ahorrará tener que estar mi
diendo desde el borde del plano. 

También nos hará falta una regla o me
jor un escalímetro y un lápiz. 

En los bordes del plano observaremos 
unos números del orden de 500.000 en las 
X y de 4.500.000 en las Y. Puede ocurrir 
que no estén expresados en metros, sino 
en hectómetros o kilómetros, en cuyo caso 
serían del orden de 5.000 ó 500 para las 
X y 45.000 ó 4.500 para las Y. Hay que es
tar atento a esto. Para nuestro caso, las X 
tienen un valor de 6 cifras y las Y de 7, 
siempre que nos estemos refiriendo a me
tros. 

Estos números que vienen en el borde 
del plano son las coordenadas U.T.M. Con 
la regla o escalímetro calculamos la dis
tancia que separa al punto del que quere
mos saber las coordenadas de la línea que 
venga definida por un valor concreto 
U.T.M. Las X, lo primero que calculamos, 
vienen en el borde superior o inferior del 
plano. Respecto a ellos, sumamos o resta
mos, según se encuentre a la derecha o iz
quierda del valor que conozcamos, tenien
do en cuenta que las coordenadas se 
expresan en metros. 

Con la Y procederemos del mismo 
modo. Únicamente hay que tener en 
cuenta que los valores se encontrarán a iz
quierda o derecha del plano, siendo mayor 
la coordenada de nuestro punto si se en
cuentra por encima de la línea cuyo valor 
sabemos, y menor si se encuentra por de
bajo. 

Es un problema que aunque parezca 
complicado en un principio, es pura lógi
ca. Es interesante practicar en casa para 
adquirir soltura y situarnos, cuando nos 
haga falta de verdad, rápidamente en cual
quier punto del plano. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CUADRADOS DE 100.000 METROS 
HUSOS 29,30 y 31. FAJAS T. y S. 
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Di SCALADA UEPORTIVA } 

Primer Campeonato de Euskadi de 
Escalada Deportiva en Etxauri 

26-27 Septiembre 1987 

KOLDO BAYONA 

Con tiempo fresco y amenaza
dor, con una buena participación 
de 62 escaladores y bastante pú
blico, celebramos el autodenomi
nado I Campeonato de Euskadi. La 
prueba era abierta y ante escasa 
presencia de gallegos y catalanes, 
un leridano: Miguel Ángel Casáis, 
se llevó el sustancioso premio a 
casa. En la categoría de menores, 
una división en principio no pre

vista pero exitosa, triunfo del do
nostiarra Aritz Leiza. 

A destacar sobremanera, la apa
bullante presencia de guipuzcoa-
nos en las finales, 6 sobre 8 en ma
yores y 3 sobre 6 en la de menores. 
Ciertamente Gipuzkoa es la pro
vincia que cuenta con mayor nú
mero de escaladores deportivos, 
con varias pequeñas escuelas de 
alto nivel (Sta. Bárbara, Ataún, 
Oñati y Zazpi Iturri) y una pobla
ción como Ordizia que con 10.000 
habitantes puede poseer el por

centaje de practicantes más alto de 
todo el Estado, con varios depor
tistas de gran nivel y una cantera 
que no cesa. Alta presencia tam
bién de navarros, casi todos de 
Pamplona, pues en el resto de la 
provincia apenas se escala, que 
esta vez no obtuvieron buenos re
sultados. Poseen los mejores esce
narios para escalar, con el propio 
Etxauri en terreno natural y la Ciu-
dadela como gran rocódromo arti
ficial. 

En Araba y Bizkaia, ciertamente 
la escalada deportiva no está tan 
asentada, su menor número de 
concursantes no es sino reflejo de 
esta situación. No obstante, cuen
tan con muy buenas escuelas don
de moverse, como Eguino y Atxar-
te y es de destacar un importante 
grupo de jóvenes bilbaínos, que 
han sido capaces de remover su si
tuación del atolladero en que se 
encontraban desde principios de 
los años 80 y aquella famosa y 
antigua portada de Pyrenaica. 

Es posible pronosticar que entre 
los competidores no es difícil esta
blecer un retrato-robot del escala
dor medio de nuestro país. Con 
una edad que gira en torno a los 
20-21 años y de sexo varón, con 
2-3 años de dedicación a esta mo
dalidad de escalada y residencia en 
núcleo urbano, con algún antece
dente muy escaso de alpinismo y 
con una infancia donde probable
mente haya hecho excursionismo. 
Puede afirmarse, por tanto, que el 
escalador de nuestros días ha sido 
captado casi exclusivamente del 
ambiente montañero; si esta limi
tación pudiera romperse, podría 
dar lugar a una gran expansión de 
este deporte al recoger principian
tes de otros ámbitos más amplios. 

Finalmente, y desde el punto de 
vista organizativo, hacer notar que 
una prueba de 2 días tiene por la 
cantidad de tiempo disponible, un 
cupo máximo de alrededor de 50 
participantes por categoría; siem
pre y cuando las eliminatorias sean 
rápidas como las que hicimos el 
sábado. El domingo se falló en la 
elección, pues resultaron demasia
do fáciles para una final y dema
siado difíciles las de los desempa
tes de las superfinales. Para 
agilizarlo y hacerlo más espectacu
lar, se cometió el error de no simul
tanear las dos categorías. 

CLASIFICACIONES 

MAYORES 
1. Miguel Ángel Casáis (Lleida) 
2. Patxi Arocena (Gipuzkoa) 
3. Ramón Semperena (Gipuzkoa) 
4. Ricardo Otegui (Gipuzkoa) 
5. Jesús Leunda (Gipuzkoa) 
6. Manu Beriain (Gipuzkoa) 
7. Santiago Beriain (Gipuzkoa) 
8. Ángel Sandimas (Nafarroa) 

MENORES 
1. Aritz Leiza (Gipuzkoa) 
2. Zorion Insausti (Gipuzkoa) 
3. Iñaki Izkue (Nafarroa) 
4. Alberto Aramburu (Gipuzkoa) 
5. Jaime Barcenilla (Nafarroa) 
6. Unai Querejeta (Bizkaia) 
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Arco di Trento 
ERRAMUN IRASTORZA 

¿Quién lo iba a decir? Dorsal, re
glamento y arriba, que te espera un 
premio en metálico. 

¿Moda, profesionalización, de
gradación, conclusión inevita
ble...? 

El caso es que ha nacido (ya 
hace años que lo practican en Ita
lia, Francia, Rusia...) y atrae mu
cho público, que en gran mayoría 
queda muy satisfecho de lo que ha 
visto. 

De lo que no hay duda es de que 
la escalada ya es completa en sí, 
tanto como deporte físico como en 
el aspecto psíquico. Además, he
mos de añadirle la innegable cuali
dad de la belleza estética, mezcla 
de perfección de movimientos 
(como en ballet), fuerza (como en 
gimnasia deportiva), y concentra
ción (como en ajedrez). Buenos 
ingredientes para conseguir como 
resultado la escalada. 

Intentaré poneros al corriente de 
la actualidad de las competiciones. 
Conocéis la competición de Etxau
ri. Yo os hablaré de la de Arco di 
Trento (Italia), como contraste y 
élite a la vez de esta manera de en
tender la escalada. 

Arco, ciudad hermanada con 
Donosti y con quienes hemos 
mantenido intercambios culturales 
como grupos musicales, corales, 
folklore e incluso un festival de 
cine de montaña, vive del turismo, 
gracias a su bello paisaje y el clima 
del que gozan durante gran parte 
del año. Entre otras actividades 
para fomentar el turismo, el Ayun
tamiento subvenciona la más im
portante competición de escalada 
del calendario. Junto con ello, pre
para, limpia, equipa y condiciona 
las muchas paredes que rodean 
este pueblo. De esta manera, ade
más de crear trabajo, atrae turismo, 
o sea, inversión. 

A esta competición acuden «los 
mejores», siempre teniendo en 
cuenta que a gente como Berhault, 
Manolo, Edlinger, Destivelle... no 
les atraen, y como no necesitan 
demostrar nada, no se presentan. 
Sencillamente porque no les gus
ta. Escalan por placer, «y en una 
competición es lo que menos sien
tes, el placer; todo son nervios, mi
radas extrañas (siempre depende 
de la competición misma, nivel, lo 
que te juegas...), i ncomod idad . 
Me gusta competir conmigo, su
perarme a mí mismo, hoy hice esto 
y mañana querría hacer eso otro, 
más que hoy y menos que pasado. 
Prefiero compararme no con los 
demás, sino conmigo mismo, me 
contaron algunos de ellos en dife
rentes entrevistas. 

«Además, en una competición 
estás "obligado" de cierta manera, 
y has de encontrarte dispuesto en 
ese momento para poder rendir, 
cosa que a veces no sucede; es 
forzoso y a nadie nos gusta que 



nos fuercen. Escalaré cuando me 
plazca, aunque también esto sea 
relativo para profesionales.» 

Regresando a Arco, este año se 
invirtieron casi 30 millones de pe
setas en la organización de la com
petición. Gran parte se lo llevó la 
difusión: invitación a diarios, pren
sa especializada (entre los cuales 
nos incluimos), televisión, aloja
miento para todos... También se 
tuvo que alojar y mantener a los 34 
atletas (durante 12 días) seleccio
nados de todo el mundo, pagarles 
el viaje a los extranjeros o proce
dentes de lejos (EE.UU. y Japón 
inclusive), etc. Se creó una oficina 
de información especial para esta 
ocasión. Preparar el terreno de 
competición (pared, gradas, par-
king...). Ni que decir que el regla
mento, nivel, atenciones, organi
zación, etc., fueron muy 
estudiados y trabajados hasta ese 
punto. 

Resultó una competición muy 
animada y entretenida, y la clasifi
cación fue la siguiente: 

MASCULINA Premios 
1. StefanGlowacz(AI.)700.000pts. 
2. JackyGodoffe(Fr) 300.000 pts. 
3. Jean B. Tribout (Fr.) 200.000 pts. 

FEMENINA Premios 
1. LynnHill (EE.UU.) 700.000 pts. 
2. Luisa Jovane(lt) 100.000 pts. 
3. Isabelle Patissier (Fr.) — 

Reinhold Messner. 
Allí me encontré con Messner y 

dialogamos un rato sobre este 
tema: 

«Pyrenaica, ¿te ha gustado? 
Reinhold Messner: Está bien. Es 

una nueva posibilidad más dentro 
de las facetas de la montaña. Sería 
triste que la gente se quedase sólo 
con ello, que no buscase otras sali

das a la montaña, o que quienes 
las conocieran las arrinconasen, 
pero en sí es positivo. Pero, repito, 
el monte tiene muchas facetas ma
ravillosas y merece la pena cono
cerlas y practicarlas. 

P.: Si quieres vivir de-ello, has 
de dedicarte y volcarte de lleno, 
por ejemplo como David Tarrago 
(único representante de la Penín
sula, invitado y allí presente). Si no 
le dedicara el tiempo que le dedica, 
sus posibilidades de profesionali
zarse en ello serían prácticamente 
nulas, y lo mismo sucede con mu
chos y muchos jóvenes (sobre 
todo) de por allí. 

M.: Claro, aquí hay que diferen
ciar vuestro fenómeno con países 
como Italia, Austria, Francia, etc. 
Aquí es muy, muy difícil llegar a 
ser profesional: hay mucha com
petencia tortísima. Sin embargo, 
vosotros aún empezáis a conocer 
la profesionalización de la mon
taña. En mi tierra, quien no es pro
fesional, lo practica sólo como afi
ción; vosotros aún podéis aspirar a 
más, por lo menos hasta que se 
asienten "los mejores", a partir de 
lo cual e igual que nosotros os lo 
pensaréis mucho más antes de vol
caros de esa manera. Es lógico; 
obráis de acuerdo al momento que 
vivís en la actualidad, y tenéis el 
punto a favor de que gracias a ello 
y la cantidad de gente que lo prac
tica, estáis subiendo de nivel muy 
deprisa.» 

Ahí tenéis datos y opiniones. 
Sabéis que esta actividad arrastra 
intereses, por lo que su supervi
vencia parece garantizada y su 
auge por llegar, pero ¿cuándo, por 
qué camino, hasta qué punto, 
cómo afectará en el mundo ama
teur y en el alpinismo...? El tiempo 
lo dirá. 
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Convención 
de 
escalada 
Vadiello 87 

JAVIER OLIVAN "SULI" 

Durante los pasados días 3 y 4 
de octubre, organizado por el Club 
oscense Peña Guara, se celebró la 
I Convención de Escalada A l t o 
Aragón 87 en Vadiello, escuela 
acogedora y variada que convina 
el conglomerado y la caliza, donde 
además de filmes y marcheta noc
turna, se realizó un concurso de 
escalada deportiva como acto cen
tral de esta Convención. La partici
pación fue de 40 en la modalidad 
masculina y 6 en la femenina. 
Aparte de los participantes asis
tieron numerosos escaladores y 
público en general. 

Los itinerarios fueron totalmente 
nuevos y tenían que realizarse a 
vista. La prueba se basaba en la di
ficultad, aunque en caso de empa
te se tuvo en cuenta el tiempo em
pleado. También se dieron premios 
al mejor estilo (masculino y feme
nino). 

La competición se desarrolló en 
una pared muy desplomada de 
roca caliza, donde los propios es
caladores, así como el numeroso 
público asistente, impidió que la 
algo frecuente lluvia mojase a am
bos. 

Se prepararon tres itinerarios 
para la modalidad masculina: eli
minatoria de V + , semifinal de 6b y 
final de 6c + /7a, donde Nacho 
Gomollón fue el único en realizar 
limpiamente los 25 metros de la f i 
nal, quedándose como primer cla

sificado, seguido de Julián López, 
que además se llevó el premio de 
estilo. Para las 6 chicas participan
tes se prepararon dos itinerarios, 
quedando en primera posición, 
además de llevarse el premio de 
estilo, Ana Sese, en una final de 
V+. 

ESCALADE 
En la antigua colección de 

«Les 100 plus belles courses», 
que cuenta en estos momentos 
con 20 volúmenes, la última 
entrega corresponde al dedi
cado a las escuelas de escala
da de la Europa del Oeste. Sin 
embargo, la circunscripción 
geográfica queda muy limitada 
a Francia, con olvido completo 
o casi completo (el caso de Es
paña) de todos los demás paí
ses a excepción de Gran Bre-
taña. Dificultad en principio 
lógica, junto a la de la elección 
de las escuelas que tampoco 
es del todo afortunada, y difí
cilmente salvable si un texto de 
estas características sólo cuen
ta con un único autor; a pesar 
de que éste sea Droyer, consi
derado como el iniciador de la 
escalada deportiva en Francia 
y tenido por viajero y conoce
dor extenso de lugares escala-
bles. 

Creo además que otros gra
ves errores se cometen al des
cribir literariamente los itine

rarios, necesario en grandes 
paredes pero no aceptable 
para este tipo de vías, al consi
derar e incluir recorridos por 
debajo del V + , tipificándolos 
como de nivel medio cuando 
por debajo de esta cotación 
éstos se desprecian por irrele
vantes y por último al no in
cluir un número considerable 
de vías respaldadas por cro
quis que es lo que prima como 
información básica en este tipo 
de modalidad. 

Por lo demás, un bonito l i
bro para hojear, para conocer 
la existencia de algún lugar ra-
rillo no conocido y un montón 
de fotos en su mayor parte de 
la época previa a los profesio
nales y las exclusivas. 

Ficha técn ica: Título: Escala-
de. Les plus belles falaises 
d'Europe de l'Ouest. Autor: 
Jean-Claude Droyer. Editorial 
Denoél. 1986. 288 páginas. En 
lengua francesa. 

Ko ldo BAYONA 
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UESTROS CLUBS l 

AUÑAMENDIELKARTEA 
de Bidarrai (Benabarre) 

La Asociación Auñamendi fue creada el 
19 de mayo de 1972 «para el desarrollo de las 
actividades de montaña», teniendo su sede 
inicial en la MJC del Polo Beyris (Baiona). 

CLUB AUÑAMENDI 
Auñamendi Elkartea 1982.eko 

Maiatzaren 19an sor tu zen «mendi -
ihardueren garapenerako», bere le-
henengo egoitza Polo Beyr¡s-ko 
MJG-n (Baiona) egonik. 

Helburuak: 

Batetik, elkarkideak ga¡ egitea mendira 
joan daitezen medioak emanez ba¡ aurki-
tutako eragozpenak gainditzeko eta baita 
ere segurtasunez maneiatzeko, eta, bes-
tetik, mendia —bere osotasunean— adi-
tzera ematea. 

Zerbitzuak: 

Gaur egun 200 kide ditu ihardunean eta 
bere zerbitzuak Bidarraiko (Benafarroa) b¡ 
aterpe-etxetan ematen ditu: Etxe Zaharria 
(25 pertsonentzat) eta Menditarrena 
(1983an zabalduta). Aterpeok guztientzat 
erabiltzaileen kontura delarik. 

Hona hemen eskaintzen dituen ihardue-
rak: 

Kirol-aldetikoak 

— Oinezko «randonnée»a 
— Eskalada 
— Goi Mendia 
— Fondo-eskia 
—Canoe-Kayak 

Kulturalak 

— Argazkiak 
— Zinema eta Bideoa 
— Flora eta Fauna 
— Ingurugiroa 

Iharduera guzti hauek euskal giro kul-
tural baten barruan, Hego-Euskadiko klu-
bekin eta baita euskal kultura edo ekono-
miaren bultzapen-elkarteekin ere harrema-
netan egonik. Adibidez, oporretan Seaska 
ikastolako ume eta gazte taldeak hartzen 
ditu. 

Bere iharduerarik garrantzitsuenetariko 
bat urteroko Ibilaldi Arautua da; Euskal 
Herri guztiko alpinistak joaten dirá bertara, 
XV. Ibilaldia dugularik. 

LAuñamendi / y 
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Iparraldea Bidarraitik pasatuz! 

Quel plaisir que de marcher au pied des 
crétes de riparia, descendre la riviére en 
kayak ou escalader une falaise des rochers 
de Bidarrai! La montagne d'lparralde c'est 
sans cesse une invitation á la découverte 
de la culture d'Euskal Herri. 

A l'entrée de Bidarrai, le poní Noblia 
saute les grandes eaux de la Navarre. For-
mée des courants des vallées proches de 
Garazi, Baigorri et du Baztan, la Nive cou-
le le long de la route et du chemin de fer, 
pressée de gagner Baiona pour se jeter 
dans l'Adour. 

Infernuko Zubia, c'est á Bidarrai sur le 
chemin de St. Jacques. Les pélerins l'em-
pruntaient. C'est diré l'importance de Bi
darrai, l'un des peuplements les plus 
anciens du Pays Basque, comme en 
témoignent les monuments mégalithiques 
que l'on peut rencontrer sur les chemins 
de randonnées vers l'Artzamendi, Uparla, 
Itxusi et autres montagnes de Bidarrai, 
chargées d'histoire de la civilisation Bas
que. 

Lorsque vous arrivez a Bidarrai en train, 
en voiture ou tout simplement á pied, vous 
montez au vil/age par une route abrupte. 
Des l'entrée, la tres belle église romaine 
accrochée au cimetiére vous fera oub/ier 
votre ascensión pour arriver jusque la. 
Continuez tout droit! longez les bel/es 

façaces des maisons navarraises, la place 
des pilotaris, et face au trinquet et á l'He-
rriko Etxe, donnez le mot de passe: 
Auñamendi! on vous indiquera la bonne 
adresse: Etxe Zaharria et Menditarrena, les 
fameuses maisons d'accuei/ de l'associa-
tion de montagne d'lparralde. 

Ces deux refuges sont equipes pour ac-
cueiliir tout le monde, grands ou petits, in-
dividu ou groupe. 

A leur disposition, des cuisines avec 
tout le matériel qu'il se doit pour se faire 
á manger. Des dortoirs pour 80 personnes, 
des sanitaires adaptes, des salles de repos 
et de detente. Si vous voulez planter la 
tente, cela vous est possible á cóté du re-
fuge. 

Ces deux maisons sont tenues par une 
equipe d'animateurs, qui, avec les locatai-
res d'Etxe Zaharria et Menditarrena, s'ils le 
souhaitent, organisent un programme 
d'activités. L'objectif, faire découvrir la 
montagne de Bidarrai te/le que les gens 
d'ici, bergers, cultivateurs ou artisans l'ont 
voulu, vivante et active. Alors, avec 
Auñamendi on peut faire plein de chose 
pour se faire plaisir: 

—Atteindre par la créte herbeuse le pla-
teau ou le pie de l'lparla d'oü l'on peut ob-
server les évolutions des vautours fauves. 
Les couples y patrouillent et se posent 

tous prés des troupeaux de brebis. lis re-
cherchent ici ou la le cadavre d'un mou-
tonl 

— Se donner de l'émotion! C'est possi
ble sans se faire peur en se tenant á une 
corde pour étre pendu dans le vide sur le 
rocher école de Bidarrai, rocher sur lequel 
on peut s'initier á la pratique de l'esca/ade. 

— Rencontrer les bergers pour savoir 
comment font ils leurs fromages afin de 
mieux l'apprécier sur la table. 

— Descendre sur les courants de la Nive 
en kayak et ce sur plusieurs kilométres 
pour mieux découvrir les couloirs de roche 
du Pas de Roland d'lbañeta. 

— En hiver, pour ceux á qui la neige fait 
plaisir, se rendre dans la forét d'lrati, la 
plus grande forét de hétres d'Europe. La il 
est possible de gouter aux joies du ski de 
fond. 

Venez á Bidarrai! Explorer les sites, cou-
rir les eaux et les chemins, battre les rou-
tes, mais sachez que le Pays ne se livrera 
que si vous tentez d'aller jusqu'aux hom-
mes par ces sentiers de l'histoire venus de 
la profondeur des temps. 
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£1 último 
monte del catálogo 

KEPA LABIANO 

toare aitz me 
Hego-Euskadiko 4 turratdee-

) zeukan azken mendia. 2 

tvepa LaDianoK atzeranzuo a 
ken mendia igon ondoren (1987 eko 
(861}, Nafarroako A ugan 
tako 583 mendi puntuagarrietan egi 
Kepaí 

Albiste honaz I 
guztiak igon dituztenei (Tolosako Es z eta Arabako 
Ociori buruz zeozer erttzun dugu) eskatu egiten diegu Pyrenaícaren Erre-
dakzioarekin edo «Ehunen» Ordezkariarekin harremanetan ezen. 
beraien experientzien berri ¡akitzel 

PARTIENDO de Murginduerta cerca 
de Irañeta, me dispongo con Iñaki 
para ascender a Madalen-Aitz, mi 

última cima por coronar, para así comple
tar la totalidd que figura en el Catálogo del 
Centenarios Montañeros, dentro de las 
cuatro Provincias de Euskadi Sur. 

Atravesando los hermosos prados con 
buenos pastos y en los que numeroso ga
nado pace tranquilamente, mi memoria 
vuela por lo alto de tantas cumbres visita
das para detenerse y traer a mi recuerdo 
aquel lejano año 1972 en el que me em

barqué en mi primer centenario de montes 
y que, sin embargo, parece estar ahí al al
cance de la mano y que el tiempo transcu
rrido ha sido breve, como un soplo. 

Me marqué como meta de esta expe
riencia, además del deporte en sí, el 
obligrme a conocer mi propia tierra 
«Euskadi» tan desconocida para muchos 
(entre otros yo en aquella época). 

Primero fue un centenario y luego llega
ron el segundo y el tercero, pero mi interés 
y curiosidad me llevó, también, a ascender 
a cimas centenarias sin puntuarlas para 

ello. No sólo los recorridos fueron por 
Euskadi Sur sino en Euskadi Norte, que 
por razones, probablemente, de tipo poli-
tico no están contemplados en el Catálo
go; en el nuevo a publicarse próximamen
te se incluyen las siete provincias 
hermanas. 

Puedo afirmar que en la actualidad co
nozco bastante bien nuestra «tierra». Ara
ba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa y las tres 
del Norte: Lapurdi. Nafarroa-Beherea y 
Zuberoa, me han mostrado, además de sus 
montañas, sus hermosos valles y ríos, sus 
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maravillosos pueblos y lugares, así como 
sus gentes que conformaron en los siglos 
nuestra historia, enriqueciéndome en sus 
propias raíces. 

Estamos llegando ya a la pared rocosa y 
hay que volver a la realidad. Leí que existe 
un paso para acceder a la parte superior y 
por más que lo buscamos, no consegui
mos encontrarlo; analizamos nuestra posi
ción y deducimos que el paso queda más 
a la derecha. 

Como el terreno es sucio y penoso para 
andar, tratamos de encontrar en la vertical 
roca alguna chimenea por la que seguir. 
Damos con una pendiente muy pronun
ciada y decidimos aventurarnos por ella; 
trepando, arrastrándonos a veces, vamos 
salvando el desnivel mientras vuelven a mi 
mente nuevos recuerdos sobre los pesares 
que, a menudo, nos han deparado nues
tras salidas a la montaña (malos tiempos, 
imposibilidad, por causas diversas, de lo
grar nuestros objetivos, grandes esfuerzos 
para conseguirlos, etc.), pero que siempre 
han sido compensados con la gran satis
facción que nos llenaba al finalizar con 
éxito nuestra jornada, o con la ilusión de 
preparar, para otro día, una nueva salida al 
lugar, basada en la experiencia vivida. 

Cuántos kilómetros de asfalto recorrí-
dos, con lluvia o nieve, para /legar al punto 
de partida; cuántas botas y material gasta
do; cuántos «pactos» familiares para poder 
realizar las salidas. 

Un compañero mío, jocosamente, suele 
comentar: «Los montañeros sois tontos, 
subir para luego bajar». Visto así de forma 
simplista, puede parecer tener la razón, 
pero qué enormes satisfacciones físicas y 
morales nos reporta ese «subir y bajar»; 
cómo se forjan nuestra voluntad y nuestro 
carácter; qué formidable es la camaradería 
ayudándose unos a otros cuando la oca
sión lo requiere; por ello, prefiero seguir 
«subiendo y bajando» que prescindir de 
esa forma tan rica y sana de hacer deporte. 

¡Ya hemos superado la roca! Pero ¡dia
blos! Tenemos ante nosotros el tan temido 
boj. 

Nos queda todavía camino por andar 
hasta llegar a la cima y el bojedal cierra 
todo acceso a ella. En ocasiones su altura 
sobrepasa los dos metros y es más que im
posible avanzar. Abriéndonos paso como 
en las mejores películas de aventuras, 
unas veces tirados por el suelo, otras ve
ces forzando las gruesas ramas en las que 
bien la mochila o nuestra propia ropa que
dan enganchadas, conseguimos avanzar e 
ir aproximándonos a la parte alta de la 
loma. 

A este respecto, recuerdo muchos mon
tes en los que llegar a la cota máxima es 
un trabajo penoso e ingrato y son también 
muchas las veces que me he preguntado 
si merecen figurar en el Catálogo, por 
ejemplo: Morua en Bizkaía, Ainzioa y 
Alaítz en Nafarroa. 

Hay otros en los que su cima es tan ce
rrada que no ofrecen interés alguno para el 
montañero, salvo el de haber llegado a 
ella: Atxondo y Burretxagana en Bízkaia, 
Antxoríz y Zenborain en Nafarroa. 

La labor a realizar es grande por parte de 
todos: 

— Clubs de montaña, manteniendo /os 
accesos para que el montañero pue
da, con la dificultad normal que la 
propia montaña ofrece, llegar sin ver
se sometido a esfuerzos ímprobos y a 
verdaderas confrontaciones, en mu
chos casos, con la naturaleza. 

— Instituciones, a las que corresponda, 
ayudando a los Clubs en este cometi
do, o realizando el trabajo, por sí mis
mas, en aquellos parajes que no per
tenezcan específicamente a club 
alguno. 

La naturaleza está para disfrutaría sana
mente y debe actuar a modo de sedante o 
balón de oxígeno en este mundo tan po/u-
cíonado que nos ha tocado vivir Para ello 
debe contar con los medios necesarios a 
fin de conseguir estas metas sin ninguna 
limitación. 

En ocasiones los montes quedan sucios 
al desaparecer el ganado como conse
cuencia del abandono de muchos pueblos 
por sus habitantes, pero sin degradar el 
entorno se pueden abrir o marcar caminos. 

¡Por fin! Llegamos a un claro desde el 
que divisamos, a la izquierda, unos metros 
más adelante varias rocas que correspon
den al punto máximo, la cima, de reducida 
extensión. No hay señal alguna que orien
te al montañero que ha llegado a ella. 

Sentado o semitumbado, mirando al 
cielo totalmente azul en un día soleado, 
rememoro montes y montes en los que sus 
cimas no están señalizadas; algunos ofre
cen duda de su situación pero otros no por 
la propia orografía del terreno, es el caso 
de Ilion, Monte Julio y Tajonar en Nafa
rroa. 

A este respecto quiero invitara los gam
berros de mal gusto, porque hasta para ser 
gamberro hay que tener clase, a que no 
destruyan los buzones colocados por y 
para los montañeros y quiero decir/es, 
también, que como estimo no les moles
tan, /os respeten ya que el esfuerzo que 
han podido realizar para llegarse a ellos no 
les da derecho a campar por sus fueros. 

He podido observar, en ocasiones, que 
los buzones, cruces y señalizaciones que 
los Clubs colocan con indicación de la 
máxima altitud, no corresponden exacta
mente a la verdadera situación de la cima. 
Probablemente este desfase se dé por tra
tarse su ubicación de una mejor atalaya 
que domina un entorno o panorámica más 
interesante que la propia cumbre, pero 
con ello se desvirtúa su localización. 
Como ejemplo: Ganzábal y Ogoño en Biz
kaía, Astobitza en Araba, Belkoain y Ertxi-
na en Gipuzkoa, Eskalar y Trinidad de Itur-
goyen en Nafarroa. 

Los buzones o placas indicadoras de la 
altitud y toponimia deben ser colocados 
en su lugar exacto. 

En algunas publicaciones, también, he 
observado errores ai no corresponder la 
cima descrita con la real: 

— «Montes Alaveses», de F. Aldasoro 
(Jaundel, pág. 58 y Montemayor, 
pág. 66). 

— «Montes de Euskalerrí», tomo I, de E. 
Beaskoetxea y «Guía de Montes de 
Navarra». Larrelneta, págs. 66 y 276 
respectivamen te). 

— «Montes de Euskalerrí», tomo II, de E. 
Beaskoetxea y «Mendíak», tomo 5.°. 
Amo, págs. 38 y 180 respectivamen
te, corresponde a la cota 610 y no a 
la 612). 

— «Guía de Montes de Navarra». Arbu-
rua, pág. 84). 

Han sido muchas las veces que me ha 
causado tristeza el estado de nuestros 
montes: suciedad y desorden existen por 
doquier. El montañero debe cuidar el 
monte y tratar de mantenerlo limpio, de
positando los detritus en los lugares habi
litados al respecto o bajándolos para tirar
los en los basureros de la zona urbana. 

A los cazadores les haría una llamada 
especial para que tanto el monte como los 
puestos de caza no ofrezcan el lamentable 
espectáculo habitual, con peligro para los 
animales y vergüenza propia. 

La naturaleza es como nuestra propia 
casa y por ello se le debe dar el mismo o 
mejor trato. 

Antes de emprender el regreso por otro 
camino que se nos antoja más cómodo, 
¡ya veremos!, quiero añadir que el recorri
do de un concurso centenario es muy po
sitivo ya que con él nos obligamos a noso
tros mismos, a tener que realizar una serie 
de salidas mínimas anuales que, dada la 
flanqueza humana hacia la comodidad, re
forzarán nuestra voluntad. 

Nunca debemos catalogarlo como un 
concurso más, sino como medio para 
lograr aquello que nos aporte las satis
facciones y vivencias que podamos nece
sitar. 
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BERRIAK 
NOTICIAS 

DE ANTIBES A DONOSTIA 
PASANDO POR TORELLO. 
UNA RUTA DE CINE 
DE MONTAÑA 

Del 14 al 18 de octubre se cele
bró en Antibes. a las puertas de 
Niza, la segunda edición de un fes
tival de imagen de montaña que se 
reafirma, y que lo hace mientras el 
catalán de Torelló intenta superar 

2e FESTIVAL 
M O N D I A L 

DE L'IMAGE DE MONTAGNE 

ANTIBES - JUAN-LES-PINS 
PALA1S DES CONGRES 

nv 14 AU 18 OCTOBRK 1987 
PROGRAMME 

sus dificultades para sobrevivir y el 
de Donostia pretende resucitar de 
una muerte prematura. 

Cerca de una cincuentena de 
películas de buena calidad media 
compitieron en Antibes aspirando 

a alguno de los numerosos pre
mios que se repartían. Junto a ellas 
fotografías, diaporamas, exposi
ciones de fotografía, pintura y 
stands de medios de comunica
ción llenaron las salas y espacio de 
un palacio de congresos. 

Si ya se habían explotado hasta 
ahora todos los temas posibles 
para la imagen móvil —escalada, 
expediciones, esquí...—, en Anti
bes han aparecido versiones nue
vas del deporte ligado a la mon
taña como las carreras de trineos 
arrastrados por perros y el esquí en 
las arenas del desierto. 

El gran premio de Antibes se fue 
para un documental-reportaje de 
la ascensión invernal de las tres 
grandes caras nortes de los Alpes 
—Cervino, Jorasses y Eiger— rea
lizadas por Cristophe Profit. Otros 
premios se fueron para trabajos de 
gran belleza en escalada y esquí, 
así como para nuevas produccio
nes de vídeo que completaron un 
interesante palmares. 

La única representación del Es
tado español corrió a cargo del fo
tógrafo vasco, Santiago Yaniz, que 
colgó durante el festival la exposi
ción «La Montaña Interior» con 
una interesante aceptación del pú
blico asistente. 

CONCURSOS 
DE FOTOGRAFÍA 

Amurrio 
Blanco y Negro, Color y Diapo

sitivas. 75.000 ptas. en premios. 
Organiza: Mendiko Lagunak. Pla
zo de admisión: 1 5 de diciembre. 
Enviar a Casa de la Cultura. 01 470 
Amurrio. Exposición: del 23-12 al 
7-1 en la Casa de la Cultura de 
Amurrio. 

Bilbo 
Blanco y Negro, Color y Audio

visuales. 96.000 ptas. en premios. 
Organizan: Club Edelweiss y La 
Sociedad Montañera. Plazo de ad
misión: 30 de noviembre. Enviar a: 
Plaza Nueva, 10-1.°. 48005 Bil
bao. Exposición y proyecciones: 

del 1 4 al 1 8 de diciembre en los lo
cales de los Clubs organizadores. 

Pyrenaica 
El 11 de diciembre tendrá lugar 

en la Casa de la Cultura de Amu
rrio el reparto de los Premios Pyre
naica de Artículos y Diapositivas 
de Montaña, con arreglo al si
guiente programa: 

— 20,1 5 h.: Proyección de dia
positivas. 

— 20,45 h.: Reparto de premios. 
— 21,00h.: Proyección de la ex

pedición al Kongur. 

TRAVESÍA 
ADOUR-EBRO 

Dentro de las actividades pro
gramadas con motivo del décimo 
aniversario del diario Egin, tuvo lu
gar la travesía montañera desde el 
Adour hasta el Ebro, celebrado en
tre el 30 de agosto y el 5 de se
tiembre pasados. 

El objetivo era unir los dos ríos 
que marcan las fronteras norte y 
sur de nuestro país en un ambiente 
que fuera a la vez montañero y fes
tivo. 

La convocatoria tuvo más éxito 
del esperado inicialmente ya que 
fueron unas 200 personas las que 
tomaron parte en la travesía, sien
do unos 150 las que realizaron el 
itinerario íntegro. Tal afluencia ge
neró algún problema organizativo: 
sitios para dormir, duchas, etc. que 
fueron fácilmente subsanados gra
cias al buen humor y al espíritu de 
colaboración de los participantes, 
entre los que había gente de todos 
los rincones de Euskal Herria, de 
Cantabria, Cartagena e incluso dos 
simpáticas norteamericanas. 

Cinco fueron las etapas monta
ñeras que llevaron a los expedicio
narios desde Zugarramurdi hasta el 
Santuario de Codés, atravesando 
paisajes de gran variedad y desta
cando por su dureza la etapa Mu-
gaire-Lekunberri. Al pasar por 
Guardetxe,' en Aralar, se rindió un 
sencillo y emotivo homenaje al di
funto Joxe, con entrega de una 
placa a su viuda. También hubo un 
recuerdo para los presos y exilia
dos. 

La travesía, en opinión de los 
participantes, resultó un éxito tan
to por la oportunidad de conocer 
parajes magníficos de nuestra geo
grafía como por el ambiente de 
alegría y compañerismo que reinó 
a lo largo de cada etapa, a final de 
cada una de ellas y en la fiesta de 
fin de travesía celebrada en 
Mañueta (Baños de Ebro) y La-
bastida. Tan es así que la despedi
da de todos y cada uno de los par
ticipantes fue con un «hasta el año 
que viene» que pone a Egin prácti
camente en la obligación de reedi
tar esta travesía. 

CENTRO DE MEDICINA 
DEPORTIVA 
DR.XABIERGARAIOA 
M de Urdax, 43-2 D, esc. derecha Teléfono 
provisional (948) 262595 31011 IRUÑA 

Este centro pretende aumentar 
las condiciones de seguridad de la 
práctica deportiva, para elevar las 
posibilidades de mejorar la salud 
por el deporte. 

Las modalidades de reconoci
mientos se adaptarán a las condi
ciones personales del deportista a 
través del estudio individualizado 
de cada sujeto. 

El centro realizará una encuesta 
médico-deportiva y diversos exá
menes clínicos en reposo y esfuer
zo para valorar las distintas ca
pacidades físicas del deportista 
(pruebas de esfuerzo monitoriza-
das con cardioscopio y electrocar
diograma). El seguimiento de es
tos exámenes permitirá evaluar la 
mejora del rendimiento deportivo 
en relación con el entrenamiento 
realizado. 

El contacto con el centro será 
previa petición de hora, siendo el 
horario de 4 a 8 de la tarde. 

ARALAR SIN GUARDA 

El pasado 15 de julio, a los 72 
años, falleció el «guarda» de Ara-
lar. Desde 1 940 hasta 1 982 —du
rante más de 40 años— Joxe Zu-
biaurre, desde su «Guarda etxea», 
la casa forestal, había sido el ami
go de todos los montañeros que se 
acercaban a la sierra. Aralar está 
cada día más frecuentado, más ex
plotado, pero también más solo. 

BODAS DE PLATA DEL 
MENDIKO LAGUNAK 

En la primera semana de octu
bre, el Mendiko Lagunak de Amu
rrio, ha celebrado sus 25 años de 
trayectoria deportiva, social y cul
tural. Se han organizado conferen
cias, proyecciones, charlas, una 
marcha y al final una romería por 
todo lo alto en las campas del refu
gio de Goizale, cerca del Tologorri. 

ESPELEÓLOGOS BÚLGAROS 
VUELVEN A LARRA 

Por segundo verano consecuti
vo una expedición búlgara com
puesta de 30 espeleólogos ha es
tado explorando en la sima BU-56 
o llaminako ateak, junto a otros 
grupos vascos, catalán, andaluz e 
italiano. La expedición del Speleo 
Club Studenetz Pleven, que había 
venido en autobús y estaba ins
talada en el camping de Zuriza, ha 
conseguido descender hasta 1.408 
metros de profundidad, lo que su
pone la segunda marca mundial. 
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PRIMERA 
MARCHA 
DE FONDO 
«HIRU 
AUNDIAK» 
GORBEA-
ANBOTO-
AIZKORRI 

§©CÜ i i r* MANUEL IRABIER 
organiza; 

IRU AUNDIAK» 
Lehenengo ibilaldia _ 

I Marcha de fondo «LOS TRES GRANDES» 

lorbea-Anbofo-AKzgorri 

A las tres de la madrugada del 
28 de junio, una interminable lu
ciérnaga empezó a estirarse por la 
ladera sur del Gorbea. Más de 200 
montañeros comenzaban a realizar 
una larga marcha que para muchos 
de ellos significaba el sueño de 
muchos años de andanzas: unir de 
una tacada las cumbres de los tres 
grandes macizos del Oeste del 
país. 

La noche fue muy oscura y el día 
muy caluroso. Hubo optimistas 
que habían sobreestimado sus 
fuerzas y tuvieron que abandonar 
después de horas y horas de sacri
ficios. Pero al final, antes de caer la 
noche siguiente. 88 montañeros 
habían ido llegando al refugio de 
San Adrián, después de haber pa
sado por Anboto y Aizkorri. 

Acababa de nacer una clásica. 
Ya hay una cita con nuestros mon
tes entrañables y con un montón 
de amigos, para el comienzo de 
cada verano. 

La organización se debió a la 
Excursionista Manuel Iradier, de 
Gasteiz. gracias al dinamismo del 
grupo de korrikolaris y, sobre todo, 
al esfuerzo personal de Eloy Co
rres. 

Fue una prueba no competitiva, 
a pesar de que algunos, natural
mente, iban como motos. Estaba 
organizada para patrullas de tres o 
cuatro montañeros, y se clasifica
ban las patrullas que hacían el re
corrido enteras —o no muy maltre
chas— y, a poder ser, juntos sus 
componentes. 

El recorrido, tal como puede ver
se en el mapa y perfil adjuntos, era: 
Embalse de Vitoria (Murua), Cruz 
del Gorbea (de amor, como no 
dice la canción), alto de Barazar, 
alto de Dima. Saibigain, Urkiola, 
Anboto, Tellamendi, Unzella, Are-
txabaleta, Goronaeta, Jaturabe, 
Aranzazu, Urbia, Aizkorri y San 
Adrián, La broma suponía unos 90 
kilómetros de recorrido, con un 
desnivel de unos 3.300 metros de 
cuesta arriba. 

Había controles y apoyo moral 
en Gorbea, Anboto, Goronaeta y 
Aizkorri, .y puestos de avitualla

miento y asistencia médica ofreci
da por la Gurutze Gorria en Urkio
la, Goronaeta y San Adrián. 

Y una cosa que no suele ser muy 
habitual. Se ha enviado a cada 
participante un cuestionario de 
evaluación, pidiendo opiniones y 
sugerencias para mejorar la orga
nización de los próximos años. 

La marcha va por buen camino. 

RESULTADOS I MARCHA DE FONDO HIRU HAUNDIAK 

Fecha de celebración: 28 de junio de 1 987. 
Hora de salida: 3 de la mañana. 
Tiempo climatológico: Cielo totalmente despejado durante todo el día 

con muy altas temperaturas. 

Patrul las 

Toman la salida: 69 (11 de 4). (43 de 3) y [(15 de 2) que no clasifican]. 
Clasificadas: 25 patrullas. 
Llegan completas: 7 (1 de 4). (6 de 3) y [(4 de 2) no clasificadas]. 
Llegan juntas: 6 (con todos los montañeros unidos). 
Sociedad ganadora: EXCURSIONISTA MANUEL IRADIER (3 patrullas). 

Mon tañeros 

Toman la salida: 203 (1 96 hombres y 7 mujeres). 

Te r r i t o r io 

Araba 
Gipuzkoa 
Nafarroa 
Bizkaia 

Total 

Salen 

100 
49 
14 
40 

203 

Terminan 

Entre 14 y 15 horas: 7 
15 y 16 horas: 5 
16 y 17 horas: 20 
17 y 28 horas: 10 
18 y 19 horas: 20 
19 y 20 horas: 26 

Llegan 

39 
24 
11 
14 

Pasan 

1.° Control 
2.° Control 
3.° Control 
4.° Control 
5.° y Final: 

203 
180 
164 
89 
88 

88 (2 mujeres) 

Edades 

Hasta 20 
de 20-30 
de 30-40 
de 40-50 
de 50 a 60 

5% 
53% 
19% 
17% 

6% 
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EMFEREN 
ALBtSgE 
FIZIALAK 

LAEMF 

RELACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN 
OBLIGATORIA QUE SE DEBE 
ENVIAR A LA MUTUALIDAD 
GENERAL DEPORTIVA 
(M.G.D. ) SIEMPRE QUE SE 
PRODUZCA ALGÚN 
ACCIDENTE MORTAL 

1 ° Nada más confirmarse el ac
cidente mortal, llamar por teléfono 
a la M.G.D. antes de las 48 horas. 
Tels.: (91) 248 79 63 y 248 63 44. 

2.° Enviar el Parte de Acci
dente debidamente rellenado a la 
M.G.D. directamente y lo más ur
gente posible. 

3.° Una vez mandado el Parte 
de Accidente, es imprescindible el 
envío conjunto a la M.G.D. por 
medio de la Territorial correspon
diente de los siguientes datos: 

— Facturas originales, en caso 
de que las haya; 

— Certificado de Defunción; 
— Certificado de Derecho Ha

bientes; 
— Informe del Accidente; 
— Informe del Rescate, y 
— Certificado de Convivencia. 

4.° Enviar la Ficha de Acciden
te, debidamente rellenada, a la Te
rritorial de la que proceda el falle
cido en el accidente. 

EN CASO DE PRODUCIRSE 
UN ACCIDENTE NO MORTAL 

1 ° Enviar el Parte de Acci
dente a la M.G.D. lo más urgente 
posible y debidamente rellenado. 

2.° Enviar las facturas originales 
a la Territorial que proceda. 

3 ° Enviar la Ficha de Acci
dente, debidamente rellenada a la 
Territorial de la que proceda el ac
cidentado. 

Nota muy Importante: 

En caso de no haber cumpli
mentado con todos estos requisi
tos, queremos dejar bien claro que 
la Mutualidad no respondería has
ta que se completase esta docu
mentación. 

Por lo tanto, si no quieres que tu 
problema se demore más de lo de-

316-PYRENAICA 

bido, procura hacer las gestiones 
debidamente y serás bien atendi
do. 

SENDEROS 
BALIZADOS 
EN NAFARROA 

Desde mediados del verano la 
Federación Navarra de Montaña 
por medio de los- clubs «Guías de 
Naturaleza» y Escuela de Tiempo 
Libre «Haritz Berri». están hacien
do realidad un viejo proyecto: la 
creación de una red de Senderos 
GR en esta parte de Euskal Herria. 
con la realización de los GR-11,12 
y 13. 

Siguiendo las pautas internacio
nales de facilitar al gran público el 
contacto con la naturaleza de una 
forma «cómoda, segura y barata» 
los equipos antes mencionados 
están dedicando sus labores en es
tudios del terreno, toma de refe
rencias, horarios y distancias, 
señalización con los signos GR y la 
instalación de paneles rústicos de 
diversas características en nume
rosos puntos de los recorridos. 

Esto que está siendo posible 
gracias a subvenciones de los de
partamentos de Turismo, Medio 
Ambiente y Deportes y Juventud 
del Gobierno de Nafarroa, tiene 
como plazo dé finalización el 31 de 
diciembre próximo. 

GR-11. Constituye el tramo na
varro del Sendero Pirenaico (Me
diterráneo-Cantábrico) paralelo a 
la GR-10 francesa y que finalizará 
en Punta de Higer. Tanto Catalun
ya como Aragón tienen finalizadas 
todas sus etapas. El tramo vasco 
constará de 10 etapas (Zuriza-On-
darribi). 

GR-12. Gran Sendero de 
Euskal Herria. En 10 etapas se po
drá unir Zuriza con el Puerto de 
Etxegarate en lo que respecta a 
Nafarroa, a caballo de la divisoria 
de aguas Cantábrico-Mediterrá-
nea, para continuar luego por 
Aizkorri, Arlaban, Anboto, Gor-
bea... hasta e! otro extremo de 
Euskal Herria. 

GR-13. Tiene por objeto unir 
las riberas del Ebro con el Pirineo 
Navarro, recuperando una de las 
ancestrales vías de la trashumancia 
pastoril. La Cañada Real de los 
Roncaleses que une las Bardenas 
con el Pirineo Navarro, es la prime
ra que conformará la red de sende
ros GR en esta parte de Euskal He
rria. 

Finalizadas estas labores que 
constituirán la base de la red de 
senderos con cerca de cuatrocien
tos kilómetros balizados, se prevé 
para años próximos la creación de 
PR (Pequeños Recorridos) así 
como variantes y enlaces con la 
GR-1 0 francesa, GR-65 (Ruta Ja-
cobea) y el Sendero del Ebro, ac
tualmente en proyecto. 

Juan Mari Feliu 

BESAIDE: 
«DÍA DEL RECUERDO» 

El día 20 de setiembre se celebró 
en Besaide, en la Muga de tres de 

los Territorios, el «Día del Recuer
do» en memoria de los montañeros 
vascos fallecidos en montaña. 

Los 1 2 federados recordados en 
esta ocasión han sido: 

Nombre 

Juan Andrés García Castelao 
Paco San Sebastián Gorostizu 
Primitivo Etxeberña Axpe 
Javier Lacalle Agirre 
Feo. Javier García Campo 
Rubén Quintana González 
Javier Gallastegi Gorosabel 
Luis Ángel Diez Pascual 
Joseba Zabala Ibabe 
Valentín Etxeberña Martínez 
Iñaki Basarte Arruti 
Jesús M.a Larraza Lacunza 

Lugar 

Espigúete 
Luz-Ardiden 
Benidorm 
Estos 

Aralar 
Covadonga 

» 
» 

C. Swan 
Cervino 
Pico Comunismo 

Causa 

Despeñamiento 
Rotura de telesilla 
Caída en sima 
Avalancha 

Despeñamiento 
Helicóptero 

» 
» 

Rappel 

» 
Avalancha 

CRÓNICA 
ALPINA 

PAMIR 
PICO COMUNISMO (7.495 m.) 

En la primera tanda de los Cam
pamentos Internacionales del Pa
mir del verano de 1987 había un 
equipo de seis vascos que intenta
ban el Pico Comunismo, el techo 
de la Unión Soviética. El equipo lo 
componían: Jesús Mari Larraza 
(Etxarri Aranaz). Matilde Otaduy e 
Iñaki Bordegaray (Bilbo). Javier 
Gallo (Andoain), loseba Egibar 
(Bergara) y Juanma Sotillos (Do-
n ostia). 

Las distintas etapas habían sido: 
salida de Madrid (9 de julio), lle
gada al Campo Base del Pico Le
nin: Achit-Tash a 3.600 m. (1 3 de 
julio) y traslado en helicóptero al 
Campo Base del Pico Comunismo: 
Fortembek a 4.000 m. (16 de ju
lio), después de subir al Petrozky, 
4.800 m. en plan de aclimatación. 

El día 19 comenzaron a subir al 
Comunismo por la arista Bure-
vestnyk. Cuando estaban a unos 
4.800 metros, en un trozo de terre
no mixto en el que ascendían con 
jumars por las cuerdas fijas, una 
avalancha se llevó a Jesús Mari 
Larraza, arrastrándole en una caída 
mortal de 800 metros, hasta el pie 
del glaciar. 

El traslado del cadáver fue lentí
simo y lleno de penalidades. La va
loración sobre los rescates en el 
Pamir se resume en: recursos hu
manos buenos, recursos técnicos... 
¡ninguno! No hay siquiera un heli
cóptero de evacuación de heridos. 

Ref Juan Manuel Sotillos 

PICO LENIN (7.134 m.) 

El Pico Lenin está situado en el 
Pamir Soviético, cerca de la fron
tera china, formando parte de la 
cordillera de Transalai. 

Para su ascensión se parte de un 
Campo Base, a 3.630 m.. al que se 
accede en autobús desde la ciudad 
de Osh, en un viaje bastante rigu
roso. Este campamento está orga
nizado por los soviéticos y cuenta 
con barracones para los servicios. 
El campamento I está situado en la 
morrena del Glaciar del Lenin, a 
4.430m. El campamento II está a 
5.200m. en un glaciar bajo la aris
ta del Razdielnaia. El campo III 
está a 6.020m. en un collado tam
bién sobre esta arista. A veces se 
instala un IV a 6.454 m., asimismo 
en la arista. 

Todas las expediciones de aquí, 
que han ascendido o intentado 
este año, lo han hecho por la arista 
Razdielnaia, pues existe otra vía 
normal que va por ¡a arista Lipkin. 
Ninguna ha utilizado el Campo IV, 
haciéndose cima partiendo y retor
nando del Campo III. 

El día 31 de julio llegaron a la 
cima los vizcaínos Matilde Otaduy 



e Iñaki Bordegaray, miembros de 
la expedición al Pico Comunismo, 
del que se retiraron tras el trágico 
accidente de su compañero, el na
varro Jesús M.a Larranza Lacunza. 
El día 13 de agosto llegaron a la 
cima Belén Eguskiza, Blanca Ago
te y Juan Gárate. miembros del 
grupo de siete guipuzcoanos, de la 
segunda tanda anual que organi
zan los soviéticos a esta montaña. 

Miembros de otras expedicio
nes, presentes en esta segunda 
tanda, que alcanzaron cima, fueron 
los catalanes Joan Soley, Rafael 
Hinojosa, M, Lluis Argemi y Ana 
Sese, de Zaragoza, miembro de 
una expedición de mujeres. 

Se partió de Madrid el 28 de ju
lio, se llegó al Campo Base el día 
30, se partió de regreso del Campo 
Base el día 1 9 de agosto y se llegó 
a Madrid el día 21. 

El tiempo fue bueno, en general, 
con nevadas más o menos intensas 
casi todas las tardes, pero de corta 
duración normalmente. No hizo 
demasiado frío en esta segunda 
tanda. El viento fue bastante inten
so en el collado del Campo III. 

Juan Gárate 

SINKIANG 
KONGUR (7.719 m.) 

Intento vasco al Kongur, en la 
República de Sínkiang, la más al 
Oeste de China, poblada por los 
Kirguises (ver Pyrenaica n.° 1 25, 
1981, «La primera ascensión al 
Kongur», por C. Bonington). La 
expedición estaba compuesta por 
Xabier Iraola (Elorrio), Juanjo Mu-
rua (Zornotza), Adolfo Etxebarría 
(Bilbo) y Koldo Arnaz (Altsasu). 

Salida el 23 de junio, vía Pekín. 
Llegada a los lagos de Karakol 
(3.555) y montaje del Campo 
Base a 4.750 m. 20 de julio, primer 
intento de avance por la arista. 31 
de julio, difínitivo intento, alcan
zando el collado a 6.800 m„ toda
vía por debajo del Pico Junction. 
La nieve blanda les hizo retirarse. 

KILIMANJAROEN BICI 

El 1 de julio, salió con destino 
Nairobi, la expedición alavesa Kili-
manjaro en Bicicleta. Después de 
estar 12 días inmovilizados en la 
capital de Kenya, debido a la pér
dida de la Bicicleta y una mochila, 
Juan Carlos Nájera «Genaro», Jor
ge Nájera, Montxo Ipiña y Juan 
Mongelos partieron junto con la 
médico valenciana Aurora Espa
cio, hacía Moshí, un pueblecito si
tuado en la base del Kilimanjaro. 
Después de negociar el permiso 
para la entrada al parque de la bici
cleta, 3 de los 4 montañeros alave
ses, junto con la médico valencia
na, comenzaron el ascenso sin 
previa aclimatación debido a la fal
ta de tiempo, para en 4 días alcan
zar la cima de la mítica cumbre 
africana. 

Genaro 

CARTA AL DIRECTOR DE 
CULTURA Y DEPORTES DE LA 
DIPUTACIÓN FORAL 
DE BIZKAIA 

Estimado amigo: 

En nombre del montañismo vas
co, del cual soy Presidente, me veo 
en la obligación de narrarte algu
nos hechos acaecidos el 20 de los 
corrientes en Besaide y sus alrede
dores. 

Para ello creo que es importante 
decir que lo que voy a explicar lo 
he vivido y no es una cosa de «oí
das». 

En la fecha arriba mencionada 
celebramos en Besaide «El Día del 
Recuerdo» en memoria de los 
montañeros euskaldunes falleci
dos en el año y del resto que nos 
dejaron en años anteriores. Este 
año hemos perdido en accidentes 
a 1 2 montañeros. Este acto se ce
lebra desde el año 1958 y prueba 
de su importancia es que existe un 
monumento levantado a tal fin. 

Hecha esta exposición que con
sidero necesaria, paso a los hechos 
acaecidos. Parece ser que algún 
club de Elorrio ¿motorizado? orga
nizó una actividad de motocross 
precisamente en el itinerario donde 
miles de montañeros se dirigían a 
Besaide. 

Fue todo muy desagradable y la 
cosa no llegó a las manos, dada la 
sensatez y transigencia de muchos 
pacíficos caminantes, pero poco 
faltó para que aquello acabara muy 
mal. 

El montañero no está en contra 
de los que practican otros depor
tes, pero sí contra aquello que in
vaden nuestros caminos, estro
peándolos, levantando un polvo 
que no había quien aguantara y 
haciendo que temamos por nues
tra seguridad a causa del peligro 
que corremos todos, pero en espe
cial por el montañero infantil, al 
paso de estos vehículos. 

Con este escrito no queremos 
tener la exclusiva de Euskadi pero 
creo que se debería estudiar luga
res y trazados para la práctica de 
este deporte motorizado. 

Es mi deseo que esto sirva para 
dar un paso hacia adelante (positi
vo) por el bien del montañismo y 
sus zonas y por los demás depor
tes. 

Con gracias anticipadas, recibe 
un cordial saludo. 

El Presidente, P. Iriondo 
Elgoibar, 23-9-87 

INVASIÓN DE MOTOS 
EN BESAIDE 

Expresamos los componentes de 
la Junta Directiva de Besaide 
Mendizale Elkartea, nuestra pro
testa ante la invasión de motos en 
los alrededores del Monumento de 
Besaide, el pasado domingo, día 
20 de setiembre, dado que se cele
braba el tradicional «Día del Re
cuerdo», lugar que concentró a 
numerosos montañeros que se vie^ 
ron molestados, presentando la 
actuación de los que se autodeno-
minan «deportistas de la moto», un 
peligro para la integridad física, 
debido a la caravana ruidosa, pol
vorienta y contaminante. 

Esperamos que se tomen las me
didas oportunas al respecto, para 
que actos como el del pasado do
mingo no se vuelvan a repetir. 

Félix Iturbe. Presidente 
Besaide Mendizale Elkartea 

Arrásate. 23-9-1987 

LA OTRA CARA 
DÉLA 
ESCALADA DEPORTIVA 

Parece ser que una vez más el 
afán de competir vuelve necias a 
las personas. 

Se trata de la competición que 
se ha celebrado en la Escuela de 
Escalada de Etxauri, los días 26 y 
27 de setiembre. 

Nos hablan continuamente de la 
escalada libre como una compene
tración entre el escalador y la natu
raleza, pero la realizada difiere bas
tante de esto. 

En Etxauri, días antes de la com
petición, para «mejorar» el acceso 
a las nuevas vías, se ha cometido 
un grave delito ecológico (aunque 
suene hortera). Es increíble cómo 
los señores organizadores se han 
encargado de talar, motosierra en 
mano, decenas de bojes y alguna 
encina, haciendo gala de ningún 
escrúpulo, para construir un ancho 
camino y así evitar que los partici
pantes se rasguen las mallas. Han 
sido capaces de cortar bojes de 
hasta 4 m. de alto y 8cm. de diá
metro, lo que supone más de 50 
años en la vida de este arbusto. 
Desde aquí nos reímos de esa pu
reza de la escalada deportiva si nos 
cortan los arbustos para mejorar 
los accesos, tallan las presas y qui
tan los árboles que les molestan en 
las vías. Y todo ello por «estética». 

No sabemos si los responsables 
de la competición estaban de 
acuerdo con la tala de los árboles. 
Si así es (como nosotros pensa
mos) os felicitamos por haber al
canzado tal grado de compenetra
ción con la naturaleza. Si por el 
contrario, no tenéis culpa alguna 
no os disculpamos, ya que estaréis 
tan indignados como nosotros (o 
un poco menos quizás, ya que no 
habéis abierto la boca). 

Javi y Kike Vergara 
lruñea, 21-9-87 

MATERÍALA 
MATERIAL 
NOVEDAD: PRENDA PARA 
ESQUÍ (L'igloo) 

Exterior: Sofitex 2000, tejido 
que reúne suavidad al tacto, im
permeabilidad y garantía de trans
piración en el acabado, película de 
poliuretano microsporosa. 

Interior: Fibra thermoline, garan
tía de Dacron en la mejor densidad 
para responder a las exigencias 
tanto estéticas como funcionales. 
El espesor posee las cualidades 
térmicas y solidez requerida en el 
deporte de invierno, conservando 
siempre el tacto esponjoso por su 
capacidad de recuperación. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUrrOS 

Compro material de esqui de 
fondo de 2.a mano para niños de 
6 a 10 años. Interesados llamar al 
tel. (94) 464 44 21 (noches) 
(Luis). 

Compro esquís de travesía, 
bastones y botas, como para 
una persona de 1,80m., 72 kg. y 
n.° 43 de bota, en buen estado y a 
poder ser baratos. Interesados lla-

PYRENAICA-317 



mar al tel. (943) 62 46 53. o escri
bir a Juan Carlos Bañeza. San Ra
món, 3-4.°A. Irun (Gipuzkoa). 

Compro piolet sierra para 
hielo. Interesados llamar al tel. 
(943) 62 46 63. 

Compro crampones y piolet. 
Interesados llamar al tel. (943) 
6012 42 (José Luis. hijo). 

Compro revistas Pyrenaica 
n.os 100, 101 y 104. Las coleccio
no y las pago bien. Interesados lla
mar al tel. (943) 52 53 85 (Joxe-
rra). 

Vendo ampliadora Durst 605 
B/N como nueva y objetivo Cmi-
non f: 28 mm.; 1:2.8. montura ros
ca. Interesados llamar al tel. (945) 
24 56 27 (Javier). 

Vendo arnés Mutant de Petzl, 
talla M., sin estrenar. Precio: 6.000 
ptas. Interesados llamar al tel. 
(943) 861608 (Josu). 

Encontrada cámara fotográ
fica cerca de los lagos de Marbo-
ré. Si es tuya llama al tel. (94) 
6736349. 

Encontrado rollo de diaposi
tivas en la Brecha de Roldan el 
día 16-8-87. Si lo perdiste llama al 
tel. (948) 26 94 84 (Joseba Azko-
na). 

LIBURUAK 
LIBROS 

MANUAL PRACTICO 
DE 

M O N T A Ñ I S M O 

Ed Peters 

El montañismo tiene unos prin
cipios técnicos que, no por repeti

dos, dejan de tener vigencia. Qui
zás por esa razón se hace siempre 
necesario que exista en el mercado 
un libro que cubra el espacio de 
recopilar las normas básicas que 
implican su práctica. 

La Editorial Martínez Roca ha 
publicado Manual práctico de 
montañismo, con vocación de 
continuar el papel didáctico que 
cubrió durante muchos años el 
clásico Hielo, nieve y roca, de G. 
Rebuffat. Se trata de un trabajo 
con vocación enciclopédica, que 
se ocupa de todas las facetas del 
montañismo clásico: escalada en 
roca, hielo, excursionismo, equipo, 
orientación, etc. El conjunto de sus 
capítulos es como el ABC del alpi
nismo, que todo deportista que lo 
practique debe de conocer, por lo 
que su lectura es recomendable a 
todos, pero especialmente, para el 
principiante. 

La edición original es americana 
y fue publicada en 1 961. lo que ha 
hecho necesaria una revisión que 
actualizara algunos aspectos téc
nicos. La edición castellana cuenta 
con un apéndice de itinerarios clá
sicos de Pirineos y Alpes, escrito 
por Agustín Faus. 

Ficha técnica: Título: Manual 
práctico de montañismo. Autor: 
Un equipo encabezado por Ed Pe
ters. Edita: Ediciones Martínez 
Roca. 1987. Páginas: 479. Forma
to: 14,5 x 21,5 cm. Numerosos di
bujos y fotografías. Encuadema
ción: Rústica. Precio: 1.600 ptas. 

ANTXON 

CUANDO 
LA LUNA 

CAMBIE.. . 

Juanjo San Sebastián 

Si escasa es la bibliografía de las 
expediciones vascas a las mon
tañas del Himalaya. más lo es la in
novación en la narrativa y estilo de 
este tipo de trabajos. 

Cuando la luna cambie... es un 
libro con una pretensión bastante 
conseguida de hacer algo distinto 
sobre una expedición al Karako-
rum. 

Juanjo San Sebastián, en su pri
mer propositó de escribir un libro. 

cuenta «a su manera» los avatares, 
sucesos, chascarrillos e interiori
dades de una buena cuadrilla de 
alpinistas —los vascos y madri
leños de la Expedición San Carlos 
al Karakorum—: su manera es sim
pática y agradable de leer y se ha 
hecho acompañar de un muy inte
resante apartado de historia y geo
grafía de aquella región de Pakis
tán. Una gran cantidad de 
fotografías de un nivel medio muy 
apreciable completan un libro dig
no de tener en la biblioteca de 
montaña, aunque caro. 

Ficha técnica: Título: Cuando 
la luna cambie... Autor: Juanjo San 
Sebastián. Encuademación: Car-
toné. Formato: 24 x 30 cm. Pági
nas: 200. Mapas: 7; fotografías 
blanco y negro: 9: fotografías co
lor: 115: dibujos: 7. Precio: 4.800 
ptas. 

Santiago YANIZ 

EL ENTRENAMIENTO 
EN LOS 

DEPORTES DE MONTAÑA 

L. Radlinger, 
W. Isery 

H. Zittermann 

Toda actividad deportiva exige 
un estado de forma del organismo, 
que deberá ser alcanzado median
te un plan de ejercicios físicos ela
borado en base a una serie de co
nocimientos científicos que sobre 
el cuerpo en movimiento se tienen. 

Esta preparación física está sien
do muy estudiada a nivel del de
porte de competición con el fin de 
conseguir mejores logros deporti
vos. En el marco del alpinismo, el 
tema del Entrenamiento Físico co
bra especial importancia si consi
deramos que el déficit y ausencia 
del mismo es una de las causas 
más incidentes en la accidentali
dad en montaña. Nunca hasta 
ahora se ha tratado este tema con 
tanto detalle como en este libro 
que ha sido traducido al castellano 
por la Editorial Martínez Roca. 

Se completa la,obra con otros 
dos interesantes capítulos destina

dos al Entrenamiento Técnico y 
Táctico de los deportes de mon
taña, los cuales ya han sido ex
puestos someramente en otras pu
blicaciones, pero que en este caso 
cobran gran interés didáctico por 
la plasticidad con la que se combi
nan términos técnicos con foto
grafías, esquemas, etc. 

En definitiva, un libro que inte
resa ser leído y estudiado por toda 
persona que opte por el deporte de 
la montaña, colaborando de este 
modo a elevar el nivel y a disminuir 
la siniestralidad de este bello de
porte. 

Ficha técnica: Título: El entre
namiento en los deportes de mon
taña. Autores: L. Radlinger, W. Iser 
y H. Zittermann. Edita: Ediciones 
Martínez Roca, 1986. Páginas: 
201. Formato: 14,5 x 21,5 cm. 
Numerosos dibujos y fotografías. 
Encuademación: Rústica. Precio: 
1.500 ptas. 

Ramón GARATE 

CARTOGRAFÍA 

MAPA DE LA CORDILLERA 
CANTÁBRICA 

Actualización a 1987 y reforma 
del mapa A-12 de Javier Malo, 
que cubre una longitud de 1 70 km. 
de la cordillera Cantábrica, entre el 
puerto de La Palombera, en Cam-
poo de Suso, y el de Somiedo, a lo 
largo de la divisoria Asturias-León. 
Mapa de cordales, de escala 
1:40.000. que descubre una zona 
montañosa muy interesante y muy 
poco conocida, alrededor de los 
lagos de Somiedo, situados a unos 
1.600 metros de altitud. La cota 
más elevada de la región es la Peña 
de Orniz (2.194), siendo otros 
grupos importantes el que culmina 
en Llagüezos (2.073) y el de Fe-
rreirúa (1.983). Como siempre, es 
de agradecer el magnífico trabajo 
de recopilación toponímica reali
zado por Javi Malo y sus colabora
dores. 

RUTAS PYRENAICA 

De acuerdo el autor de la se
rie con la redacción de Pyre
naica, se ha decidido modificar 
el plan inicial en el sentido de 
sustituir el previsto cuadernillo 
n.°8, «La ruta de los tresmiles» 
por otro fascículo, continua
ción por el Este de los anterio
res, que cubrirá la zona «Pica 
de Estats-Puigmal», «La ruta 
de los tresmiles» saldrá como 
un trabajo aparte, en condicio
nes ventajosas de adquisición 
para los suscriptores a la serie. 

318 -PYRENAICA 



FIN DE AÑO VIAJERO 
26 DICIEMBRE-5 ENERO 

I I 1 I I 
• MARRUECOS 

TÚNEZ 

venta- CATALOGO 
MONTAÑA - ESPELEO - ESQUÍ TRAVESÍA 

MAS DE 700 ARTÍCULOS CON FOTOS 

PIDE UN CATALOGO GRATIS Tel. (972) 31 75 99 

HIRCA AP 77 -17230 PALAMOS (GERONA) 

RUTAS PYREIMAICA 
la mejor forma de conocer el Pirineo 

Itinerarios escritos por Luis Alejos 
RUTAS 

TMMT PYRENSiOl 

Macizos de la Muñía v Néouvielle 

jjlTT'T"A, S 

3» ,«V*6 ' 

N.° 8 
(en preparación) 

Pica de Estats 
Puigmal 

Precio por ejemplar: 225 ptas. 
Los 8 números: 1.400 ptas. 

Deseo recibir los n.° 
Nombre y apellidos 
Domicilio 
Población C.P. 

SUSCRÍBETE A PYREIMAICA 
TU REVISTA DE MONTAÑA 

Envía el impor te por g i ro posta l : 
PYREIMAICA - Apar tado 1.594 - 48080 BILBAO 
y los recibirás a vuel ta de cor reo. 



MONTANA 

CAMPING LUZ SPORTS 

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

Cambie... al mejor cambio 

SKI 

Estamos en SAN JUAN DE LUZ 
14 rué Garat (cerca de la Iglesia) T fno . 33-59.26.11.43 

NOVEDAD 
GUIA 
DEL PIRINEO 
OCCIDENTAL 
OSCENSE 

LA ÚNICA GUIA 
COMPLETA 

CON ASCENSIONES 
Y VÍAS DE ESCALADA 
(DEL ARAGÓN SUBORDAN 
AL ALTO VALLE DEL ARA) 

DE VENTA EN 
LIBRERÍAS ESPECIALIZADAS 

Y EN EL C.D. NAVARRA 



Noresta 
DONDE EMPIEZAN TUS AVENTURAS " 

Marcas Exclusivas: 

EDELWEISS - KASTINGER - LOWE 
LATOK - STUBAI - HELLY HANSEN 

CASSIN - LA SPORTIVA - KRUNDEL 

N O R E S T A - c/. Ramón María de Lili, 2 

SAN SEBASTIAN - DONOSTIA 

Noresta 
DONDE EMPIEZAN TUS AVENTURAS 

Marcas Exclusivas: 

EDELWEISS - KASTINGER - LOWE 
LATOK - STUBAI - HELLY HANSEN 

CASSIN - LA SPORTIVA - KRUNDEL 

N O R E S T A - Plaza Nueva, 3 

VITORIA - GASTEIZ 

En otoño organizamos 

CONCURSOS DE 
FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA 

y 
AUDIOVISUALES 

—Solicita las bases— 

(El día 30 finaliza el plazo) 

club edelweiss 
Plaza Nueva, 1 0 - 1 . ° 
48005 BILBAO 
Tfno. (94)416 9016 

PARA LEER EN NAVIDADES 
_ •• _©@ qrTjEjíM3£p[P0 

Aconcagua 
200 ptas. 

Fitz-Roy 
300 ptas. 

800 ptas 200 ptas. 

OSASUN ARAZOAK 

eOMtENCMN 

ESP&XZMM ETA TREKKWGa 

ASPECTOS MÉDICOS 
(tete 

*umm 

• • ¡ i 
EXPCDiCION Y TnSKKING 

Garet el Djenoun 
(en catalán) 300 ptas. 

En euskara 
125 ptas. 

En castellano 
125 ptas. 

Deseo recib i r 
• Aconcagua D Fitz-Roy 
• Garet el Djenoun (catalán) 
• Aspectos médicos de la a l t i t ud 
D Osasunarazoak go imendian 
D Medic ina de montaña 
• I Concurso de cómics 
Nombre 
Domic i l i o 
Población D.P. Prov. 

. , . D V D C M A I C A A „ ^ r + ^ ^ l ^ - 1 CQ/1 / I S d Q n R l l H A f l 



UBROS DE MONTAÑISMO 
Y ALPINISMO 

Este libro presenta por primera 
vez y de forma muy completa 
todo tipo de entrenamiento 
deportivo para los deportes de 
montaña. Indispensable para la 
formación de alpinistas, trata 
todos los fundamentos teóricos 
del entrenamiento y describe los 
métodos apropiados para cada 
disciplina. Numerosos ejemplos, 
ejercicios y programas que 
ayudarán al montañero a mejorar 
su capacidad y rendimiento. 
Numerosas fotografías y 
diagramas. 
P.V.P. 1.500 ptas. 

Manual práctico 
de montañismo 

Guías 
Prácticas 

Cimas 
pirenaicas 

Las mejores 
travesías y ascensiones 

en ios Pirineos 

^Mfto 

0*¡ Atómico al 
Maditerráneg ^ J ^ k 

en los 

Las mejores travesías y ascen
siones en los Pirineos. Con 
mapas para cada itinerario. 
P \ / P 1 C\C\C ntw 

La gran travesía de los Piri
neos, del Atlántico al Medite
rráneo. Edición actualizada. 
P V P 1 OO.Ç ntas. 

Manual del 

\ MflTURflLISTfl 
flFICIOMflPO 

- V ' 

Guia del equipo 
de excursión 
y aventura 

p^ritfk- l * Z ^ ^ 

l y ll - Toda la información ne
cesaria para todo tipo de ex
cursiones. 
P.V.P. 7 4 0 ptas- c / u . 

Guía práctica para la observa
ción, el estudio y la experimen
tación de la flora y fauna que 
nos rodea. P.V-P. 1 .300 

Cómo seleccionar el equipo 
necesario para cada oca
sión..., para excursionistas, al
pinistas, etc. P.V.P. 9 0 0 p t í 



Me. MLEY 
Campo Base frente a la Cara Sur 
del Annapurna. (Fotos E. Lucas). 

La aireación de una tienda de alta montaña, extremo 
altamente polémico, ha sido estudiada con todo rigor. 
La Me. K1NLEYdispone de abertura cenital para la ai
reación obligada mínima en condiciones límites. 
Además, va provista de dos mangas de aireación gra-
duable, interior y exterior, mediante las cuales es po
sible regular en toda la gama de condiciones climáti
cas, así como durante la cocción de alimentos, mini
mizando la condensación. 

h K Jt iV J>i 

Aireación de cámara de aire e interior. 

Probada en todo tipo de condiciones por Enríe Lucas 
y Nil Boñigas en el Annapurna durante más de dos 
meses de campo base a 5000 m. En tan sólo dos años 
de aparición en el mercado, ha estado presente en 
innumerables expediciones. Kantega (6.779 mj, Sha-
ragrar (7.349 ttij, Huandoy Norte (6.950m.l Cerro 
Torre (Patagonia!. Lhotse Shar (7.240 m.l Talay 
Sagar (6.804 m.l etc.. etc. Puede definirse como la 
tienda base ideal para expediciones. 

Nuestro objetivo primar el CONFORT: Para ello ele
gimos la geometría hemisférica, ya que a igualdad de 
área en planta proporciona el máximo volumen habi
table. El montaje se realiza mediante varillas de fibra 
de vidrio independientes formando tres arcos, de 
donde se suspende el interior medíante amarres vel
ero. El material elegido es fibra de poliéster ya que 
gracias a su baja conductividad térmica (0.0004 
cal/cnf s.c! frente a lapoliamida (0.0006 cakm2 s.c.J 
usada normalmente, consigue una barrera térmica 
inferior en un 50%. El recubrimiento es en P.U. con 
una dispersión coloidal de aluminio con el fin de 
reflejarla radiación solar. Con ello conseguimos man
tenerla temperatura interior durante el día j - f Cpor 
debajo de las tiendas de color convencionales. La tex
tura del interior es abierta en 40/50 Den. x 31/75 
Den. con lo que conseguimos una pared transpirable 
al vapor de agua y evitamos la condensación en el 
interior. 

La SEGURIDAD en las tiendas hemisféricas viene 
proporcionada no por la-robustez, sino por la elastici
dad del armazón. Esto junto con la deformabilidad 
de su arquitectura garantiza la distribución uniforme 
de esfuerzos en circunstancias de fuerte viento sin 
costuras críticas ni acumulación de tensiones, recupe
rando el conjunto su forma original. 

Expedición femenina al Kantega. Amanecer nevado en el Collado Tent Peak 



Noresta 
DONDE EMPIEZAN TUS AVENTURAS 

Marcas Exclusivas: 

EDELWEISS - KASTINGER - LOWE 
LATOK - STUBAI - HELLY HANSEN 

CASSIN - LA SPORTIVA - KRUNDEL 

N O R E S T A - Plaza Músico Arambarr i , 2 (SANTUCHU) 

BILBAO 

TREKKING ANDINO 
Ascensión al cerro Aconcagua 6959 mts. 

Via normal y glaciar de los Polacos. 

Fechas: Diciembre y Enero 

Tfno: (94) 4159469. Alberto Rosada 
Precio-. 200.000 pts. 

Fineza 
y Robustez 

Sport: 9 cajones, 28 m2 

Excelente taux de caída, fácil de gobernar 

P.RG-9: 9 cajones, 24 ma 

Las mejores Performancias en marcha 

ESCUELA DE PARAPENT 
ESCUELA DE ALA DELTA 

Arr ie tara , 63, Trokabide, 25 poster ior 

Tel . 9 4 - 6 7 6 1 4 3 1 

SOPELANA(Bizka ia) 

Zuk 
Trebetasuna 
Jartzen 
Duzu 

...Guk 
soka 

CORDES DE MUNTANYA 
PALLARS, 8 5 - 9 1 , 3.° 5.a 

08018 BARCELONA 
Tel. 300 47 29 



Como la montaña no viene 
nosotros vamos L 
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a la montaña / 
A6USTIN SETUAIN I I EMILIO HERNANDO I 
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KIROLAK 

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

Jlralar 
Kirolak 

Laskurain, 7 T 0 L 0 S A Teléfono 943 / 67 52 57 

la casa de la montaña 
mendiko 
etxea 

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

• j 
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EN TODO. 
En la Caja de Ahorros 

Provincial de Guipúzcoa 
queremos apoyar 
a Guipúzcoa. Y queremos 
hacerlo en todos los campos. 
Por eso, ofrecemos una 
amplia gama de servicios y 
prestaciones. 
Y colaboramos en todo 
tipo de iniciativas de carácter 
deportivo, cultural, 
científico y popular. 
Para contribuir 
al enriquecimiento de 
nuestra tierra. 
En la Caja de Ahorros 
Provincial de Guipúzcoa, 
estamos en todo. 

Gipuzkoako Aurrezki 
Kutxa Probintzialean 
Gipuzkoari lagundu nahi 
diogu. 
Horregatik, zerbitzu- eta 
prestazio-aukera zabal bat 
eskaintzen dugu. 
Eta kirol, kultur, zientzi 
eta herri-izaerako ekimen-
mota guztietan 
partehartzen dugu. 
Gure neniaren 
aberastasunean 
partehartzeko. 
Gipuzkoako Aurrezki Kutxa 
Probintzialean, beti ere 
erantzun egokiak. 

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GUIPÚZCOA 
GIPUZKOAKO AURREZKI KUTXA PROBINTZIAU 


