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Tiendas modelo l'lgloo 

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

0 Las tiendas Hgtoo están construidas y siempre mejorándose 
por sus utilizadores. 

0 Et equipamiento (Igloo es utilizado por numerosas expedi
ciones en el mundo, desde climas tropicales a los polares 

Nylofi plateado: 

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

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

Temperatura 

En mitad de la tienda 

Bajo el techo 

Con plateado 

+ 25°C 
+ 26 "C 

Sin plateado 

í 32 °C 

+ 38 "C 

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

techo en nyion plateado 
que rx> se deforma por el tiempo 

humetio y no enve¡ece 
los rayos ultravioletas del sol 

Tiene interior en nylon (5)-
cuadradillo ligero y aireado, 
reforzado con hilos más gruesos 
para evitar rasgaduras 

Tapií del sueto en © 
lona de nyion doblemente 
endurecida siempre 
cosida en forma de cubeta 

Clavijas_en poüester © 
muy ligeras, máxima tuerza 
con un mínimo peso 

i capucha de rejilla elimina la condensación especial mente 
en las tiendas de cúpula donde el efecto cefrado es 

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

© Dobles costuras con tillo especial 

Un número de puntos de ánclate 
® pava la estabilización de la 

tienda en caso de vientos fuertes 

.(9) Arcos en fibra de vidrio de vmilester 
ligeros y resislentes, 

® Mosquiteros eMOdais las tiendas 
** lnte^iores^-' is*^ 

©Cerraduras con cremalleras de nylon, 
sólidas y flexibles 

© Bol£j¡ejfié~n la parte baja de la tienda que 
ayudan a un pequeño orden interior 

Los puntqjToe 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 

y velez 
Nikon - Pentax - Canon... 

TODAS LAS GRANDES MARCAS 
EN MAQUINAS Y LABORATORIOS 

DESCUENTO A LA EXPORTACIÓN 

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



UNA 
NUEVA 
"PRIMERA" 
DE FADERS 
Presas de 
entrenamiento 
para escalada 
FADERS, S.A. 
Apartado n.° 33 - Teléf. 7146611 
08211 CASTELLAR DEL VALLES 
(Barcal 
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La evolución aplicada a nuevos conceptos 
de seguridad resistencia y comodidad. • 
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ESPECIALISTAS EN MOIMT 
YESÇ ARLADA 

f MEJOR A TU ALCANCE!! 

ves t imenta para: 
— Mon taña 

— Escatada 
— Trekking 

— Esquí 
— Camping 

— E t c . . 

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

Notesta 
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 

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



PARA VESTIR EN LA MONTAÑA 
Heliy-Tech HeHy-Tech 

S^^^hSífá 
Helly-Hansen 

iR> 

LIFA 
Protección interior. 

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

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. 

LÍ IJ I Helly-Hansen f 

v e n t a - 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) 

SEMANA SANTA 
VIAJERA 

IPARRALDE 

MARRUECOS 

PORTUGAL 

SIERRA IMEVADA 

SEVILLA 

club edelweiss 
5 Plaza Nueva, 1 0 - 1 . ° 
I 48005 BILBAO 
$ Tfno. ( 9 4 ) 4 1 6 9 0 1 6 
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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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Iraupen-
eskia 
etxetik 
hurbil 

#
RAUPEN-ESKIARI egiten zaion kritika bat, oso ondo ezagutzen ez duen jendearen-
gandik, aldez aurretik egokituriko zirkuituetan soilik praktikatu ahal déla izaten da. 
Eta hórrela ibilbide berdinak eta beti pista berberatik egiteak galdu erazten dio men-
dizaletasunaren erakargarririk garrantzitsuenetariko bat —handiena, seguru asko—, 

hots, lekune zabal handiez gozatzea. 

Zer esanik hori ez déla hórrela, guztiz alderantziz baizik. Eskia Ipar Europako herrietan 
sortu zen, bestelako erabide baliagarririk ez zeneko sasoietan leku batetik bestera ibi/tzeko 
modu bat bezala hain zuzen. 

Ariketa hutsaren plazer ludikoan kontzentratuz, agertu eta emendatu egin zen arrakasta 
izugarriaz alpetar eskia edo jaitsierazkoa. Gero pistetako superespezializazioak eta gehiegiz-
ko masifikazioak aldegiten berhartzen dituzte maiz mendizaleak, hodeiertz zabalagoen eta 
askatasunaren bila, hau da mendi edo mendietan zeharko eskia. 

Bitartean ipartar eskiak, iraupen-eskiak, puntu batetik besterako ibilbideena izaten ja-
rraitzen du, desnibel handirik gabea eta abialdiak udaldian, adibidez lantze-soroak direlako, 
zeharkatu ezin diren lurralde elurtuetan egiten direlarik. 

Ekipamenduari dagokionez eski merkea dugu eta gozatzen hasteko ikasketak gutxie-
nezkoak direnez, erreza. Ez du eskatzen gehiegizko aha/eginik, ez du krisma apurtzeko arris-
kurik ondorioztatzen eta modan jartzen ari da. Diputazioek bultzatu egiten dute eta proba 
egiten dutenak beharti bihurtzen dirá, neguko triathlona burutu ahal izateko soilik bada ere. 
Ez da jadanik «handia-naizenerako» gorderik zegoen espezialitatea. 

Gure laguntzaile ohizkoetariko bati lan bat presta dezan eskatu diogu, Euskal Herriaren 
mendietan pistetatik kanpo ipartar eskia praktikatzeko dauden posibilítate ugariak zabaltze-
ko. Zer esanik ez, herriaren mendizerra garaiak. Pirineo mendietako inguruak, izaten dira 
praktikatzeko kondizio onenak ematen direnekoak, eta haietara zuzentzen da artikulua, bai-
na ez dira leku bakarrak. Elurte handiak erortzen direnenan eta kateak behar dituzten menda-
teen zerrenda ¡uzea izaten denean, edozein bazterratan¡ende¡atorra iraupen-eskia praktika-
tzen aurkitzea erreza bihurtzen ari da. 

UNA cr í t ica al esquí de f ondo , fo rmu lada por la gente que no lo conoce 
muy b ien, es que sólo se puede pract icar en c i rcu i tos ya acondic iona
dos. Y el repet i r recorr idos s iempre por la misma pista le hace perder 
uno de los mayores a t rac t ivos del a lp in ismo —quizá el mayor— que es 

el d is f ru te de los grandes espacios abier tos. 

Desde luego que lo cor rec to no es eso, sino t o d o lo con t ra r io . El esquí nació 
en los países del Nor te de Europa precisamente como un medio de locomoc ión 
para poder trasladarse por la nieve de un lugar a o t ro en épocas en las que no 
había o t r o p roced im ien to vá l ido. 

Concentrándose en el placer lúdico del puro ejerc ic io apareció y crec ió con 
un éx i to ar ro l lador el esquí a lp ino o de descenso. Luego la superespecial ización 
en las pistas y la masi f icac ión excesiva, hacen huir con f recuencia de ellas a los 
alp in istas, en busca de hor izontes más ampl ios y l iber tad , léase esquí de m o n 
taña o de travesía. 

M ien t ras t an to el esquí nórd ico , esquí de fondo , sigue siendo el de los reco
rr idos de pun to a pun to , s in grandes desniveles, real izando marchas por te r renos 
nevados por los que no se puede atravesar en verano, por e jemplo , por t ra tarse 
de campos de cu l t i vo . 

Es un esquí barato en cuanto a equ ipamiento , y senci l lo en cuanto a mín imos 
de aprendizaje para empezar a d is f ru tar . No requiere esfuerzos excesivos ni 
compor ta el r iesgo de romperse la cr isma en su e jecución y se está poniendo de 
moda. Lo p romoc ionan las Diputac iones y se conv ier ten en adic tos los que lo 
prueban aunque sólo sea para poder realizar el t r i a t h l ón de inv ierno. Deja de ser 
esa act iv idad que se tenía guardada «para-cuando-sea-mayor». 

Hemos pedido a uno de nuestros habi tuales colaboradores que prepare un 
t raba jo d ivu lgando las muchas posibi l idades de pract icar el esquí nórd ico fuera 
de pistas que hay en los montes del País Vasco. Evidentemente es en las sierras 
más altas del país, en las estr ibaciones del Pir ineo, donde se dan las mejores con 
dic iones para su práct ica, y ahí va el a r t ícu lo , pero no es el ún ico s i t io . Cuando 
caen las grandes nevadas y es larga la l ista de puer tos con cadenas, empieza a 
ser fác i l encont rar cuadr i l las de gente guapa haciendo esquí de fondo a la vuel ta 
de la esquina. 

Esquí 
de fondo 
cerca 
de casa 
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Aventura antartica 

Sobre el monte más 
alto del continente helado 

STEFAN WÓRNER 

S UITZAKO Stefan Wórner, gauregun Himalayako alpinismoan izen handienetari-
ko batek, Pyrenaikarako bidali digu bere idazki orijinala, alemanieraz egoki ida-
tzita, Antartidako mendirik altuena den Vinson Wassif-era orain urte bete egin 

zuen bidaiari eta igoerari buruz. Antartiar kontinentea, Europa bezain handia, izotz-
bloke izugarria da, 28 milioi Km3.koa eta mundu guztiko ur freskoaren %74a dueña. 

Kartajanarik eskatuta heldu zaigu artikulua; gero berak osotu du artikulu hori, 
1986/12/31 era arte Vinson-era egin diren igoeren historian buruzko laukiarekin eta 

Wórner-en bizitzaren laburpenarekin. 

LOS dos turbomotores de nues
tro «Twin-Otter» zumban mo
nótonamente. Nos encontra

mos a medio camino entre la punta 
sur de Sudamérica y la Antártida. Vo
lamos a una altitud de 3.000 metros 
sobre el mar. Pero no sobre un mar 
cualquiera, sino sobre el mar helado 
de la mitad sur. Concretamente, so
bre el estrecho de Drake, tan temido 
por todos los marinos por sus bruta
les tormentas. 

Imagino lo que ocurriría si en estos 
momentos los motores se parasen. 
Casi mil kilómetros de nada más que 
agua helada. No tendríamos ninguna 
oportunidad. Con este frío no se pue
de sobrevivir mucho tiempo, a pesar 
de que en dos paquetes amarillos que 
cargamos poco antes de despegar, 
viajan plegados dos botes salvavidas. 

«Dentro de aproximadamente 
diez minutos sobrevolaremos la 
frontera de los témpanos y los 
primeros montes de hielo», 
anuncia Giles Kershaw, nuestro pilo
to por medio de un mensaje hablado 
que nos vamos transmitiendo unos a 
otros. Esta noticia es tranquilizadora 
y excitante a la vez. Tranquilizadora 
porque imagino que sobre los com
pactos trozos de hielo se podría reali
zar un aterrizaje de emergencia. Exci
tante porque por fin estamos en el 
camino directo de la Antártida, y por
que nuestra meta, el monte Vinson 
(4.897 m.)(1), el monte más alto del 
continente helado, cada vez está más 
cerca de nosotros. 

El paisaje más bel lo 
del mundo 

Mi plan había sido, prácticamente, 
desde el principio, hacer como los 
primeros escaladores en 1966, es de-

(1) Mediciones más precisas realizadas 
en 1985, han corregido, rebasándolas, las 
altitudes oficiales de la Antártida. Su te
cho, el monte Vinson, ha pasado de tener 
5.140 a 4.897 m. 

EL suizo Stefan Wórner, nacido en 1949 en Wald, cerca de Zu-
rich, es uno de los montañeros actuales que con más ahínco 

se ha dedicado a la organización de expediciones a los diversos 
Ochomiles del Himalaya y del Karakoram. Su introducción a 
esta modalidad se produjo en 1981 con su ascenso al Manaslu, 
como miembro de la expedición comercial que dirigía su compa
triota Hans von Kánel. 

A partir de entonces, Wórner ha dirigido numerosas expedi
ciones, entre las que destaca la triple diana realizada en el vera
no de 1983 a las cumbres del Hidden Peak, Gasherbrum II y 
Broad Peak, estos dos últimos escalados personalmente por él 
mismo. Otras expediciones que ha dirigido con éxito incluyen 
el Nanga Parbat (1982), Broad Peak (1984), Hidden Peak (1986), 
Shisha Pangma (1985 y 87) y Cho Oyu (1986). 

Últimamente, Wórner, a la par que continúa organizando ex
pediciones a los Ochomiles restantes, ha ampliado de nuevo su 
radio de acción a otras remotas y no menos fascinantes regiones 
del planeta, como es el caso de este articulo y de otras salidas 
a cumbres tales como Ojos del Salado, en Chile, y Mt. Logan, 
en Canadá. Sus planes para el futuro incluyen el ascenso de 
cada uno de los siete techos continentales, así como los puntos 
culminantes de las mayores islas del mundo. 

cir, volar directamente hasta el maci
zo montañoso que queremos escalar. 
El problema es que ninguno de los 
países que tienen bases en la Antárti
da, a excepción de los americanos, 
opera con aviones que en vuelo di
recto desde Nueva Zelanda o Suda
mérica puedan llegar a algún punto 
de la Antártida y aterrizar sobre el 
hielo y la nieve. Pero la ayuda de los 
yankis estaba y está vetada. Sin este 
vuelo directo se depende de los de
pósitos de combustible a medio ca
mino, lo que nos lleva de nuevo a un 
transporte sumamente caro. 

Para nuestro viaje de 3.200 km, 
desde Punta Arenas hasta la base de 
almacenamiento del Vinson, Giles 
Kershaw ha planeado dos paradas. Al 
hacer este cálculo nuestro piloto no 
pretende apurar la gasolina hasta la 
última gota, sino que quiere dejar 
una reserva para asegurar el aterrizaje 
en caso de emergencia, sobre una 
superficie llana. 

No es la primera vez que Giles 
Kershaw vuela a la Antártida. Los que 
le conocen le Hernán «Big Giles». Este 
inglés de 36 años, es uno de los pilo
tos más experimentados en vuelos a 
la Antártida. Voló durante 6 años, 
para las investigaciones británicas en 
el Polo Sur. Actualmente hace viajes 
como capitán de un Jumbo alrededor 
del mundo. Pero en sus vacaciones 
vuelve siempre a la Antártida. ¿Por 
qué? «Amo ese infinito, esa natu
raleza blanca jamás tocada». 
Cuando nos acercamos para aterrizar 
en King George veo en sus ojos un 
fuego que resplandece. Nuestro 
avión es agitado de un lado para otro. 
Como un ascensor sube y baja sin 
saber por qué. En King George los 
chilenos han preparado una pista de 
aterrizaje natural. Pero desde hace 
semanas ningún piloto se atreve a 
aterrizar ahí, ya que con el deshielo 
—King George queda fuera del círcu
lo polar— se ha convertido en un lo
dazal. 

Ahora incluso tiene marcas de nie
ve recién caída. «Agarraos bien 
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fuerte, tengo que comprobar el suelo 
de la pista», grita Giles en la cabina. Por 
momentos notamos unos fuertes golpes 
en nuestra máquina. Después Giles vuelve 
a levantar el aparato hacia el cielo. «Todo 
preparado para el aterrizaje», ordena 
con voz tranquila un poco más tarde. Pero 
el fuego de sus ojos demuestran su ten
sión y sus nervios. Busca sufridamente la 
provocación que esto le proporciona. Por 
eso Giles siempre quiere volver a volar a la 
Antártida, igual que los escaladores siem
pre quieren volver a escalar montañas. 

Primer repuesto de combustible. Noso
tros bajamos del avión. Al lado de la pista 
de aterrizaje, dos cabanas abandonadas. 
Aparecen unas figuras vestidas de naranja 
que se acercan al avión. ¡Big Giles!, gritan 
llenos de sorpresa. Son unos investigado
res chilenos que nos van a ayudar a repos
tar. Hace semanas que no han tenido con
tacto con el resto del mundo. Sus pilotos 
ya no vienen, y el barco de aprovisiona
miento aún no puede atravesar la capa de 
hielo. 

Nos habíamos informado sobre el conti
nente helado desde hacía largo tiempo, y 
nos habíamos preparado para la gran 
aventura. Para mí siempre estuvo claro: 
esta vez, el vuelo era mucho más peligroso 
que la escalada. 

Pero el vuelo es indescriptiblemente be
llo, especialmente en la segunda etapa. 
Cuando despegamos de King George casi 
había anochecido. El sol se oculta allí, 
también en verano, durante unas pocas 
horas. Ahora, camino del Polo Sur, vola
mos en contra del sol, que durante el se
mestre del verano (setiembre a marzo) no 
se esconde nunca tras el horizonte. Vola
mos sobre, mejor dicho en, un paisaje de 
ensueño, que ni el propio Walt Disney ha

bría sido capaz de imaginar tan lleno de 
fantasía. 

A través de la costa oeste de la Península 
Antartica, nos dirigimos en dirección a la 
isla Adelaide. Sobrevolamos cientos de pe
queñas islas, y sorteamos o sobrevolamos 
también picos montañosos que salen del 
mar y miden hasta 4.000 metros de altura. 
El mar que sobrevolamos cambia constan
temente de aspecto. A veces son kilóme
tros de una blanca capa lisa como un espe
jo —agua salada helada—. Otras veces son 
témpanos que desde el avión parece un pa
rabrisas roto. Según las corrientes marinas, 
también vemos el mar azul ondeado en el 
que el sol pega de plano. 

Ahora hay cientos de kilómetros de hie
lo de un sólo y único color, donde no hay 
referencias para la aguja de bitácora ni 
para el sextante. 

«Para vosotros los escaladores 
esto tiene que ser todo un paraíso,» 
ríe Big Giles, «ahora te voy a enseñar, 
que aquí hay paredes como en los Al
pes». Y al cabo de un rato de sobrevolar 
los gigantescos icebergs me dijo: «Para 
mí, éste es el paisaje más bello del 
mundo». De verdad que tiene razón. 
Ahora sé realmente por qué vuelve siem
pre aquí. 

De isla en isla y tirada 

Segunda parada, esta vez en la estación 
chilena de investigación Carvajal, en la isla 
Adelaida. Para Big Giles es sólo rutina. 
Para nosotros, nuestro rutinario paseo con 
el miedo. Giles vuela dando una curva de 
180°. Estamos justo sobre el mar no hela
do. Pero yo tengo la impresión de que en 
los próximos segundos, vamos a dar en un 
glaciar. Torres de hielo se crecen ante 
nuestros ojos. Todo ocurre muy rápido. 
Yo, miro en ángulo recto al mar. Sobre una 

El Twin-Otter en el campo base 
del Vinson, sobre el glaciar 
de Ellsworth, una meseta a 
2.200 m. de altitud. 

isla rocosa veo miles de pingüinos. Enton
ces comenzamos a tropezar una y otra vez 
—sobre nuestros esquís con suspensión 
hidráulica— contra el dulce y ascendiente 
glaciar, hasta llegar a los bidones de gaso
lina que están esparcidos sobre la nieve. El 
pasado verano aviones de la Armada chi
lena los arrojaron aquí, con paracaídas, 
para nosotros. Y puedo asegurarles que se 
trata de gasolina para avión, condenada
mente cara. 

La estación Carvajal está ocupada por 
un número bastante reducido de personas, 
y queda justo al lado del mar. El reloj seña
la exactamente la una de la madrugada, 
pero el cielo está claro como si fuese de 
día. En el verano nunca se hace de noche 
en la Antártida. Cuando se vive aquí du
rante un tiempo prolongado —aunque 
esto, claro, sólo lo hacen los científicos— 
entonces hay que hacerse un ritmo de día 
propio, no influenciado por la luz solar. De 
no hacerlo se duerme mucho menos de lo 
necesario. Así que los chilenos estaban 
dormidos cuando llegamos a la base. Sólo 
el comandante —conduciendo un trineo a 
motor— nos recibe desde lo alto del gla
ciar. 

«Let's go.» grita Giles, «el tiempo es 
bueno». Casi no nos deja ni tomar el café 
que los chilenos han preparado para no
sotros. Unos minutos más tarde los moto
res ya están en marcha, el avión va acele
rando sobre el glaciar y levantando polvo 
de nieve, hasta que después de unos 400 
metros de un recorrido lleno de zumbidos, 
el aparato consigue despegar. La última 
etapa: todavía más de 1.000 kilómetros 
hasta nuestro monte. 

Al cabo de media hora dejamos la cos
ta y volamos sobre un hielo cada vez más 
liso. Vamos hacia el Sur, sobre la coraza de 
hielo que cubre prácticamente toda la An
tártida. La navegación es ahora para Giles 
mucho más difícil. Antes se podía orientar 
ayudado por las bahías e islas. 

Después de 900 km de vuelo vemos de 
pronto en el horizonte unas puntas blan
cas; son montes, en concreto se trata de 
las primeras cimas de los montes Ells
worth, el grupo montañoso más importan
te de la Antártida. 

Una familia de 
pingüinos de paseo 
dominical en la isla 

Adelaida, nuestro 
segundo punto de 

repuesto en el 
Atlántico Sur. 
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Queremos situar nuestro Campos Base 
en la cara Oeste del macizo Vinson, a 
2.200 m de altura, en la meseta del glaciar 
en Ellsworth. Pero Giles se acerca a estos 
montes por el lado Este. Cada vez nos 
acercamos más a la cima más alta: 3.500-
4.000m. De pronto Giles encuentra entre 
los montes un collado por donde pode
mos atravesar al otro lado. 

La claridad desierta 

Unos minutos más tarde, un suave ate
rrizaje sobre un blanco paisaje, los moto
res del avión enmudecen. Llevábamos 
más de 15 horas de vuelo. Desde hace 
más de quince horas, no habíamos podido 
oír nuestra propia voz porque quedaba 
ahogada con el ruido de los motores del 
avión. Ahora reina el silencio absoluto. In
cluso el ruido de nuestras pisadas sobre la 
nieve se oye a metros de distancia. De
sempaquetamos todo nuestro equipo: dos 
grandes tiendas para el Campo Base, pe
queñas tiendas para la base de altura, ali
mentos para un mes, cuerdas, clavijas, ca
charros de cocina y quemadores, esquís y 
trineos. Posteriormente anclamos el avión. 
Cavamos agujeros de dos o tres metros y 
enterramos allí unas chapas, a las que ata
mos unas fuertes cuerdas. Con estas cuer
das las alas del aparato quedan tensas ha
cia abajo. «Ahora ninguna ventisca 
podrá hacer daño a nuestro avión», 
comenta Ron, el copiloto. En aquellos 
momentos, y por así decirlo, ponía el abri
go de invierno a los motores. 

También los escaladores necesitamos 
un acomodo seguro. Martyn, de Yukon 
(Canadá), que es de nosotros, el único 
que tiene experiencia de Antártida, dirige 
el almacén. 

Levantamos tiendas probadas en el Hi-
malaya. Y alrededor de las tiendas, hace
mos un muro con bloques de nieve. El 
muro debe desviar el viento e impedir 
que los temibles huracanes rompan 
o rasguen las telas 
de la tienda. 

ANTÁRTIDA 
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Ascensión entre los Campos I y II. 
Mirando hacia atrás, y siguiendo 
la huella de nuestros pasos se aprecia 
en el centro de la foto, al pie de la 
pendiente, el emplazamiento del Campo I. 

Mi compañero de cordada, Gerhard 
Schmatz, dice riendo: «En el Himalaya 
he vivido tormentas terribles. Y las 
tiendas siempre han resistido, sin ne
cesidad de estos muros». Tres días más 
tarde, en el segundo campamento, com
probaremos en nuestras propias carnes lo 
importantes que son estos muros para el 
viento. Inesperadamente aparecerá un 
descomunal fuerte viento. Las nubes ocul
tan el sol. De golpe la temperatura des
ciende 20 grados. El único lugar donde se 
puede sobrevivir en estos momentos, es 
metido en el saco de dormir, dentro de la 
tienda, protegida en su exterior. La tor
menta durará cuatro días sin interrupción. 
Y les aseguro que sin el muro de protec
ción en poco tiempo habríamos quedado 
al aire libre. El trabajo que nos dio el cons
truirlo habrá servido de algo. 

Desde luego que es trabajoso cortar los 
bloques de nieve, bueno, mejor dicho, se
rrarlos. Mi primer intento con la pala de 
avalancha no fue bien. La pala se me do
bló, y ni siquiera conseguí cortar un trozo. 
La nieve en polvo de la superficie no vale 
para hacer el muro. 

Debajo,en cambio está duro, compacto, 
nieve helada, que únicamente se puede 
cortar con sierras especiales o —como 
Martyn ha descubierto por su experiencia 
en los duros inviernos canadienses— con 
una «cola de zorro» (serrucho de carpinte
ro) normal que es muy apropiada para 
ello. 

Los alumnos aprenden rápido. Después 
de no mucho más de una hora las tiendas 

del Campo Base están seguras contra las 
tormentas y rodeadas de un muro que el 
mejor albañil no habría sido capaz de me
jorar. Y menos mal que acabamos, ya que 
todos estamos muy cansados. Desde que 
despegamos de Punta Arenas, llevamos 
más de 30 horas sin dormir. Pero con lo de 
dormir hay que tener cuidado porque a 
medianoche es completamente de día, y el 
sol calienta las tiendas. De todos modos 
nosotros hemos venido a la Antártida para 
escalar el monte más alto, no hemos veni
do a dormir. 

Así que hacemos un primer viaje a mon
tar el primer campo de altura, empezando 
por subir los pesos. La ascensión tiene di
mensiones como el Himalaya, por ello 
montamos campamentos de altura, como 
allí. 

¿Qué se puede hacer a 
45° bajo cero? 

Para la primera etapa nos ponemos 
nuestros esquís. Y en lugar de cargar los 
25 kilos a la espalda, los ponemos sobre 
un trineo ligero que arrastramos en nues
tro avance. Al principio esto resulta mu
cho más cómodo y va mucho mejor que 
cargado sobre nuestras espaldas. Pero 
más tarde el invento empieza a fallar al ha
cerse el terreno más empinado. El trineo 
coge más peso y se está venga a caer de 
lado. Pero de todos modos también el 
transporte del segundo día lo haré con el 
trineo, aunque esta vez empaquetaré las 
cosas más lisas, es decir, procurando que 
la carga del trineo, vista en altura, no so
bresalga mucho. 

Más arriba del Campo I, el monte em
pieza a tener fuerte pendiente. Después de 
atravesar una zona rocosa alcanzamos un 

paso de hielo bastante empinado, que 
conduce a un resalte. Aquí empieza la es
calada. Los esquís y los trineos han que
dado atrás. Los 25 kg aprietan en nuestros 
hombros brutalmente. A pesar de que el 
termómetro marca 21 grados bajo cero, 
nosotros estamos sudando, y nos quita
mos alguna de las prendas de vestir que 
llevamos puestas. Es realmente sorpren
dente la cantidad de calor que puede pro
ducir el cuerpo humano. 

Después del resalte que hemos escala
do, nos encontramos la cuenca de un gla
ciar. Aquí es donde queremos montar el 
segundo campamento. Pero toda la zona 
está llena de grandes trozos de hielo des
prendidos del glaciar, uno de ellos del ta
maño de un chalet. Detrás de él buscamos 
cobijo y montamos las tiendas y el muro 
de protección. 

En este segundo campamento el sol de
saparece desde las 20 horas hasta las 
10,30 de la mañana siguiente. Esto es así 
porque el sol queda oculto tras las crestas 
de las montañas. Naturalmente no oscure
ce por completo, pero las tiendas quedan 
a la sombra. En este momento sin luz solar 
directa, la temperatura desciende 20 gra
dos rápidamente. (Más de una vez, llega
mos a registrar 45 grados bajo cero.) No 
intentamos, a la sombra y con esta tempe
ratura, escalar. Incluso el calentar la comi
da resulta difícil. Los cartuchos de gas 
sólo funcionaban si primero los calentába
mos dentro del saco de dormir. En cambio, 
los americanos en la tienda de al lado co
cinaban con gasolina. Esto funciona me
jor; la llama y los cacharros calientes, ca
lientan todo el interior de la tienda, de una 
manera muy agradable. 

Por eso Gerhard y yo pasamos la mayor 
parte del tiempo con nuestros amigos en 
la tienda caliente. Durante la tormenta de 
nieve, que nos cogió por sorpresa en el se
gundo campamento y que nos tuvo atra
pados durante cuatro días, hubo que tener 
muchísimo cuidado para que el viento no 
se colase dentro de la tienda, la inflase 
como un globo y la hiciese reventar. 

Después de cuatro días de tormenta 
—notamos que merecía la pena tener co
mida de sobra— todo continúa de nuevo. 
Ahora tenemos que atravesar un compli
cado laberinto de grietas. Pero tenemos 
suerte. Encontramos el camino correcto al 
primer intento. El glaciar se hace ahora 
más llano y menos peligroso. Lentamente 
vamos notando que cada vez subimos más 
alto. El aire se nota como más diluido. A 
4.150 metros de altura y sobre una zona 
de un glaciar amplio y casi plano, monta
mos nuestras tiendas por última vez. Dor
miremos ahí. 

El tiempo es de nuevo bueno. Tiempo 
de cumbre. A las dos de la mañana unos 
ruidos que parecen que provienen de otro 
mundo nos despiertan: ruido de avión o 
«Twin-Otter». Big Giles ya está de vuelta. 
Antes de la tormenta había partido en di
rección a Sudamérica para recoger a un 
segundo grupo, y ahora hace un arco so
bre nuestras cabezas en dirección al Cam
po Base. Sabemos que Reinhold Messner 
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se encuentra en el grupo de los nuevos 
que vienen. Messner, al igual que Gerhard 
Schmatz, quiere conseguir un nuevo ré
cord de alpinismo: llegar a la cima de las 
más altas cumbres de los siete continen
tes. A ambos les queda sólo el monte Vin-
son en la colección. Le digo a Gerhard 
riendo: «Esta vez vamos a llegar antes 
que Messner a la cima». 

Let's go! Tiempo de cumbre 

De todos modos aún nos queda un ca
mino interminable hasta poder llegar al 
punto más alto de la montaña, pero el 
tiempo es bueno y además el hecho de te
ner a Messner a nuestras espaldas, pisán
donos los talones, es algo que nos impul
sa. El 2 de diciembre de 1986, a las 6 de 
la mañana, Gerhard y yo salimos para la 
última etapa. A pesar del sol que hace, el 
tiempo es increíblemente frío. El vaho de 
nuestra respiración se hiela delante de 
nuestra boca. En poco tiempo, pequeños 
témpanos de hielo cuelgan de nuestras 
barbas. Ambos escalamos al mismo ritmo. 
Paso a paso, como hemos repetido en mu
chas y difíciles ascensiones. 

Atravesando el laberinto de grietas del 
glaciar sobre el que montaremos el 
Campamento III, a 4.150metros. Desde 
él, en 7 horas de duro esfuerzo 
superaremos los 750 metros de desnivel 
que nos separan del techo de la Antártida. 

Mis pies se quedan cada vez más fríos 
y amenazan con congelarse. Tengo que 
pararme, lanzar patadas al aire y mover los 
dedos de los pies de forma intensiva, para 
así conseguir que la sangre circule hasta la 
punta de mis dedos. 

Al contrario que en la ascensión a otros 
montes, nuestra vista no se dirige única
mente a la cima. Continuamente nos esta
mos dando la vuelta para mirar los anchos 
y blancos paisajes sin horizonte de la An
tártida. Y sólo por poder admirar este pai
saje, nuestro costoso viaje ha merecido la 
pena. 

Serrando bloques 
de nieve helada que 

servirán para 
construir muros de 

protección de las 
tiendas. En el 

Campo II tuvimos 
que soportar una 
tormenta que nos 

tuvo cuatro días 
atrapados con 

vientos 
huracanados y 

temperaturas que 
llegaron a 45 bajo 

cero. 

Me vuelve una y otra vez a la cabeza un 
acontecimiento histórico: en diciembre de 
1 911, dos grupos expedicionarios, uno de 
Noruega, bajo la dirección de Amundsen 
y otro inglés bajo la dirección de Scott, 
avanzaban en una dramática carrera hacia 
el Polo Sur. Hasta entonces ningún hom
bre había estado en un punto tan al sur, en 
el punto más al sur de la tierra. Llegaron 
hasta allí de diferentes maneras. Natural
mente sin avión, sin trineo a motor, a pie 
y con trineo tirados por perros. Tuvieron 
que marchar por estas llanuras intermina
bles de glaciares. Hiciera el tiempo que hi-



ASCENSOS AL VINSON MASSIF (4.897 m.) 

Stefan Wórner en la cumbre del Vinson (4.897), 
el punto más alto del «Frigorífico de la tierra», 
el 2 de diciembre de 1986, fotografiado por el alemán 
Gerhard Schmatz, la cuarta persona que 
consigue las «Seven Summits» del mundo. 

ciera recorrieron mil kilómetros. Amundsen iba el primero. El 17 
de diciembre de 1911, cinco semanas antes que Scott llegó al 
Polo Sur y volvió sano y salvo a su barco. Para Scott y sus com
pañeros éste fue su último viaje. A pocos kilómetros de un depó
sito de abastecimiento, fallecieron todos. 

El pensar en estos dos grandes aventureros me ha acom
pañado hasta aquí arriba, justo bajo la cumbre. El largo camino 
y las temperaturas inhumanas han minado nuestras fuerzas. 
Poco después de las 1 3 horas escalamos una pequeña pared de 
hielo casi vertical, y como sin darnos cuenta nos encontramos 
en el punto más alto del frigorífico de la tierra (4.897 m.). 

Yo soy el primer suizo que ha coronado esta montaña. Y Ger
hard Schmatz es el primer no americano que ha conseguido lle
gar al techo de los siete continentes. Pero el poder estar aquí, 
sobre estas blancas infinitudes me colma por completo. En el 
momento de coronar una montaña ningún récord tiene la menor 
importancia. 

Durante el descenso, nos cruzamos con nuestros seis amigos 
americanos. Todos llegarán a la cumbre el mismo día. 

A la mañana siguiente, cuando íbamos a quitar la tienda del 
campamento Superior, una figura embozada para en nuestro 
campamento: Reinhold Messner. Pocos metros detrás le siguen 
sus dos amigos, Oswald Oelz, médico de Zurich, y el tirolés del 
sur, Wolfgang Thomaseth. Les hacemos un té y les invitamos a 
descansar en nuestra tienda, que está caliente. Los tres aprove
charon la oportunidad que les brindaba el buen tiempo y un día 
después que nosotros alcanzaron la cima del monte Vinson. 

El mismo día, Gerhard y yo llegamos hasta el avión. En cada 
parada que realizamos, nuestras mochilas aumentan de peso y 
de volumen ya que vamos recogiendo todo lo que fuimos dejan
do por el camino cuando subíamos. Incluso recogemos los res
tos de basura que habíamos dejado y los llevamos a nuestro 
Campo Base. 

Big Giles nos espera con el último parte metereológico en la 
mano. Con la radio del avión y vía Polo Sur —los americanos tie
nen allí una estación científica— pudo hablar con los chilenos 
de Carvajal, con los que convino nuestro primer repuesto de 
combustible. 

«Let's go.» grita Giles, «el tiempo es bueno». Volamos de 
vuelta por el mismo camino que utilizamos para venir. Volvemos 
a repostar combustible dos veces. Después de sobrevolar el mar 
helado del Polo Sur y ver bajo nosotros la Tierra de Fuego y antes 
de preparar el aterrizaje en Punta Arenas, Giles pasa su última nota 
de información por la cabina. Rápidamente corre de unos a otros. 
Por fin la nota me llega también a mí. En el papel Giles había gara
bateado con letras mayúsculas: «WELCOME BACK». ¿De verdad? 
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47 
48 
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57 
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Pete Schoenlng 
Bill Long 
John Evans 
Barry Corbet 
Milchi Fukushlma 
Charley Holllster 
Brlan Marts 
Nlick Clinch 
Sam Silverstein 
Dick Wahlstrom 

Peter Von Glzyckl 
Werner Bugglsch 
Vladimir Samsonov 

Chrls Bonington 
Dick Bass 
Frank Wells 
Rick Ridgeway 
Steve Matz 
Yuichiro Miura 
Taljalto Maeda 

Pat Morrow 
Martyn Williams (1) 
Roger Mitchell 
Pat Caffrey 
Mile Dunn 
Stephen Fossett 
Giles Kershaw 
Alejo Contreras (1) 

Heo Wook-Joon 
Chang Jae-Shln 
Yang Yong-Deok 

Yvon Chouinard 
Doug Tompklns 
Dan Emmett 
Dan Bass 
Frank Morgan 
Phil Trlmble 
Gerry Roach 
Glen Porzak 

Pete Ackerman 
Bob Falllng 
John Otter 
Bill Martin 
Mike Meyer 
Dave Tollakson 
Paul Pfau 

Stefan Wórner 
Gerhard Schmatz 
Martyn Williams (2) 
Alejo Contreras (2) 
Colín Fuller 
Jerry Corr 
Jack Beatón 
Abe Siemens 
James McWllllam 

Oswald Olz 
Reinhold Messner 
Wolfgang Tomaseth 

Héctor McKenzIe 
X. X. 

X. X. 

N. Americano 

» 
» 
l 

Nipo-Americano 
N. Americano 

» 
l 

» 
i 

Alemán Occ. 

» 
Soviético 

Británico 
N. Americano 

i 

» 
» 

Japonés 

» 
Canadiense 

» 
i 

N. Americano 

» 
» 

Británico 
Chileno 

S, Coreano 

» 
» 

N. Americano 
i 

» 
i 

» 
» 
» 
» 

N. Americano 

» 
i 

» 
i 

» 
i 

Suizo 
Alemán Occ. 
Canadiense 
Chileno 
N. Americano 

» 
l 

i 

» 
N. Tirolés 
S. Tirolés 

» 
Canadiense 
N. Americano 

» 

18-12-1966 

• 
» 
» 

19-12-1966 

» 
i 

20-12-1966 
l 

» 
22-12-1979 

» 
l 

23-11-1983 
30-11-1983 

» 
» 
» 
l 

i 

19-11-1985 
i 

» 
» 
» 
l 

» 
» 

21-11-1985 
1 

» 
11-12-1985 

» 
» 
i 

> 
t 

13-12-1985 

» 
24-11-1986 

• 
» 
» 
» 
» 
> 

2-12-1986 
i 

i 

i 

» 
i 

» 
» 
» 

3-12-1986 

» 
» 

5-12-1986 
i 

» 

NOTAS: 

— Martyn Williams (22,49) y Alejo Contreras (28;50) son las únicas personas que han ascendi
do al Vinson Massif dos veces. 

— Dick Bass (15), con su posterior ascenso al Everest, se convirtió en el primer escalador en 
conseguir los techos de los siete continentes, en el sentido de «masas continentales», es 
decir, incluyendo Mt. Kosciusko, en Australia, como representativo de Australasia (y contan
do las Américas del Norte y del Sur como dos continentes). 

— Otras personas de esta lista que también han logrado dicho palmares son: Pat Morrow (21), 
Gerry Roach (38), Gerhard Schmatz (41) y Reinhold Messner (52). Ahora bien, sólo dos 
de estos escaladores, Morrow y Messner, en este orden, han ascendido también al Carstensz 
Pyramid, situado en Nueva Guinea Occidental, que constituye el auténtico techo del conti
nente de Australasia, en sentido global (ver Pyrenaica 145, pág. 171). 
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USKAL HERRIA } 

¿Es posible la 
aventura en Euskal herria? 

El barranco de la regata Marín 
JESÚS M.a ALQUEZAR 

Cuatro hombres y un destino 

Un neófito en el montañismo, que lo 
más alto que había subido era Mendiola, 
en Ulía, dos jóvenes que no pasan de los 
quince años, pero a los que la aventura no 
les hace ascos y un buscador de rutas que 
uno de sus mayores deseos es buscar algo 
nuevo en montaña. Destino: el barranco 
de la regata Marin. 

Desde que lo vi desde los altos del cor
dal Abartan, no dejé de pensar en la posi
bilidad de que esa futura excursión podría 
tener un doble aliciente: su exploración, 
con lo que no quiero decir que nadie haya 
pasado antes por allí, y la diversión que 
podría acontecer ante la incertidumbre de 
si llegaríamos a buen puerto, 
amén que ya imaginaba los 
resbalones y mojaduras que 
nos esperaban. 

Berroeta, a las ocho de la 
mañana, es la clásica aldea 
baztanesa que conserva la 
tranquilidad de todo núcleo 
rural y donde a nuestra llegada 
sólo los ladridos de algún pe
rro rompen el silencio. A 
376 m. de altitud, se encuentra 
separada de la carretera gene
ral Mugaire-Belate por un ra
mal de 1,5 km. 

Las clásicas nieblas maña
neras hacen prever un día so
leado, por lo que animados, 
con poco peso y preparados 
para empaparnos de agua, to
mamos con rumbo sur el an
cho camino que deberá con
ducirnos hasta la presa del 
puente Marin, inicio del ba
rranco. 

Pronto la pista se define ha
cia la izquierda, por lo que la 
abandonamos, y nos adentra
mos hacia el barranco siguien
do el viejo camino. ¡Y qué sor
presa! Es una calzada perfecta 
que va perdiendo altura, que 

casi desaparece entre una floreciente ve
getación. Ya oímos el ruido del caudal que 
se dirige hacia Mugaire para enriquecer el 
Baztan. 

Tras unos cuantos lazos en descenso, 
hundiéndonos cada vez más en la mon
taña, descubrimos el viejo puente Marin, 
que salva las ruidosas aguas. Según el ca
tastral, pronto debe aparecer la presa. Así 
lo esperamos, aunque no lo sabemos se
guro, ya que no hemos podido recopilar 
información alguna de esta zona. Nuestros 
amigos más próximos desconocen el lu
gar. 

Pisando una estrecha senda avanzamos 
cautelosamente ya que a nuestra derecha 
se forma caída. De súbito, sin cruzar el 
puente, frente a frente divisamos una pre
sa, la presa del mapa, que cierra una verti-

Una interpretación naifde la entrada al barranco Marin, 
en versión del aitona. 

cal pared rocosa en la vertiente izquierda 
y a la derecha una empinada ladera herbo
sa encajonando el río que, detenido, forma 
un pequeño lago. Las aguas están regula
das y el lecho completamente cubierto por 
lo que, no hay más remedio, a partir de 
aquí hay que mojarse. 

Cuesta decidirse pero los más jóvenes 
son los primeros en lanzarse y allí se aden
tran dirigiendo la operación. ¡Plaff, Plaff! 
Por el lateral penetramos en la hendidura. 
Todo está cerrado, no hay caminos y no 
nos queda otra posibilidad, tal como me 
imaginaba, que seguir el cauce en ascen
so. Y es una gozada. Es algo nuevo. Solos, 
sin rastro alguno de civilización, en una 
bóveda natural por donde la penetración 

del sol es dificultosa y las lu
ces son tenues. El bosque for
ma una cúpula impenetrable. 
Sucesivamente los rayos en 
contraluz rasgan la maleza y 
los reflejos en el agua ofrecen 
unos efectos que parecen 
irreales. Pero no, no es irreal, 
ya que lo estamos viviendo. 
Seguimos avanzando por el 
río. En alguna ocasión pode
mos evitar el agua, pero se 
anda mal, por lo que decidi
mos continuar sobre el líqui
do. 

Con esa satisfacción que te 
embarga cuando estás ha
ciendo lo que desde hace me
ses tenías pensado, nos topa
mos con varias pozas cuya 
travesía nos exigiría mojarnos 
de cuerpo entero. En pleno 
verano y con calor sería buena 
ocasión para bañarnos, pero 
este mes de mayo las evitamos 
como podemos, trepando por 
la inclinada ladera para, una 
vez superadas, volver a las 
base. 

Nuestro avance es lento 
porque disfrutamos en ese pa
raje que el neófito se atreve a 
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calificar como «la trampa verde» recordan
do las situaciones políticas actuales. A mí, 
en cambio, me recuerda un título cinema
tográfico como «Objetivo Birmania», don
de los marines, con los fusiles sobre la ca
beza huían de los japoneses luchando con 
la naturaleza. Pero aquello ocurría en el 
sur de Asia y nosotros estamos en Euskal-
herria, a menos de 70 km de Donostia. 

Las aguas están crecidas, la cantidad de 
líquido que corre es importante. Mayo 
está recogiendo las aguas infiltradas en la 
montaña durante el invierno. 

De repente nos enfrentamos a una cas
cada, fácil de superar, de unos tres metros 
de altura. Se escala bien pero nos obliga 
a mojarnos. También puede salvarse por la 
ladera derecha, trepando malamente con 
riesgo de resbalar. Pero vale la pena des
viarse para intentar sacar unas fotos, tan 
difíciles de conseguir en todo el recorrido 
del barranco. 

A continuación alcanzamos la con
fluencia del arroyo Marin y el de Sastra 
que forman una uve. Todo dentro de un 
túnel por donde aún no distinguimos cla
ramente la redondez del sol. De allí bajan 
aguas saltarinas. Todo es silencio. Ese ba
rranco también será objeto de exploración 
en otro domingo. Hoy seguimos por el de 
la izquierda. Ya el caudal es menor, pero 
todo el lecho es resbaladizo y no podemos 
evitar caídas y mojaduras, que sirven de 
motivo de bromas. El principiante resbala 
más de tres metros hasta el cauce, por ha
ber intentado evitar el lecho y se rompe el 
pantalón. Los jóvenes no pueden evitar las 
risas y las ropas van tomando tintes ma
rrones. 

Poco a poco el bosque se va abriendo 
en su parte alta. Sólo un hilo de agua cada 
vez más estrecho, es nuestro guía. 

Un descanso, es temprano, una hora 
propicia para el hamaiketako. Comenta
rios sabrosos. Hemos logrado superar el 
barranco de la regata Marin. Hasta aquí la 
aventura, pero aún podemos continuar. 
Sabemos que siguiendo el arroyo Larralde 
e inclinándonos al Este nos plantaríamos 
en el collado entre el Saioa y el cordal 
Abartan. Y entonces, lo más cómodo sería 
regresar a Berroeta siguiendo esos altos, si 
antes no hubiésemos decidido retornar 
por el canal que se acerca a la aldea. 

Otra posibilidad más completa sería di
rigirse hacia Saioa para terminar en el 
Puerto de Belate. Esto, para el barranco 
Marin, porque para el Sastra la historia se
ría diferente. 

Satisfecho por hacer completado el 
bosquejo inicial y mientras nuestra mon
taña sobreviva, pienso y anhelo que nos 
quedan muchos desafíos por vencer. Los 
barrancos son una alternativa donde po
demos vivir afortunadas horas. No nos los 
perdamos. 

La aventura en Euskal-herria 
es posible 

Puede definirse como aventura el reali
zar algo que tenga un riesgo, un peligro 
dentro de lo novedoso. El montañismo, 
evidentemente, es un deporte en el que 
encaja la aventura. Pero en las montañas 
vascas ha cambiado este sentido de la ex
presión. 

Aventurarse a través de los cordales de 
nuestras montañas tuvo sus años glorio
sos en aquellos tiempos en que sólo el sa
lir de casa representaba un lance extraor
dinario: íbamos muchas veces en busca de 
lo desconocido. Pero, poco a poco, gra
cias a los numerosos relatos en revistas y 
libros, la incertidumbre de llegar a buen 
puerto siguiendo rutas desconocidas ha 
dejado de serlo. Tanto se ha escrito que, 
en ocasiones, completar una ruta supone 
seguir paso a paso lo que otros nos han 
contado. 

Por lo tanto la aventura que fue en su 
día se ha reducido a mínimos. Seguir los 
viejos caminos que a diario desaparecen 
representa un aliciente, una ilusión, pero 
no es una aventura. Para los más jóvenes, 
esa disciplina ha dejado de tener la misma 
validez. 

Pero desde hace unos años, vengo ob
servando que el montañero está buscando 
nuevos medios para lograr sus objetivos, 
de busca de aventuras, y me sigo refirien
do a las montañas de Euskal-herria. Me 
atrevo a asegurar que las iniciativas se in
clinarán por otros derroteros. Por una ra
zón bien clara y sencilla: en Euskal-herria 
la aventura es posible. 

Los barrancos 
como alternativa 

De siempre se ha dicho que en montaña 
deben ganarse los altos para avanzar rápi
damente. Que hay que evitar los barrancos 
que son motivo de estrangulamiento, de 
cerrazón, de bloqueo en la ascensión. Así 
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los barrancos representan el umbral de lo 
desconocido, porque normalmente siem
pre se han evitado. Y curiosamente esas 
quiebras por donde suele correr abundan
te agua y sus lechos se estrechan entre 
verticales vertientes, pueden representar 
una exploración hacia la incógnita del 
buen fin, con no mucho riesgo pero supo
niendo una nueva concepción del mon
tañismo regional buscando el sentido de 
la aventura. 

Euskal-herria es rica en barrancos, de 
verde y abundante vegetación, y recorrer
los desde la base hasta el nacimiento de la 
regata que normalmente recogen propone 

Volviendo a 
Berroeta, bien 

manchados pero 
prácticamente 

secos, comentando 
las incidencias de 

nuestra 
exploración: la 

trampa verde, los 
resbalones y 

chapuzones, la 
trepada de la 

cascada, los nuevos 
proyectos... 

HÁGALO TAMBIÉN USTED 

En el valle del Baztan, las laderas al norte del Saioa están 
cubiertas por un espeso bosque de hayas, el más importante 
y rico del valle y sobre los 1.000m de altitud nace la regata 
Larralde, un hilo de agua que en un centenar de metros forma 
la Marín que, una vez traspasado el canal, se crece y se desli
za hacia Berroeta, surcando el bosque y abriendo una pro
funda grieta entre las laderas. Sus aguas circulan saltarinas 
y en forma de cascadas, estrechando el lecho entre verticales 
vertientes. A medio camino se enriquece con las aguas de la 
regata Sastra, y luego son recogidas en una pequeña presa 
en puente Marín. La perspectiva que me ofreció el barranco 
desde los altos del cordal Saíoa-Abartan, era de una zona 
inexplorada trazada entre rudas y ásperas laderas. 

Aquella visión me sugirió la idea de intentar su penetra
ción y conocimiento. 

La mejor época es mayo o junio, por el caudal. La dura
ción de la travesía pura no excederá desde Berroeta hasta el 
canal de 2 horas 3/4. Pero el horario depende de varios fac
tores (agua, climatología, fotografías, afán de disfrutar, etc.). 
Luego, según la ruta que se escoja (por el canal, por el cordal 
Abarían o por Saioa) el regreso variará sustancialmente en 
duración. Es recomendable proyectar la excursión sin prisas. 
La indumentaria debe ser la más cómoda, a juicio de cada 
cual, pero a sabiendas que deberemos mojarnos y manchar
nos de pies a cabeza, siempre que escalemos la cascada. 

Agosto 1987 

Mapas: Catastral 1:50.000 n.° 90 (25-6) Sumbilla 
G. Patón 1:40.000 Baztan-Bidasoa 

una nueva concepción del conocimiento 
de nuestras montañas. En ellos sin duda 
podemos vivir nuevos acontecimientos, 

donde en numerosas ocasiones nos obli
garán a trepar, salvar cascadas, mojarnos, 
en resumen, hacer algo nuevo. 
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'SQUÍ DE TRAVESÍA 

LUIS ALEJOS 

Al la Un, visto del glaciar de Fee. 

r 
CUANDO en Saas Grund supimos 

que el último teleférico era a las 
cinco, salimos corriendo para in

tentar ganar un día de actividad. Dejamos 
el coche en las afuerzas de Saas Fee 
(1.800), emprendiendo la travesía de su 
casco urbano. Nuestro aspecto es más 

bien cómico: caminamos con los esquís al 
hombro, bastones y bolsas de comida en 
las manos, la mochila escorada por el peso 
de las botas, rellenas con botellas de cer
veza y que pendulan al acelerar el paso. 
Recorriendo la interminable hilera de flori
dos chalets, ganas dan de abordar a los 
vehículos eléctricos que nos adelantan sin 
ruido. Sólo faltaba que los viandantes cru
zasen apuestas. 
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Un refugio ciertamente 
confortable 

Llegamos a tiempo y, aunque el triunfo 
nos sale caro, pagamos sin remordimien
tos los 20 FS que cuesta subir en teleférico 
a Langflue (2.870). Metidos en un huevo 
con carcasa de plástico sobrevolamos las 
cascadas de hielo del Glaciar de Fee. Al 
salir del cascarón nos piden a cada pollo 
otros 1 2 FS; es el precio del refugio. 

Aterrizamos en un restaurante desierto. 
Las mesas de la terraza panorámica tienen 
manteles inmaculados; el suelo está al
fombrado de blanco. En cuestión de mi
nutos nos presentamos en el refugio, cha
poteando sobre la nieve fresca con 
nuestro calzado veraniego. Fuera hay va
rios pares de esquís; dentro otras tantas 
personas. 

Sólo están abiertas las instalaciones in
vernales, mas no nos sentiremos contra
riados. ¿Qué podríamos pedir, además de 
colchonetas, mantas, mesas y sillas? ¿Vaji
lla completa, alumbrado, calefacción y 
fuego eléctrico? Lo hay. ¿Servicios perfu
mados y lavabos con agua caliente? Están 
a un paso, en el restaurante. ¿Música am
biental? Cada cosa a su tiempo: mañana, 
tras efectuar la ascensión reglamentaria, 
nos instalaremos en la terraza con la tripa 
al sol, alucinando con la contemplación 
del cresterío de los Mischabel a ritmo de 
jazz. 

El plan inicial de pasar la siguiente jor
nada en el Refugio Britannia queda can
celado. Tomen nota los interesados: la 
mejor época para venir a esta confortable 
residencia es el período del 1 5 de junio al 
1 5 de julio, cuando en la alta montaña lo 
mismo puede ser primavera que verano, 
no sabes si tirar de esquís o de crampones, 
y los guardas están de vacaciones. 

Para pistas de esquí, 
las laderas del Allalin 

Nos sorprende una madrugada sin pai
saje. Ni el cielo está empedrado de estre
llas, ni en el horizonte se perfilan las cum
bres. Nos restregamos los ojos para 
apartar las cortinas del sueño, pero el en
torno sigue envuelto en una grisácea os
curidad. Emprenderemos la marcha entre 
la densa niebla. 

La nieve está blanda; esta noche no ha 
helado. Avanzamos hacia el sur, internán
donos en el glaciar que cada vez es más 
llano. Al rato nos vemos desorientados por 
un dédalo de huellas. Husmeando a nues
tro alrededor damos con una varilla de 
señalización; luego otra y otra más, for
mando hilera. Al comprobar que a partir de 
esa línea la nieve ha sido compactada con 
procedimientos mecánicos, comprende
mos que se trata de una pista de esquí. 

¿Qué hacer? ¡Está claro! Remontar la 
pista, pues lleva el rumbo idóneo; no po
demos perdernos y la nieve es más firme. 
Al rato, la hilera se alarga, es que está 
amaneciendo. Simultáneamente se rasga 
el telón de niebla y sobre una impresio

nante barrera de seracs asoma la mole del 
Allalin teñida de sol naciente. Tan repenti
na visión nos produce entusiasmo e in
quietud. Tendremos un día luminoso, 
¿pero cómo sortearemos esa muralla de 
hielo crujiente? 

Proseguimos la marcha y hacia los 
3.300 m (2,00) todo queda aclarado. De
jaremos que la pista gire a la izquierda (E), 
mientras nosotros lo hacemos al lado con
trario (O) para superar la caída de seracs 
por una fuerte pendiente. El único incon
veniente es tener que avanzar sobre la cas
cada de hielo utilizando un pasillo flan
queado por dos grietas descomunales. 

En seguida aparece un rellano que apro
vecharemos para efectuar un descanso y 
otros menesteres. A continuación vamos a 
enfrentarnos con una pronunciada pala 
donde la nieve se encuentra en condicio
nes precarias; elevarse será lento y peno
so. Al llegar al Feejoch (3.826) (3,45) 
sentimos un gran alivio y vislumbramos la 
cadena del Monte Rosa, Cervino y Diente 
Blanco. 

Tras nosotros aparece un grupo de gen
te que habiendo salido de Saas Fee a las 
8,30 de la mañana ha superado en media 
hora un desnivel de 1.700 m. El «metro al
pino», funicular subterráneo más elevado 
del mundo, convierte la ascensión del 
Allalin en un paseo que cuesta 30 FS. Di
cho funicular enlaza con el teleférico de 
Felskinn (2.991), y desemboca en el Mit-
telallalin (3.456), sirviendo de acceso al 
sector oriental del Glaciar de Fee, donde 
se esquía todo el año. 

La cara NO del Allalin es perfectamente 
esquiable, pero en algunos tramos brilla el 
hielo, por lo que la mayoría dejamos las ta
blas en el collado, utilizando piolet para 
alcanzar la cumbre (4.027) (4,30) (PD). 
En su entorno destacan: Rimpfirschhorn 
(4.199) y Strahlhorn (4.190), así como el 
Alphubel (4.206) que aparece unido a la 
cresta de los Mischabel: Tasch (4.491), 
Dom (4.545). 

El Allalin es una exigua cúspide corona
da con rocas; la parada ritual tiene lugar en 
un espacio más amplio, al borde del pare
dón meridional que da vista al trágico em

balse de Mattmark. Para bajar nos pusi
mos los crampones bordeando la cima por 
el sur, hasta enlazar con el itinerario de as
censo y regresar al collado (3.826) (5,00), 
desde donde bajamos con esquís hasta la 
puerta del refugio (2.870) (6,00). No todo 
fue deslizarse plácidamente; hasta llegar a 
la pista nos dimos buenos revolcones en
callando en la nieve costra. 

Alphubel, una montaña 
sin límites 

Ilusionados con nuestra primera con
quista alpina sobre esquís, vamos a dar un 
paso más, combinando la ascensión al 
Alphubel con una travesía que nos condu
cirá a Tasch. En esa dirección nos espera 
a 2.200 m una carretera, cordón umbilical 
para regresar al puesto de avituallamiento: 
el coche. Además, al subir tan alto no ten
dremos que soportar durante mucho tiem
po el peso de las tablas. 

El desarrollo inicial de la ruta se asemeja 
al de la víspera. Son itinerarios casi parale
los, separados por un contrafuerte, en 
ocasiones sumergido bajo el glaciar. Otra 
particularidad del recorrido es una progre
sión más constante; veremos numerosas 
formaciones de seracs y conviene apurar 
el madrugón ya que se culmina la ascen
sión por una ladera que mira al oriente. 

El tiempo nos ayuda; la noche ha sido 
clara, la nieve está helada. Al poco de em
pezar a caminar quedamos advertidos con 
un resbalón de que sin cuchillas lo tene
mos difícil en los tramos empinados. Las 
ponemos, las volvemos a quitar según las 
circunstancias, y así vamos avanzando por 
el amplio pasillo que forman dos largos 
contrafuertes. El itinerario parece intrinca
do al ser preciso bordear sucesivas mura
llas de seracs, que dan al glaciar el aspecto 
de una escalera con los peldaños desmo
ronados. 

Siendo terreno abrupto nos movemos 
con facilidad; siempre hay un paso sin 
complicaciones y contamos como guía 
inestimable con las huellas de quienes la 
víspera hicieron la travesía en dirección 

Col del Allalin 
con Strahlhorn y 

Rimpfischhorn al fondo. 



opuesta. Rondando los 3.700 m. (2,45) 
dejamos las suaves pendientes que con
ducen al collado para aproximarnos a la 
mole del Alphubel. 

El sol empieza a apretar, reblandeciendo 
la nieve y frenando nuestro avance. Cerca 
de la cota de los cuatromil (3,30) nos de
sembarazamos de las tablas. En condicio
nes adecuadas no existen obstáculos que 
dificulten llegar a la cumbre con esquís, 
mas la nieve acumulada por una borrasca 
reciente en estas laderas soleadas y prote
gidas de los vientos, intensifica el riesgo 
de avalanchas. Precisamente hemos deja
do el material al borde de una de ellas, y 
alrededor tenemos amenazantes seracs. 

Este delicado tramo es paso obligado 
hacia la cima; la mejor medida de seguri

dad que podemos adoptar es superarlo 
cuanto antes. Así lo hacemos, dejando 
atrás a otros grupos que obstinados en 
proseguir con los esquís no paran de dar 
resbalones. 

La cumbre del Alphubel es inmensa; sus 
uniformes laderas producen el espejismo 
de una llegada inminente. Lo cierto es que 
hundiéndonos por encima de las rodillas 
el avance es muy lento. Ver asomar al pé
treo Taschhorn es todo un presagio; en se
guida aparece la línea horizontal que con
figura una cresta cimera de más de 500 m. 
de longitud. Siguiéndola hacia la izquier
da (S) alcanzamos el punto culminante 
(4.206) (5,00) (PD). 

La referencia paisajística más significa
tiva del Alphubel es el célebre cresterío 

Taschhorn-Dom que aparece en primer 
plano. Al otro lado del Mattertal destaca el 
colosal Weisshorn. En este día luminoso 
se aprecia en la lejanía desde el Mont 
Blanc a la gélida lengua del Glaciar de 
Aletsch. 

De regreso junto a los esquís se trata 
ahora de border la ladera oriental del Alp
hubel. Un pequeño alud nos advierte que 
mantengamos las distancias con la mura
lla, por lo que tenemos que perder más al
tura de la deseada y luego remar hasta el 
Alphubeljoch (3.782) (6,00). 

Temíamos un descenso poco gratifican
te y por suerte no acertamos; la vertiente 
occidental del collado se encuentra en 
condiciones óptimas para esquiar. La nie
ve es compacta, las grietas escasas y la 
pendiente moderada. El esfuerzo realizado 
y el lastre que llevamos a la espalda no nos 
permiten hacer malabarismos, pero conse
guimos disfrutar desloándonos por el Alp-
hubelgletscher. 

Descendemos con esquís hasta la cota 
2.850 (6,30). Obstinados en no quitarnos 
las tablas mientras queden vestigios de 
nieve tenemos que andarnos con tiento 
para no hundirnos en las torrenteras. Así 
llegamos hasta las cercanías del Refugio 
Tasch (2.701) (6,45), pintoresca cons
trucción que dispone de un amplio cami
no de acceso. 

Agobiados por la mochila, las tablas y 
las incómodas botas, parece que nunca 
acabaremos de bajar. Al llegar a Ottavan 
(2.200) (7,30) nos queda la segunda par
te: ir uno a dedo a Saas Fee para recuperar 
el coche, regresar a por el otro que. se que
da con el material y volver a bajar al valle. 
Culminada la operación con precisión, esa 
noche dormimos plácidamente en un bos
que de abetos próximo a Tasch (1.450). 

Ascensiones realizadas por Iñaki Bordega-
ray y Luis Alejos, en junio 1985. 
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Primer premio del Concurso de 
artículos sobre «La Montaña y 
el Medio Ambiente» en castellano. 

ultima 
ascensión 
PATXI GONZÁLEZ ÁNGULO 

N 0 puedo dormir. Me revuelvo una 
y otra vez dentro del saco como 
buscando la piedra culpable de 

tanto desvelo y desasosiego. Pero esta vez 
no hay excusa. La cena ha sido frugal, casi 
monástica, anudado el estómago, impedi
do por un difícil nerviosismo de aceptar 
otra cosa que un poco de fruta o leche. 
Los preparativos han sido minuciosos, to
dos sabemos lo que tenemos que hacer y 
nos lo repetimos una y otra vez mientras el 
cárabo ulula despistado a una luna que 
marca su cénit en el cielo. 

La despedida es tácita y apesadumbra
da, como si las dificultades del día por ve
nir nos pusieran plomo en la sonrisa y la 
mirada. Todos sabemos que posiblemente 
será nuestra última ascensión y sin embar
go todos queremos encender en los de
más esa esperanza que nuestras manos, 
abatidas, desmienten. Sólo ya frente a mí 
mismo boqueo con desesperación la no
che perfecta, estrellada, calma, ruidosa del 
sapo y la chicharra, mientras el breve vien
to envuelve el canto del cárabo y lo posa, 
arrullo, en mis oídos. Le contesto y se deja 
engañar repitiendo enfadado sus estrofas, 
buu, buuuu, bububububuuu... 

Por extrañas maravillas de la ciencia, 
ojalá nunca comprendidas, me dejo llevar 
por estos sonidos, a modo de neurotrans-
misor que abre a mi cerebro las puertas de 
la memoria. Y me encuentro muy cerca de 
aquí, han pasado ya cuatro inviernos, sil
bando del mismo modo a un cárabo sor
prendido por lo temprano de mi paseo. 
Recorro una vez más a ciegas el bosque 
amigo y me vuelvo a sorprender en la or

fandad que sumerge nuestros sentidos 
cuando la vista se atrofia por la forzosa os
curidad. Y rememoro el instante en que, 
venciendo de largo al punto de la albora
da, el urogallo encara el cielo y desgarra el 
silencio con su canto amoroso, siempre 
estremecedor. Y fuerzo al recuerdo en la 
imagen única de ese primer rayo de luz 
desvelando su silueta arrogante, temblo
rosa y ciega entre los brotes que pugnan 
por salir del letargo invernal. Y el coro del 
amanecer, la cascada alegre del petirrojo, 
el bucheo de la torcaz, la saltarina estrofa 
de la codorniz, el estruendo del diminuto 
chochín, los quejidos de la esquiva beca
da, las órdenes del pinzón, ...y la primera 
luz, siempre diferente. 

Palpita por el recuerdo mi corazón de 
lunes en este día cualquiera que la fuerza 
de la realidad me hará recordar siempre 
como 9 de julio, madrugada de verano, 
temblor de invierno frío, inquietud y de
sesperanza. Busco en mi saco, ajado de 
tanto compartir y pionero en mi ascensión 
aquí mismo, hace 10 años, ese calor que 
está empezando a escasear como los bue
nos olores y las miradas limpias. El sueño, 
descanso del cuerpo, entabla batalla y 
pierde con una mente en vilo, incapaz de 
perder un momento en dejar de desgranar 
la evidencia. Los porqués se suceden en 
cascada y vuelven a caer una y otra vez sin 
hallar respuesta hasta que su estruendo 
me obliga a levantarme, estrujar con rabia 
y sin razón el saco, dar nueva forma al le
cho, preparar la breve mochila donde 
mañana, luego, llevaré lo imprescindible, 
hará bastante calor, quizá necesite todo el 

Oscuro atardecer 
para un adiós definitivo. 

día, tal vez sea solamente subir y bajar... 
Linterna y reloj forman un coro noctur

no que evidencia fríamente la desavenen
cia entre el orden temporal y la impacien
cia. Y cuando el cansancio empieza a 
vencer en su lento pulso al desasosiego, 
los primeros ruidos del día me sobresaltan 
con la resaca de haber caído en la tenta
ción del último sueño. Tengo tiempo to
davía, armo definitivamente la mochila, re
cojo el saco y salgo al exterior a cumplir 
ritos cotidianos y empaparme del frío ma
drugador, consciente como yo de que el 
paso de las horas nos mermará las posibi
lidades de supervivencia, pero dichoso él 
porque podrá volver a vivir y para mí éste 
constituye un último, uno más, viaje. Rá
pido cruza el por qué en la naturaleza todo 
es redondo, da vueltas, gira, comienza y 
termina continuamente mientras nosotros 
sólo comprendemos la línea recta, el avan
zar sin mirar atrás, que es en realidad mirar 
más allá, hacia delante. 

No es posible retroceder, la elección se 
ha hecho hace mucho tiempo y cada uno 
se ha de apropiar de su parte de responsa
bilidad. La ascensión va a ser corta, pero 
difícil porque se cimenta en más de cuatro 
años de trabajos sin resultados, en aludes 
de ilusión defraudados día a día, en mil 
ideas al servicio de un bien común tirotea
das con desprecio e ignorancia, en cosas 
hechas con las manos destrozadas con la 
máquina, en verdes praderas de esperanza 
envueltas por una lluvia negra de muerte. 
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Y es mi primera pared vertical, poco or
todoxa me imagino, pero lo importante 
por una vez es sólo el llegar, no importan 
las ayudas. Y también mi primera cornisa, 
que en un alarde de ingenio salvo por un 
hueco interior, ya que hay paredes que tie
nen dos lados, dentro y fuera. Y luego un 
plano inclinado pero con un material suel
to y frágil, desconocido pero no insalva
ble. Y así, sin gran esfuerzo pero con mu
cho dolor corono una nueva cima, quizá la 
más sencilla de mi vida pero quién sabe si 
la más importante. De pie, ensayando la 
arrogancia, compruebo que soy el más 
madrugador y oteo las cumbres vacías que 
me circundan, esperando la aparición de 
mis compañeros. Me descabalgo la mo
chila e intento que la calma se me haga 
compañera en la anunciada espera. 

Desde mi pequeña conquista alcanzo, 
sin embargo, una vista impresionante, níti
da y limpia. Enfrente de mí el pico Yordas, 
pirámide colosal que el hombre quiere 
convertir en monumento faraónico de 
muerte y destrucción, a su lado y detrás las 
tres hermanas, las Pintas orgullosas y aris
cas, más cerca los dos músicos, los Gilbos 
donde el viento comienza a tocar sus últi
mas melodías. Voy girando para contem
plar la verde pradera bordeada de setos 
caprichosos y vitales, río de plata guarne
cido por chopos ya ensalzados en poemas 
inmortales, colinas, valles angostos con 
centenarios robledales y hayedos, pastiza
les y puertos de montaña alegrados por 
cencerros y campanillas. Rompe la pano
rámica con elegancia el esquivo Espigúe
te, reacio a la conquista, impresionante en 
el hielo. Traspaso al recuerdo lo que la vis
ta, siempre limitada, no puede alcanzar: el 
valle de Guspiada, la perdiz confiada y el 
halcón al ataque, el ciervo bramante en 

estruendoso celo, el zorro esquivo acerca
do por la nieve, la lucha por la vida repre
sentada en escenas de huellas y carroñas, 
la nieve impresionante, blanca, profunda, 
la ascensión fatigosa, el repecho, la corni
sa, el peligro, la Majada del Burro, la pla
nicie en altura, la ascensión solitaria, la ex
cursión compartida, los esquís y las fotos, 
el collado de Hombellina, el valle y su 
montaña, la naturaleza, la armonía, la be
lleza. 

De nuevo la realidad me saluda desde el 
tejado vecino. El qué tal has dormido-de 
maravilla es segado por la primera caída: 
una nueva casa, una pequeña montaña, 
desaparece ante la voracidad de la máqui
na dominante-dominada por el hombre. 
Pronto vendrán a por nuestras casas, 
pronto querrán doblegar nuestras mon
tañas. 

El sol cae ya con fuerza, arranca multi
tud de reflejos negros de muerte en los 
yelmos de los jinetes de oruga y demoli
ción, reverbera en los cascos y fusiles alza
dos que protegen a la reina de la muerte. 
Pero la montaña es nuestra y nos aferra
mos a ella con la última convicción de la 
razón, amedrentada de continuo por la 
amenaza, el insulto, la violencia y la absur
da vorágine que apunta desde el ojo ciego 
y negro de un fusil. 

Se alza sin piedad el brazo inerte de la 
destrucción y revienta una ladera baja de 
mi pequeña colina, que se estremece en 
un grito bronco de piedra y teja destroza
da. Sobrevuelan los carroñeros desde los 
tejados próximos ansiando el anuncio de 
un nuevo cadáver, mientras me aferró con 
desesperación de madre a un hijo herido 
de muerte. Lento, angustioso goteo de mi
nutos en una tregua tensa y sucia de polvo 
y escombros. Temblor agónico en el inte

rior de mi montaña, muerte de un corazón 
de madera y vida a golpes de mazo y pa
lanqueta, cumbre solitaria e inerte, esque
leto de montaña que nunca podrá recupe
rar su latido. ¿Por qué no abandonar aho
ra? ¿Por qué una espera tan larga? ¿Por 
qué una esperanza tan ciega ante la brutal 
evidencia? 

Ya suben, inseguros en un medio que 
desconocen, pero fuertes en su ignoran
cia. Me siento solo, muy solo y en mi cuer
po abandonado imito esa mirada orgullo-
sa y eterna que tú, solitario lobo de estos 
valles, cruzaste conmigo en una mañana 
de invierno. Y toda mi resistencia se ahoga 
cuando el recuerdo de tu cuerpo inerte 
hace brotar la evidencia de que tu vida se 
apagó esta primavera, como siempre, por 
la espalda. 

No hay razón ya para sentir el descenso, 
sólo existe la evidencia de que, a pesar de 
todo, mis lágrimas nunca darán vida a una 
tierra, condenada. Es el llanto cortina de 
niebla que los doloridos ojos agradecen 
para no verse obligados a mirar cómo el 
hombre engulle el corazón de la montaña 
y la convierte en un simple monumento de 
fría piedra, estela funeraria de un valle 
cuyo nombre ha dejado de tener significa
do para convertirse en cinco letras de ver
güenza. 

Siempre al final del camino hay una últi
ma mirada a la cumbre conquistada y un 
vehemente deseo de volver a intentar la 
cima esquiva y rebelde. Es en esta ocasión 
el adiós final imagen imborrable grabada 
en plata de vergüenza que recoge el repro
che de una montaña que no supimos de
fender. 

Una postrera ascensión a las montañas 
de Riaño, cuyo único delito es el de haber 
sido demasiado hermosas... 

El pico Yordas, 
guardián protector 
del valle de Riaño, 
segado por la 
guadaña de la 
ambición. 
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SQUI DE FONDO } 

El esquí nórdico 
de paseo en Nafarroa 

JUAN M/ FELIU DORD 

Más de cincuenta años del esquí nórdico en 
Euskadi 

Hace tres años el «Ski Club Tolosano» celebraba el 75 aniver
sario de la fundación del veterano Club, recordando la efeméri
des con la realización de la misma travesía de esquí nórdico por 
Aralar, que se hiciera el 1 de febrero de 1931: puerto de Lizarrus-
ti-lgaratza-Baraibar, de 18 kilómetros de recorrido por las en
trañas de esta sierra. 

Fue precisamente en Tolosa, a partir de 1 908, cuando el es
quí empezó a tener una singular 
aceptación en nuestra tierra. Y 
es que ahora no sólo Tolosa, 
sino toda Euskal herria goza de 
una gran afición al esquí con 
gran número de practicantes. 
Pero algunos, además de evolu
cionar en las pistas de alpino, 
practican también el esquí nór
dico. 

La práctica y la afición de 
esta modalidad se inició y desa
rrolló primeramente en Aralar, 
dadas las características de su 
relieve y privilegiada situación 
para los aficionados navarros y 
guipuzcoanos. Más tarde, y so
bre todo por grupos de alpinis
tas navarros, se abrieron nuevos 
itinerarios por otros sistemas 
montañosos como los de Urba-
sa, Belate, Quinto Real, Ibañeta, 
Orhi y, finalmente, Belagoa. 

Tras el paréntesis de la gue
rra civil vuelve la actividad del 
esquí en la sierra de Aralar. Co
mienzan las primeras excursio
nes domingueras en autobuses 
organizados por clubs navarros 
y guipuzcoanos. Es la que po
dríamos llamar tercera época de 
este deporte en nuestra tierra. 
En 1955 se abre por primera vez 
la carretera de la Casa Forestal 
con una cuña quitanieves traída 
desde Noruega y regalada al Ski 
Club Tolosano para abrir Can-
danchú. Eran tiempos en que 
pese a la apertura de la carretera 
desde Baraibar a la Casa Fores-

El esquí de fondo nos permite realizar paseos en pleno 
contacto con la naturaleza virgen. He aquí una versión 

distinta de Urbasa. 

tal, había que caminar con los esquís cerca de una hora para lle
gar a las «pistas» de Pagomari o Derronzier. De esta forma cuan
do las fijaciones se hicieron más severas y el calzado menos elás
tico, algunos esquiadores cambiaron las tablas alpinas por las 
nórdicas. 

El relieve de Aralar no podía ser mejor para la práctica del 
nórdico de paseo o de competición. De esta forma y a partir de 
aquellos años cincuenta el esquí nórdico ha ¡do a más en Aralar 
hasta llegar a la aglomeración actual, perfilándose esta sierra 
como centro ideal para esta modalidad del deporte blanco. 

Aralar: necesidad de 
una descongestión 

Aralar desde hace años vie
ne siendo uno de los lugares 
más frecuentados de la montaña 
vasca en invierno. Al contrario 
que las cercanas sierras de Ur
basa y Andía, atravesadas por 
carreteras de N. a S., Aralar no 
posee más que un acceso que 
gana tras 17,2 km. desde Le-
kunberri, el Santuario de San 
Miguel, a 1.234 m., y su prolon
gación de Altxueta, con 1.342 m. 

Este es uno de los principa
les problemas que tiene el Aralar 
invernal: el de los accesos, que 
provocan numerosos conflictos 
en el tráfico. Y prácticamente lo 
mismo está ocurriendo con sus 
circuitos balizados. 

Al margen de estos itinerarios 
preparados por los aficionados 
guipuzcoanos para la competi
ción y entrenamiento, en Aralar 
se plantean interesantes recorri
dos para el esquí nórdico de pa
seo como los de Madoz-Agiri-
San Miguel-Ata-Madoz; Puerto 
de Lizarrusti-Ormazarreta-lgara-
tza-Casa Forestal; Biezna-Fran-
tzes erreka-lgaratza-Casa Fores
tal; Albi-Unako Putzua-lgaratza-
Casa Forestal; Pista de Frantzes 
erreka-Unako Putzua-Obioneta-
Errenaga-Mandarrate-Pagomari 
-Kolosobarnea-Casa Forestal. 
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También hay zonas, como la que rodea el 
sector kárstiko de Larra, que exigen un 
nivel técnico superior y que hay 
momentos en que podrán estar 
reservadas a esquiadores entrenados y 
con un buen conocimiento de la montaña 
invernal. 

Por último la nueva carretera de Huarte-
Arakil, de mantenerse cerrada al tráfico 
puede ser cuando menos motivo de un in
teresante recorrido desde la vertiente me
ridional de la sierra. 

El Irati sin fronteras 

Más olvidado, por cuanto quedan dis
tantes aparentemente, son las posibilida
des que nos ofrece el gran bosque pirenai
co de Irati y las montañas que lo encierran, 
principalmente la sierra de Abodi. 

Desde el amplísimo y despejado lomo 
cimero de esta sierra, se divisa a los pies 
del excursionista el intrincado relieve de 
Irati, un magnífico campo de posibilidades 
para la práctica del esquí nórdico de paseo 
aún por descubrir por el gran público. 

La exagerada red de pistas forestales 
que pululan por doquier en el célebre bos
que, ofrece un amplio abanico de posibili
dades para disfrutar de la naturaleza en 
plena soledad invernal. Solamente nues
tros vecinos del otro lado de la cordillera 
están aprovechando desde hace unos 
años las principales pistas forestales y pe
cuarias, convertidas en circuitos de esquí 
nórdico que unen lugares tan pintorescos 
como el Puerto de Organbideska, los cha
lets de Irati e Ibarrondoa. 

En la cabecera del gran bosque pirenai
co se encuentra solitaria y erguida, con 
sus nieves relucientes, la pirámide de Orhi, 

primer «dosmil» de la parte occidental de 
la cordillera. 

En Irati se ofrecen itinerarios de todo or
den en cuanto a distintas dificultades, dis
tancias y bellezas. En este macizo se en
cuentran los itinerarios más largos que en 
una región montañosa se puedan realizar 
en una jornada como la travesía: Fábrica 
de Orbaiceta-Irabia-Casas de Irati-Koista-
Collado de Ollokia-Aduana de Orhi, de 
41,5 km. que podría constituir la «Gran 
Marcha de Esquí Nórdico de Nafarroa». 
Pero hay otros itinerarios de más de 
20 km. como es el que discurre por el lomo 
de la sierra de Abodi, uniendo el collado 
de Ollokia y Iriberri (Villanueva) Aezkoa 
por Tapia, Berrendi y collado de Zelane. 

El trazado de la carretera transpirenaica 
que salva esta parte de la cordillera por el 
Puerto de Larrau ofrece otras posibilida
des, máxime si empalmamos con la pista 
de Gaztarria que por las laderas norteñas 
alcanza las cabanas de Ardane, al pie de 
Otxogorrigañe. 

Desde el alto del citado puerto, por en
cima de los 1.500m. de altitud, en direc
ción de la parte más alta de Euskal herria 
se nos ofrece la pintoresca travesía de 
Orhi-Belagoa por el lomo de la cordillera. 
Pero las dificultades del terreno, en espe
cial las características de la nieve hacen 



Otra ventaja del esquí nórdico es que 
puede servir para que paseen juntos y se 

divierta toda la familia, tras las huellas 
que van abriendo los padres. Camino de 

Otsoportillo. 

que la travesía deba ser realizada mediante 
esquís de montaña y por personas lo sufi
cientemente preparadas y conocedoras 
del terreno y la montaña invernal. Así 
pues, estamos en una de las dos zonas de 
Nafarroa donde el esquí de travesía tiene 
su razón de ser. 

La sierra de Atuzkarratz: 
La gran desconocida 

Al S. del macizo de Orhi y en los límites 
de los valles de Salazar y Roncal, se en
cuentra el importante macizo de Atuzka
rratz, con alturas superiores a los 1.400m. 
Desde el Puerto de Lazar parten hacia el 
mediodía una serie de pistas que según la 
abundancia de nieve permiten el enlace 
entre los valles antes mencionados. 

Algunos de estos recorridos estudiados 
tienen distancias entre los 15 y 20 km. 

como son los que unen el Puerto de Lazar 
con Otsagi (Ochagavia) por Akatanburu, 
Zopotrea y Zamenguda, con Bidangoz por 
Zopotrea y el barranco de Binies e Izaba 
por Zopotrea y Kakueta. El más largo, y 
que mantiene una mejor media de altitud, 
es la que une el Puerto de Lazar con Ur-
zainki por Zopotrea, Kakueta y Santa Bár
bara. 

Sin embargo, quizás por su situación y 
el atractivo que puedan suponer los veci
nos macizos de Orhi, Mintxate y Belagoa 
hacen que esta zona quede un tanto rele
gada, pese a la magnífica red de pistas fo
restales, algunas de reciente construcción 
y su atractivo itinerario. 

Andia y Urbasa: 
itinerarios sin horizonte 

Por su situación geográfica, estos maci
zos obtienen uno de los mayores índices 
de precipitaciones anuales, al margen de 
los de la divisoria de aguas cántabro-me-
diterráneas. Los puertos de Goñi, Lizarra-
ga y Urbasa, al margen de contadas oca
siones con dificultades de acceso por la 
nieve, son los mejores puntos de partida 
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para realizar largos recorridos sin apenas 
desniveles. 

En la sierra de Andia se pueden realizar 
entre otros recorridos el que se inicia des
de Goñi por la pista de San Miguel, acce
so principal desde este alto valle, salvando 
en primer lugar los altos de Trekua, para 
contornear luego Peña Blanca y descen
der a Unanua por el vallecito de Leziza o 
bien manteniendo la altura de la sierra al
canzar el puerto de Lizarraga. Concreta
mente los parajes de Lizarraga-Zunbeltz 
son una de las zonas más visitadas por los 
amantes del esquí nórdico de paseo, en 
especial la pista que discurre cerca de los 
bordes de la sierra de Urbasa hacia la er
mita de San Adrián. Luego por Baitza se 
puede empalmar hasta la ermita de Santa 
Marina y por la pista de Otsoportillo ganar 
el puerto de Urbasa. 

En fin, tanto las sierras de Andia como 
Urbasa, ofrecen numerosas posibilidades 
para el nórdico de paseo, aunque su esca
sa altitud media condicione la permanen
cia de la nieve en este conjunto montaño
so. 

Belate, Artesiaga, 
Quinto Real... 

Más próximos a la capital de Navarra, 
entre 30 y 40 km., se encuentran sumidos 
por boiras y constantes precipitaciones, 
los puertos de Belate, Artesiaga y Urkiaga, 
en pleno cordal de la divisoria de aguas 
cántabro-mediterráneas. Aunque las altu
ras de estos puertos superan los 800 m., la 
altura media del conjunto montañoso se 
sitúa por los 1.100m. Quizás debido a las 
abundantes precipitaciones y a la densa 
mancha forestal que cubre esta región, el 
mantenimiento de la nieve es más acusado 
que en otras zonas de Nafarroa. 

En este conjunto se plantean varios iti
nerarios del máximo interés paisajístico 
como son unir el puerto de Belate por Az-
kenar y Sagardegi al de Artesiaga; el reco
rrido del valle de Urzule hasta el collado de 
Sagardegi: del collado de Urkiaga por el 
circo de Adi a Sorogain. 

Ya en el extremo oriental del macizo, te
niendo como base el vallecito de Sorogain 
se plantean itinerarios por el propio valle 
hasta la muga con Urepel y el que desde 
la Venta de Pablo se une a Espinal, ya en 
pleno altiplano de Auritz (Burguete), lu
gar también ideal para el nórdico de paseo 
cuando la nieve está asentada por encima 
de los 700 m. de altitud. 

Montañas de Ibañeta 

Esta región del Pirineo Occidental Vas
co se ofrece en dos niveles diferenciados, 
que según el asentamiento de la nieve 
plantea distintas excursiones, tanto por el 
altiplano de Auritz (Burguete) como por 
las cercanías de Ibañeta o bien enlazando 
estos puntos con el vecino valle de 
Aezkoa. 

Esta zona es de abundantes lluvias y 
nieves —más de 1.800 l/m2 anuales— con 
persistentes nieblas avecinadas en cum
bres y barrancos. La altitud media de los 
recorridos por el macizo de Garabizkai su
pera los 1.300m. y localidades como 
Auritz y Roncesvalles superan los 900 m. 
de altitud. 

De encontrarse la nieve por encima de 
los 600-700 m. de altitud, es decir en cier
ta cantidad a partir del alto del puerto de 
Erro, es recomendable realizar los itinera
rios de valle y travesías entre Sorogain y 
Espinal y entre Auritz y la Fábrica de Or-
baiceta casi por terreno llano. 

En caso contrario, cuando la nieve se 
encuentra sobre los 900-1.000 m. los úni
cos itinerarios recomendables quedan ha
cia el macizo de Garabizkai, pudiéndose 
realizar la travesía de Ibañeta a la Fábrica 
de Orbaiceta por los altos de Astobiskar y 
Urkulo por un lado, el descenso del Txan-
goa, o el enlace con las pistas que desde 
Azpegi se dirigen a Donibane Garazi 
(Saint-Jean-Pied-de-Port) por las faldas 
de Urkulo, collado de Arnostegi, pico Os-
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Un gran recorrido nórdico puede 
plantearse buscando una completa 
autonomía durante varios días. Una zona 
a propósito son los alrededores del Orhi. 
Foto ante el túnel. 

tategi, Elhusaro que con sus 17,5 km. se 
convierte en el principal itinerario de la re
gión. 

En esta región se han observado intere
santes itinerarios, aprovechando la red de 
pistas tales como la de Auritz a la Fábrica 
de Orbaiceta por el collado de Nabala; 

puerto de Ibañeta-Lepoeder-Txangoa-
cdo. Arnostegi-Azpegi-Fábrica de Orbai
ceta; puerto de Ibañeta-Lepoeder-barran-
co de Txangoa-Fábrica de Orbaiceta; fá
brica de Orbaiceta-Azpegi-Organbide-
Harpea. El recorrido hasta Lindux se ofre
ce igualmente interesante, más apropiado 
para principiantes. 

Alto Roncal: Mintxate, 
Burgiarte, Urralegi, Belabarze, 
Belagoa... 

Finalmente nos queda la zona de mayor 
altitud de Euskal herria, y también la más 
distante de las capitales, que es la que en
cierra el alto valle de Roncal, con el valle 
de Belagoa como punto de encuentro de 
todas las disciplinas del deporte blanco. 

Las posibilidades que reúne el sector del 
karst de Larra, con montañas como Anie, 
Añelarra, Budogia, Hiru Errege Mahaia, La 
Pakiza de Linzola y las limítrofes aragone
sas de Petrechema, Quimboas y Alanos, 
con altitudes superiores a los 2.000 m., 
ofrecen diversos itinerarios de esquí de 
travesía de montaña, al igual que el maci
zo de Ezkaurre, situado más al S., desgaja
do de la cadena principal. Prueba de ello 
son las distintas ediciones de Alta Ruta o 
Rallies de Esquí de Montaña que se cele
bran en esta parte del Pirineo Navarro. 

Pero además de las travesías con el con
siguiente logro de cumbres, en esta parte 
del alto valle de Roncal se ofrece un am
plio abanico de posibilidades para el esquí 
nórdico de paseo, aspecto éste poco co

nocido, al margen del enclave de Eskilza-
rra, en Belagoa. 

Aprovechando las innumerables pistas 
forestales y pecuarias que surcan estas 
montañas pirenaicas nos podemos permi
tir recorridos que, según el estado de la 
nieve, nos podrán posibilitar la unión de 
los valles de Rocal y Ansó por sus altas 
cuencas, aprovechando la placidez del te
rreno de los valles de Belabarze, Belagoa 
y Maze. 

Tenemos otros puntos también en el va
lle de Roncal como los vallecitos de Min
txate y Burgiarte, permitiendo el segundo 
empalmar con el puerto de Laza y de éste, 
en dirección S. por Akatanburu, Zopotrea 
y altos de Santa Bárbara, terminar en las 
proximidades de Urzainki y los vallecitos 
de Berroeta y Urralegi nos permiten em
palmar Izaba y Urzainki por los altos de 
Canasillos e Idoia, en la muga de Ansó. 

Finalmente, cuando la nieve se retira a 
los puertos de Belagoa, el altiplano de La
rra permite la realización del nórdico de 
paseo hsta bien avanzada la primavera, 
siempre que la nieve mantenga en su su
perficie una capa reciente. 

En definitiva, pese a la variación de las 
condiciones invernales que se dan de un 
año a otro, se puede decir que son ya mu
chos los años que quien suscribe estas lí
neas apenas ha salido de Nafarroa para 
practicar el esquí nórdico y disfrutar de la 
montaña invernal. Por lo tanto puedo ga
rantizar que también en casa se puede es
quiar y ésta es mi invitación a todos los 
que deseen ocio, deporte y paz en plena 
naturaleza. 

Las sierras de Andia y Urbasa, a pesar de 
su pequeña altitud, que raramente 

sobrepasa los 1.300 metros, permiten la 
realización de travesías nórdicas, como 

ésta que, yendo hacia Baiza, empezó en el 
puerto de Lizarraga. 
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V I PREMIOS PYRENAICA 

de DIAPOSITIVAS de MONTAÑA 
LA MONTAÑA Y EL MEDIO AMBIENTE 

Inmediaciones del puerto de Altube 
Fom: José M.a Muñoz. 
Primer premio del 
VI Concurso de Diapositivas. 
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Primer premio del Concurso de 
artículos sobre «La Montaña y el 
Medio Ambiente» en euskera. 

JEXUX AIZPURUA BARANDIARAN 

«Ez da biderik ez den lekurik 
bada biderik egiten bada 
egin beharko berria 
egin ezak heurea 
hura duk bidea eta geurea» 

Harn 

E NE ikasle gazte batek, mendiari bu-
ruz zerbait adieraz diezaiodan es-
katu dit. Zergatik joaten den jendea 

mendira, zergatik neguko hotzak direnean, 
zergatik udaberriko izotzondoan, zergatik 
udako egunsentietan, zergatik udazkene-
ko hegohaize epeletan, zergatik izerdi eta 
nekeak, zergatik desorduko jekierak, zerta-
rako hori dena, zer du mendiak eta mendi-
zalea zein den? 

Hainbeste itaun entzunik, lan haundie-
gia neure buruari ematea ere; dena déla, 
baietz esan diot, baina baldintza batekin: 
asteko saio bakoitzeko, joan-etorri bat 
egin beharko duela, entzundakoa ikusi eta 
aztertzearren. 

Hori zela eta, ostiralero bildu ohi gara 
eleketara, eskolako lanak amaitu ondoren. 
Hona bilkura horien berri, ahal den zehatz-
mehatzen emanik. 

Lehenengo saioan hauxe esan nion: 
—Nik ez dizkiat galdera guzti horiek 

erantzungo, esango diat ordea, ni zeren 

bila joaten naizen, eta zerekin topo egiten 
dudan, esango diat baita ere, eguraldiak 
edo aroak nahiz ez lagundu, mendiak beti 
duela berezko xarma, eta bideak herra-
tzean, goian zerua eta beheran lurra bes-
terik ez denean, norberaren irudimen-in-
darrez muga ezinezko murgilketan igeria 
egiten jakin behar déla, eta ez dakienak 
ikastea beste biderik ez duela ¡zango, bal-
din eta naturak menderatzea nahi ez badu 
behintzat. 

—Hori ordea neretzat gehiegi ¡zango da. 
—Ez mutil, zenbat arbolaren izenak da-

kitzak? 
—Pagoa,..., lizarra, pinua... 
—Zerbait badakik, baina laurdenaren 

laurdenik ez duk ezagutzen, eta ikasten ez 
duk hain zaila, nahikoa duk zuhaitz bakoi-
tzaren jantziari begiratzea: hostajea, azala 
eta fruituak. Hik Errealeko elastikuaren 
margoak eta Osasunakoerenak etabar da-
kitzaan legez, zuhaitzek ere, badizkiate be-
reak, hori bai, sugeak larrua aldatzen duen 

bezalaxe, zuhaitza ondo ezagutzeko, ur-
tean hiru bat ikustalditxo egin beharko 
dizkiok. 

Hori gutxi balitz, askotan lekuek ere zu-
haitz-izenekoak izaten dituk, hará ñola Li-
zarreta, Arteta, etabar. Nahi baduk, dato-
rren asterako, ea biltzen dituan hire herriko 
hamabost leku-izen, zuhaitzekin zerikusia 
dutenak. 

Baita bildu ere, esanda bezala, hama
bost ez ezik hogei ere, Agiñeta zela, Paga-
be, Amezti... 

—Ondo zegok, portatu haiz. Gaur men-
diko bideez berba egingo diat. Joan zen 
udaberriko goiz batez, Urkidi aldera nin-
doala, bidea laharrak janda aurkitu nian, 
eta arramaskada bat edo beste eginik, kos-
tatu zitzaidan bidea ebakitzea, hemen jo 
han jo, armiarmasarearen gisa zegoan 
guztia katrapilaturik. Geroxeago konturatu 
nituan egoera harén arrazoiaz, errekaldetik 
zehar mendipista bat egin bait ziaten eta 
ohizko bidailariak errexera jo, zer egingo 
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diagu ba? Bidé hori maitea ixan diat beti-
danik, handik egin bait nian nere aurrene-
ko mendi-irteera, perretxikuak biltze as-
moan eta, perretxikuak ahazturik, aurrera 
eta aurrera joatea erabaki nian, basoaren 
amaieran zer zegoenaren bila, eta erreka 
non jaiotzen zen jakin nahi nian, eta gailu-
rraren atzean zer zen jakinmin. Harez gero, 
inork esan beharrik ez diat izan mendira 
joateko, eta herrian lagun eta adiskide 
asko eta-onak badizkiat ere, mendia maite 
eta kuttuneretakoa diat. 

Nahi baduk, bihar bidea irekitzera joan-
go gaituk, ikusiko duk ze poza hartuko 
diaten inguruko zuhaitz eta landareek, a ze 
lasatua! 

Oporrik gabe aritu zen ikaslea, bidea be-
rea balu bezala, hura zen emana eta lane-
rako grina; elorriaren arantzez suturron-
doan egindako urratuek ez zuten mutila 
umildu, ezta hurrik eman ere. Ez da alferrik 
galduko bere garaian gazte hau, nion nere 
kautan. 

Hirugarren astea berehalaxe heldu da. 
Asteburua noiz etorriko zain egoten da, 
eta ez dakit eskolako lanak bazterreratzen 
ez ote den ari... 

—Ze, hi, gauza bat galdetu behar diat, 
eskolea zer moduz, etxean bat ere saiatzen 
al haiz? 

—Ba, egia esan behar badut, gehiegi ez, 
mendiari buruzko ikasgaitxo hauek har-
tzen hasi nintzenez gero, bat ere ez. 

—Hori ez duk bidezkoa, ez zegok dena 
bazterrera uzterik, eta herrorek atera kon-
tuak, baina nahi ez dudana duk, hire gura-
soak nigatik gaizki esaka ihardutea, be-
raiekin egotea ¡zango diat onera. 

—Aste honetan, eguraldiaz arituko gai
tuk. Ez zegok esan beharrik, eguraldiaz ja-
betzeko ez dagoela mendira Joan beharrik, 
baina honen aldaketak, honen aurpegia 
eta benetako bihotza ezagutu nahi baduk, 
bertara jo baharra zegok. Hik pentsa ezak 
tximistaketan ari déla, jendea ñola egoten 
den herrian, denak etxean, ate eta leihoak 
hertsirik, erramu-usain galanta sukaldean 
eta bada ez bada ere, kandelargitan. Egia 
esan, edozein duk beldur horrelakoetan, 
baina mendian tximistaren ziztadaren ar-
gindarraren ederrak ateratzen duen us-
tegabeko argazki hura bezalakorik, ez duk 
topatuko inongo erakustokitan, mendia-
ren esparruan ez baduk. Gaua, une batez, 
egun bilakatuko balitz bezala duk, zizt 
handik zizt hemendik. 

Baina ez ezak pentsa dena horrelakoa 
denik. Erauntsiaren ondorena ere ez duk 

galtzeko horietakoa. Trumoi-festa igero-
tzen denean, natura dotorezia guztiz jan-
tzirik azaltzen duk, jai nagusienetarako 
prestatuta legez, ostertzetik ostertzera, ko-
lore anizdun uztaiez inguraturik. Aukera 
hori aurkitzeko ordea, maíz joan behar 
duk, bestela gai zegok. 

Bihar mendira joaten haizenean, zeraz 
jabetu behar duk, aguraldiari buruzko hitz-
zerrenda bat egin behar duk. Badakik zer-
gatik? Ze jendeak pentsatu ohi dik, kaleko 
eta herriko jendeak esan nahi diat, ona eta 
txarra bakarrik direla. Ea ba, saia hadi, eta 
elkarren berri ¡zango diagu, gaurkoan heuk 
bakarrik Joan beharko duk. 

Ez zen noski geldirik egon mutila, men
dira Joan ez ezik, bere amandreari, etxeko-
neko morroiari eta Manu artzaiari galdez-
ka, bukaerarik gabeko hitz-errosario-
zerrenda bat ekarri zuen, hasi zerrepeletik 
eta hormaraino, hasi ostartetik eta ufalai-
noraino, hasi gandutik eta laiotzeraino. 
Hau duk trestea, mutil saiatua benetan! 

Hurrengo astean ere, pronto zegoen ene 
irakaspideari jaramon egiteko, akuzi haun-
dia zion ene erran eta ele motelari. 

—Ari haiz, ari haiz, eta zer gehiago jakin 
nahi duk? 

—Aurrekoan, maisu, Argarbin izan nin
tzen, eta handik hurbileko gaintxo batetan, 
harri haundi bat zegoen, eta hantxe egon 
nintzen hats egiten. Hala nengoelarik, ze
raz konturatu nintzen, inguruko harrietatik 
ezberdina zela, itxuraz eta kolorez, norbai-
tek hará ekarri balu bezala, baina erraldoi-

Mendaur. 

Ubedi. 



ren baten lana izango zen, hola eta hola 
ekartzeko, kristauzkoen lana ez zuen ema-
ten behintzat, baina harri hura ez zen han-
goa, ez. 

—Ondo diok, ondo diok, ez hábil oker 
horretan, baduk behapen berezia higan; 
jende anitz igarotzen duk zehar horietatik, 
ez dituk ez denak konturatzen, ezta pen-
tsatu ere. Beida, hik esaten duan harri hori 
ez duk edozein harri, eta ez zegok gainera 
edozein tokitan, gaintxo batetan, heuk 
esan duan bezala, trikuharriak dituk, triku-
harriak; gure aurrekoen aurrekoek, horien-
tantxe ehorzten zizkiaten beren hildakoak, 
beraz leku sagaratuak izango hituen 
haientzat, hildakoekiko begirune itzela 
bait ziaten. 

Adi ezak, lehen esan duk Argarbin ere 
izan hintzela, ba han ere bazegoktrikuharri 
bat, zoragarria izandakoa milaka urtetan, 
baina azkar-usteko izakiren baten azioz, 
harria lehertarazita zegok, horixe merezi 
ziaten gure arbaso maitagarriek! 

Badakik beraz hire hurrengo lana: han 
inguruetan, horrelako gehiago ere badituk, 
eta haien aske joan behar duk, ea zenbate-
kin egiten duan topo; nondik-norako ze-
hatzagoa jakin nahi baduk berriz, galde ¡e-
zaiokek edozein artzairi, horretan jakitunak 
dituk eta. 

Esan eta egin, zazpi-zortzi trikuharriren 
berri ekarri zuen, izen eta guzti. Ezin gehia
go eska mutil gazte bati! 

—Ari haiz, ari haiz, ez duk denborarik al-
ferrik galdu, eta hori ez duk gutxi hire adi-
neko batentzat. Ba al duk oraindio zalan-
tzaren bat? 

—Bai, trikuharri bila leher eginda, lizar 

baten ipurtondoan eserita jarri nintzen. Ez 
zen txintik ere entzuten, ardi eta behorren 
zintzarridunba hotsa izan ezik. Errekondo-
ko uraren soinuak eta txepetxaren txiu-
txiukoa ederki dastatu ahal izan nuen. Bai
na bakardade hartan murgildu ahala, isil-
tasun hark min ematen zidan, min. 

—Zergatik min? 
—Bakarrik eta beldurrak nengoelako. 
—Bai, hala duk, baina hurrengoan ez 

duk horrelakorik esango, zenbat eta gehia
go ezagutu mendia, orduan eta maiteago, 
orduan eta lagun gehiago, bideak, zuhai-
tzak, egunsentia, itzalak, orbela, eguzkia, 
lainoa, trikuharriak, ¡largia, haizea, denak 
izango dituk lagun eta adiskide. 

Orduan uxatuko dituk hiregan diren pena 
eta zalantzak, akabo hire bakardadej-minak, 
urrun beldurraren orratz zorrotzak, agur... 

Lagun leialak izango dituk, ez díate dio-
salik eskatuko, bai ordea begirunea, ez 
diate ordainik eskatuko, bai laguntasuna, 
ez diate ezerdeus eskatuko, bai ordea b¡-
hotza emango, ez diate ezer emango, bai 
ordea bakea, ez diate ezer ekarriko, bai or
dea babesa. 

Lagun horiek ez ezik, beste batzu aurki-
tzeko parada ere izango duk, baina hauek 
ez dituk beti leku jakinetan topatuko: abe-
reak dituk. Konturatuko hintzen, oso urri 
direla gure mendietan, ba horiek barik na-
turak ez zaukak zentzurik, dena katea bat 
duk, AIDEA, LANDAREDIA, ABEREAK 
eta GIZAKIA. Zoritxarrez, maila asko galdu 
dizkik katea horrek, eta horregatik ikusten 
dizkiagu azeriak oilategietan, horregatik 
basurdeak patata jaten, horregatik larrerik 
jalgiten ez den eremuak. 

Hurrengo lana ez duk lana, eta hauxe 
izango duk; eta azkeneko ikaskaia izango 
duk gainera. Oraingoan ez duk aparteko 
eginkizunik eramango; mendi ezagutze-
bidean jarri haizenez gero, iritsi zaik men-
diaz dastatzeko, maitatzeko, bizitzeko ore-
na edo ordua. Joan hadi eta egin ezak hi-
tzarmena berarekin, eta hori lortzen baduk, 
ez duk ene irekaspideen beharrik izanen, 
herorri izango bait haiz heure buruaren 
maisu, eta bidea aurkitu nahiz bahabil, be-
rehala entzungo duk naturaren ele isila 
esanez: egin, egin ezak heure bidea, hura 
duk bidea. 

RESUMEN 

Las alegrías y penas 
del montañero 

Se abren muchas interrogantes al 
plantearse la cuestión fundamental 
¿por qué va la gente al monte? y se 
va buscando la respuesta desgra
nando qué es lo que encontramos en 
el monte, y aprendiendo así, paso a 
paso, a sintonizar con la naturaleza. 
Se empieza por algo tan simple 
como la identificación de los nom
bres de los árboles, para irse empa
pando de la esencia de los caminos, 
de la fiesta de las tormentas, de las 
sombras de los dólmenes, del calor 
de los rebaños... El conocimiento se 
convierte en amor cuando uno se re
conoce formando parte de esa mag
nífica y frágil cadena que constitu
yen los elementos de la naturaleza, 
en la que cada uno debe buscar, es 
decir hacer, su propio camino. 



NOVEDAD! 
Javier Váleles en Orduña. 

Parapente 
JESÚS LLANOS 

ACABABA de «tomar» en la playa y mientras ple
gaba mi mantel se me acercó el curioso de turno. 

—Oye, ¿por dónde ha pasado el avión del que 
te has tirado? 

Mi sorpresa fue tal que lo único que pude hacer fue 
reírme de buena gana. Cuando mi interlocutor estaba a 
punto de pasar de la sorpresa a la indignación logré re
cuperarme lo suficiente como para explicarle que había 
despegado del acantilado media hora antes y que, harto 
de dar vueltas, había decidido bajar a darme un baño. 

Su expresión cambió de nuevo, esta vez a la de de in
credulidad y se alejó contrariado, después de mascullar 
algo semejante a una despedida. 

Obviamente aquel desocupado bañista no tenía ni 
idea de que aquel ovni caído del cielo era un parapente. 
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¿Qué es el parapente? 

El parapente nació en el Alto Delfinado 
(Alpes franceses) en 1 978 y se popularizó 
hace unos tres años y aquí se ha ¡do intro
duciendo poco a poco gracias al empeño 
de algunos entusiastas. Sin embargo, últi
mamente ha experimentado un gran auge 
debido a que las escuelas de vuelo libre 
han visto la posibilidad de ampliar su 
alumnado entre los montañeros-alpinis
tas, y demás gente de mal vivir, a través del 
parapente (fig. 1). 

Físicamente el parapente es del estilo de 
los paracaídas acrobáticos convenciona
les de los que difiere por su menor peso y 
resistencia, debido a lo cual un parapente 
no puede ser utilizado para saltos de avión 
puesto que difícilmente soportaría el im
pacto de la apertura. 

En principio el parapente es una herra
mienta excepcional para el alpinista, posi
bilitando descensos rápidos y seguros de 
las montañas más comprometidas. No 
obstante, tiene limitaciones muy serias en 
función de sus características técnicas, de 
las que debemos ser muy conscientes an
tes de plantearnos su utilización en mon
taña. 

Características técnicas 

Peso: 3-5 kg. 

V.H. 

V.V. 

MAX. 

40 km/h 

20 km/h 

MlN. 

Okm/h 

7 km/h 

CRUCERO 

25 km/h 

8 km/h 

Coeficiente de planeo L/D: 2-4, según 
modelo y peso del piloto. 

Elementos 

El ala de parapente, al igual que cual
quier otro chisme volador, cuenta con sis

temas de control que permiten dirigir su 
desplazamiento en cualquiera de los tres 
ejes. 

Los sistemas de control se pueden agru
par en tres: elevadores delanteros, traseros 
y frenos. 

Los elevadores son las cuatro cintas en 
las que acaban por agruparse todas las 
cuerdas menores que unen al piloto con 
las velas. No son propiamente elementos 

de control pero pueden ser utilizados 
como tales, puesto que al tirar de unos u 
otros variamos el reparto del peso, modifi
cando el comportamiento aerodinámico 
de la vela. 

Tirando de los delanteros se consigue 
que el peso del piloto sea soportado por la 
parte delantera de la vela con lo cual ésta 
se inclina hacia adelante y «pica», aumen
tando su velocidad, tanto horizontal como 
vertical. Así se consigue penetrar en vien
tos fuertes, a costa de una pérdida de altu
ra importante. 

Al tirar de los traseros el efecto es justo 
el inverso; la parte trasera -de la vela des
ciende, disminuyendo su velocidad y 
aumentando el coeficiente de planeo. 

No debe correrse el riesgo de tirar de
masiado de los elevadores puesto que po
demos hacer que el parapente entre en 
pérdida, es decir, que resulte una disminu
ción brusca de la sustentación, debida a 
una interrupcuión del fluido laminar sobre 
el plano superior (extrados) del ala 
(f ig.2.) 

Los elevadores también se pueden utili
zar para el control lateral. Tirando de los 
de un solo lado se consigue que el ala gire 
hacia el mismo. 

Los frenos son los elementos de control 
propiamente dichos y funcionan haciendo 
descender el extremo lateral de los bordes 
de salida con lo que aumenta la resistencia 

TURBULENTO situación de pérdida 
Fig. 2 
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al aire consiguiendo que el parapente gire 
mediante un mecanismo análogo al de los 
vehículos oruga, o bien que vuele más 
despacio, tirando de ambos simultánea
mente. 

?ARAGUAS 
i 
desde mucho antes 

Funcionamiento 

En el parapente la vela, a diferencia del 
paracaidismo convencional, se infla y se 
coloca en su posición correcta antes de 
iniciar el vuelo. 

La dificultad de la maniobra de inflado 
varía enormemente en función del tipo de 
ala y de las condiciones del aire. 

Con vientos flojos el inflado se consi
gue corriendo, para lo que se necesita un 
mínimo de 10 metros. 

Con vientos de 5 a 30 km/hora la ma
niobra se simplifica no haciendo falta dar 
ni un solo paso. 

Con vientos entre 30 y 40 km/hora no 
se debe volar en montaña. En escuela y 
contando con la ayuda de 2 ó 3 volunta
riosos se puede intentar el inflado, pres
tando especial atención a no ser arrastrado 
por el viento. 

Una vez que la campana está inflada y 
estable en posición de vuelo, el despegue 
se consigue fácilmente dando una pe
queña carrera. La violencia de la misma 
depende de la intensidad del viento y de 
la inclinación de la pendiente; en condi
ciones óptimas se reduce a un solo paso. 

Ya en el aire viene la fase más relajada, 
el vuelo en sí. Realmente hay poco que 
hacer salvo alucinar un rato, relajarse todo 
lo que uno pueda e ir enfilando el aterriza
je. 

Para aterrizar bastan una veintena de 
metros de terreno despejado; se puede 
elegir entre una amplia gama de posibili
dades, carreteras, vertederos... 

Seguridad 

El vuelo en parapente es una actividad 
i.GomarrJI mucho más segura de lo que parece a pri

mera vista. Por diseño, el parapente es una 
aeronave muy poco susceptible de ser es
trellada por un piloto manazas; de hecho, 
en condiciones de aire óptimas, lo verda
deramente difícil es conseguir hacerse 
daño. 

Sin embargo, también es un hecho que 
el porcentaje de accidentes es inquietante. 
La causa hay que buscarla en el descono
cimiento de materias tales como la aerolo
gía o la meteorología de que adolecen 
muchos «parapenteros». 

Volar consiste, sencillamente, en intro
ducirse en un fluido (el aire) en cuyo seno 
se está atrapado hasta el momento del ate
rrizaje. Si un piloto es lo suficientemente 
ignorante como para meterse con su ala 
en un aire tan revuelto que anule las pro
piedades aerodinámicas de la misma, las 
consecuencias serán, muy posiblemente, 
fatales. 

De ahí que sea fundamental aprender a 
estimar a priori las condiciones del aire, 
puesto que, una vez dentro del mismo, 
poco se puede hacer para enmendar un 
error de apreciación. 

Otro punto importante en lo tocante a 
seguridad son los despegues. Si el viento 
es fuerte puede ocurrir que el ala no logre 
penetrar en el aire y «rebote», arrastrando 
al piloto. Con vientos flojos, si el piloto se 
cuelga del arnés cuando el ala no tiene la 
sustentación suficiente termina dando con 
sus huesos por tierra. 

Los accidentes en el aterrizaje están 
provocados por maniobras tardías, que 
hacen que la descendencia aumente brus
camente demasiado cerca del suelo, como 
para evitar el «porrizaje». 

En cualquier caso la única garantía váli
da para volar seguro es pasar por una es
cuela de vuelo competente cuyo profeso
rado tenga muchas horas de vuelo. 

Javier 
Valdes 
volando 
sobre 
Orduña. 
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• 

MENDffiO LAGUNAR 
¿ TALDEA 
de Amurrio 

RESENA HISTÓRICA 

En el año 1962 se iniciaron las gestiones oportu
nas, por parte de un grupo de aficionados a la 
montaña, para la creación de una asociación mon
tañera en Amurrio, y el 29 de setiembre de 1962 se 
fundó el grupo. Este año se cumple nuestro XXV 
aniversario, que se ha celebrado en la semana del 
27 de setiembre al 4 de octubre de 1987, con una 
serie de actividades montañeras, culturales y fes
tivas en las que todo el pueblo de Amurrio ha podi
do participar. 

Prácticamente desde la creación del grupo se 
planteó la posibilidad de construir un refugio de 
montaña y en 1963 se comenzó el mismo en el tér
mino de Ponata en la Sierra Salvada (Garobel) y 
se terminó en 1968 después de seis años de traba
jos por parte de socios del grupo. 

En una segunda etapa, que podría fijarse entre 
los años 1970 y 1978, se comienzan a organizar 
salidas de alta montaña y a realizar actividades 
conjuntas con los grupos Goikogane de Laudio y 
Txarlazo de Orduña, de donde posteriormente sur
giría la Agrupación de Montañeros fiel Alto Ner-
vión. También se crea un grupo de espeleología. 

Durante estos años el Mendiko es el impulsor de 
los festivales vascos en Amurrio, organizando el 
primero en las fiestas de agosto de 1974. Aquel 
mismo año se celebra la primera fiesta de finalistas 

en las campas de la ermita de Etxegoien (Aiara). El 
Mendiko se encargó de arreglar la ermita terminan
do las obras en 1975. Desde entonces contribuye 
al mantenimiento de la fiesta de Etxegoien cele
brando la concentración y entrega de premios 
anual de finalistas. 

El 29 de mayo de 1977 se inaugura el local so
cial en Amurrio. Hasta ese momento las reuniones 
se habían realizado en la Biblioteca Municipal y 
posteriormente en un bar de la localidad. 

Se podría establecer una tercera etapa desde 
1978 hasta hoy. Se caracteriza por la creación de 
la Agrupación de Montañeros del Alto Nervión con 
el Goikogane y el Txarlazo, y el desarrollo de las 
actuales secciones. Se comienzan a organizar via
jes a macizos de distintos países de los Alpes. 

Lista de presidentes: 

Fundado por Alberto Luengas 
Fernando Arregui 
Manuel Cruz 
Javi Beitia 
Ignacio Plaza 
Manolo García 
Patxi Zurimendi 
Abel Marañón 

años 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

, 62-67 
67-69 
69-72 
72-74 
74-78 
78-82 
82-86 
86-actual 

f 

El Telogorri o Iturrigorri, de 1.066m., es 
eimonte significativo de Amurrio y está 
muy unido al Mendiko Lagunak en 

t todas sus maní festaciones. 



I La foto histórica de | 
^ la inauguración del 
* refugio Goizale el 6 
¡¡ de octubre de 1968. 

£7 refugio Goizale, construido de 1964 a 1968, está situado 
privilegiadamente en el corazón de Sierra Salvada, 
permitiendo el acceso a todas las cumbres importantes: 
Tologorri, Bedarbide, Solayera, Txarlazo, Ungino, Bskutxi, 
Uñeta... v a actividades de espeleología. Al pie de la fuente 
del Horno y en la cabecera del Azal, está perfectamente 
equipado con agua corriente, servicios, cocina y 18 literas 
en 3 dormitorios. Posee cocina y espacioso salón-comedor. 
Todo el que quiera puede solicitar su utilización pidiendo las 
llaves y reserva a Carlos Minguez (945) 8901 74. Los precios 
andan sobre las 300 ptas. por noche dependiendo de ser o no 
federado, infantil o jubilado y del número de noches. 
Se accede desde Lendoño de Arriba por el Azal y la «Senda 
Negra» o por la Venta Fría y el «Paso Malo», aunque lo más 
cómodo en coche es por el puerto de Orduña, Berberana, 
Quincoces de Yuso, Villalba de Losa y dejar el coche en 
Llorengoz. Por la pista que sube al Mojón Alto se ve en 
seguida la torre del aerogenerador de corriente del refugio. 

SECCIONES 

Ecología. Esta sección, además de sus salidas y actividades es
pecíficas, organiza proyecciones y otras actividades para es
colares. Publica trimestralmente la revista Nerba en colabora
ción con el grupo ecológico de Laudio y realiza una amplia 
labor de mentalización ecológica en todo el valle. 

Fotografía. Organizadora de exposiciones, proyecciones y sa
lones fotográficos de montaña, tuvo también un papel impor
tante en la creación de Grupo Fotográfico de Amurrio, ya que 
éste surgió de la sección de fotografía del Mendiko. Esta sec
ción de fotografía, dirigida por Cristóbal Burgos, merece una 
mención aparte, porque ha conseguido crear una afición tal en 
Amurrio que están consiguiendo acaparar los primeros pre
mios de todos los concursos a los que se presentan, tanto en 
Euskadi como en el resto del Estado. 

Escalada. Es la sección más joven del grupo tanto por ser la de 
más creciente creación como por la edad de los socios que 
practican esta actividad. 

Esquí. Se ha encargado de la organización de salidas a la nieve 
para todos los interesados de Amurrio. Ahora las salidas de es
quí se hacen conjuntamente con otras salidas de montaña. 

Fotos: C. Burgos. 

SERVICIOS 

— Refugio Goizale: descrito aparte. 
— Local social con: oficina, sala de reuniones, sala de estar y 

servicios. 
— Laboratorio fotográfico: en el local social. 
— Material de escalada y alta montaña: gratuito para las 

salidas oficiales y en alquiler para el resto. 
— Biblioteca: con más de 100 títulos de montaña y naturaleza. 

ACTIVIDADES 

— Salidas de montaña: el calendario de salidas se realiza en co
laboración con el Grupo Alpino Goikogane de Laudio. Se reali
za una salida en autobús al mes a montes de Euskal herria ade
más de 8 salidas infantiles. Se organizan salidas extraordinarias 
a Pirineos, Picos de Europa... coincidiendo con puentes. 

—Viajes: desde 1980 se realiza un viaje bianual al extranjero 
en verano. 

— Semana ecológica: con proyecciones, conferencias y acti
vidades escolares. 

— Concurso fotográfico de montaña: este año será su octa
va edición. 

— Fiesta de finalistas en Etxegoien (Aiara): en mayo. 
— Fiesta del refugio: el primer domingo de octubre conme

morando su inauguración. 

Relación de socios Núm. 

267 
25 
42 

Federados 

65 
7 
6 

Los socios provienen de Amurrio, Orduña, Arrankudiaga y Bil
bao. Las cuotas anuales son: 500 ptas. mayores; 200 ptas. jubila
dos; 150 ptas. infantiles. 
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ESTUDIOS r 

Las lesiones de la mano 
en el escalador extremo de roca 

XABIER GARAIOA 

E SKUKO tendoi malgutzaileak oso menta handi-
koak dirá gaur egungo eskaladan; beraz, kontu be-
rezia eman behar zaie tendoi horien anatomiari, 

beren mugimendu-mekanismoañ eta kirol-praktika supe-
respezializatu horrek dakarren apurtzeko arriskuari edo 

desgastearí. 

Revisando la información del centro de 
datos de Medicina de Montaña de la 
UIAA, encuentro que el porcentaje de le
siones de los tendones flexores de la mano 
en Gran Bretaña, durante la temporada 
1983-84, es de cerca del 30% del total de 
lesiones producidas en los escaladores de 
roca. 

Fíg.43 
Cara anterior (palmar) de la mano, 
donde los tendones flexores atravie
san las vainas ligamentosas a nivel de 
las falanges de los dedos, como si 
fueran unas verdaderas poleas os-
teofibrosas. 

Cada dedo está accionado para su fle
xión por un par de tendones fibrosos que 
se insertan en los huesos de los dedos, las 
falanges. El tendón flexor profundo se in
serta en la base de la última falange. Este 
tendón es el que más sometido se encuen
tra a las grandes tracciones, particular
mente cuando se suspende el peso del 
cuerpo sobre las últimas falanges, pudien-
do producirse esguinces (rupturas de f i 
bras) o ruptures totales con arrancamien
tos óseos. 

En el interior de los dedos, los ligamen
tos actúan como cuerdas que poseen una 
resistencia propia. A veces, cuando el es
fuerzo es muy intenso, se produce un rui
do o chasquido acompañado de un dolor 
intenso durante un movimiento. Ocasio
nalmente el dolor aparece algunas horas 
más tarde. El dedo puede ponerse infla-

Fig. 44 
El canal carpiano por donde pasan 
todos los tendones flexores que van 
del antebrazo a la mano. 

mado y rígido, sospechando una fractura. 
El dedo medio (anular) es el más afectado 
habitualmente, al ser el más largo. 

El flexor profundo atraviesa vainas f i 
brosas a nivel de las primeras falanges. Es
tas vainas permiten el deslizamiento de 
este tendón por las zonas más estrechas 
(las falanges). Y precisamente es en estas 
zonas donde aparecen la mayor parte de 
los traumatismos. 

Inicialmente el tratamiento urgente de 
este problema es el reposo, dejando de es
calar y no utilizando la mano si esto es po
sible. Una buena medida de urgencia con
siste en el vendaje de los dedos entre sí, 
solidarizándolos para conseguir la inmovi
lización. Luego será preciso explorar si ha 
habido o no una ruptura del tendón. 

Las pequeñas lesiones pueden tratarse 
con reposo, fisioterapia, ultrasonidos, etc., 
pero las lesiones importantes requieren in
tervenciones quirúrgicas de reconstruc
ción del tendón por manos expertas. La 
reparación espontánea de las rupturas 

F¡g.45 
Corte transversal de la muñeca. 
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tendinosas puede costar varias semanas o 
meses y acompañarse de hinchazón, mo
lestias y crujidos en los dedos. El dedo le
sionado puede quedar con secuelas per
manentes y no sentirlo nunca tan fuerte 
como los dedos no lesionados. 

La prevención de este tipo de lesiones 
es muy difícil, pero lo primero en sugerir es 
un buen «calentamiento» antes de comen
zar la escalada. 

Lo verdaderamente importante es cono
cer que este tipo de lesiones son muy co

munes, y por tanto debemos tratar de pre
vendrás con el entrenamiento y un buen 
calentamiento antes de iniciar la escalada, 
ya que pueden tardar varios meses en cu
rar y a veces persisten de forma crónica 
permanentemente. 

Fig. 47 
Esquema simplificado de los tendo
nes a su paso por las vainas o poleas 
osteofibrosas de cada falange. 
a) Vaina interna en contacto con el 
tendón 
c) Cavidad virtual serosa. 
b) Vaina externa del tendón. 

FCS 

Fig. 50 
El flexor común superficial flexiona la 
segunda falange sobre la primera. 

Fig. 49 

Figs. 48 y 49 
Vista lateral y anteroposterior de un 
dedo de la mano 
M = Metacarpiano 
P1 = Primera falange 
P2 = Segunda falange 
P3 = Tercera falange 
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Fig. 51 
El flexor común profundo flexiona la 
tercera falange sobre la segunda, una 
vez que la segunda falange se en
cuentra a 90 grados con respecto a la 
primera. 

Figuras tomadas de Rouvier (44. 45) 
y de I. A. Kapandji, «Fisiología 
articular», tomo III. 
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'SCALADA DE PORTIVA 

Primer Gran Premio Internacional 
de Escalada Deportiva 

MONTBLANC-LA RIBA 

KOLDO BAYONA 

La Riba-Montblanc 87 fue la 
más importante de las competicio
nes celebradas durante el pasado 
año en el Estado español, y lo ha 
sido porque además de contar con 
la mejor organización de todas 
ellas y la plana mayor de la comu
nidad escaladora estatal, añadía 
por primera vez el calificativo de 
Internacional a unos sustanciosos 
premios que hicieron acudir a gran 
parte de la más selecta élite fran
cesa. 

Tuvo el evento la mala fortuna 
de sufrir dos contratiempos: unas 
calamitosas condiciones meteoro
lógicas, con una tromba de agua 
final que hizo posponer la final una 
semana y una asistencia de públi
co reducida para la magnitud y ca
lidad de los competidores. Lo que 
da pie a resaltar de nuevo los posi
bles inconvenientes de las pruebas 
al aire libre en regiones alejadas, 
frente a los recintos cerrados de las 
grandes ciudades; en contraparti
da, la calidad y textura de la roca 
natural siempre será más auténtica 
y agradecida que el sucedáneo de 
las estructuras artificiales. Esto, 
claro está, siempre referido a la po
sible creación de espectáculo, di
fusión y profesionalismo, puesto 
que a la hora de escalar únicamen
te la piedra es la que cuenta. 

Los itinerarios a vista contaban 
con una longitud de 15m. en te
rreno continuo y ligeramente des
plomado, con una tónica general 
de largos bloqueos sobre agujeros. 
La final era sobre el muro vertical 
de un castillo con presas artificia
les únicas. Todos ellos francamen
te adecuados y selectivos, con di 
ficultades reales de 7a y 7b en 
clasificatorias. El apartado femeni
no, como ya es tristemente habi
tual, muy pobre en participación 
cuantitativa. 

A la hora de analizar el resultado 
final, destaca sobremanera el he
cho de que los escaladores france
ses coparan las 6 primeras posicio
nes sobre 7 finalistas. El propio 
desarrollo diario de la prueba mos
tró, sin ningún género de dudas, 
su holgada supremacía. Escalaron 
más y mejor, no porque sean de 
una pasta o raza especial, sino 
simplemente porque proceden de 
un país donde llevan 12 años de 
desarrollo de la escalada deportiva, 
y sus más aventajados escalado
res, además de que ya son profe
sionales cuentan a su disposición 
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con los mejores medios técnicos y 
humanos. No reconocer esto es 
tan grave como caer en el acos
tumbrado chovinismo al que nos 
tienen acostumbrados nuestros 
afamados vecinos. Pero también 
es cierto señalar, que las diferen
cias se acortan y que a veces con 
menos medios es posible llegar 
arriba (como ejemplo, el caso de la 
dedicación cuasiprofesional en 
tiempo, aunque no en recursos 
económicos, de la actual cabecera 
española). 

Y entre los ibéricos, la clara con
firmación de que Cataluña es la re
gión con mayor nivel de escalada 
en este país. Nada menos que 7 de 
los 8 semifinalistas españoles en 
categoría masculina y 2 sobre 3 f i 
nalistas en la femenina, aunque 
esta vez las cosas les sonrieron ex
cesivamente bien en relación al 1." ' 
tramo de la temporada, donde los 
madrileños ocuparon las plazas de 
honor. 

Finalmente hay que destacar por 
todo lo alto la excepcional cam
paña del pamplonés Carlos García. 
Tres 2° puestos en otras tantas 
competiciones estatales en las que 
ha participado (Oliana, Patones y 
La Riba) junto a los extraordina
rios 10.° y 4.° clasificado absoluto 
y 1 .er español de las internaciona
les (Troubat y Grenoble) le colo
can aventajadamente en la cima 
del escalafón de la escalada es
pañola y en el grupo de importan
tes de la escalada mundial. 

CLASIFICACIONES 
MASCULINA 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6 
7 

J.B.Tribout 
M 
D 
J. 
P 
P 
J. 

. Le Menestrel 
Rabouton 

Godoffe 
Foudou 
Plantier 
Olivé 

LA PARTICIPACIÓN VASCA 
QUEDO COMO SIGUE: 

MASCULINA 
9. 

25 
33 
35 
45. 
47. 

C 
P. 
K 
R 
R 
A 

García 
Arocena 
Bayona 
Semperena 
Otegui 
Sánchez 

FEMENINA 
1. 
2. 
3. 
4. 

M 
C 
A 
R 

. Pascual 
Labrune 
Ibáñez 
García 

GRENOBLE: Primer Mundial Indoor 

ÁNGEL SÁNCHEZ 

Durante los días 26 al 29 de no
viembre tuvo lugar en Grenoble el 
Primer Mundial Indoor de Escala
da Deportiva. La competición se 
llevó a cabo en el Palacio de De
portes, habilitando en uno de sus 
extremos un formidable rocódro-
mo, construido con placas de po-
liéster rugosas, simulando la su
perficie de la roca. A éstas se 
atornillaban las presas necesarias. 
Este sistema de placas permite al 
escalador más diversidad de apo
yos y movimientos, utilizando los 
relieves. 

Una estructura de mecanotubo 
daba forma al rocódromo, com
puesto de dos paredes verticales a 
ambos lados de otra central que, 
con un techo de unos cuatro me
tros (donde pudimos ver especta
culares movimientos), acababa en 
una placa vertical. 

Este primer mundial constaba de 
dos pruebas independientes, velo
cidad y dificultad. 

La prueba de velocidad se reali
zó en dos vías paralelas de idéntica 
dificultad, en las que trepaban dos 
escaladores a la par. Los que mejo
res tiempos consiguieron en cada 
tanda clasificatoria pasaban a la si
guiente, quedando finalistas cua
tro participantes. Las vías fueron 
las mismas en todas las pruebas, 
masculinas y femeninas. Esta mo
dalidad resultó muy espectacular 
para el público. 

La de dificultad constaba de tres 
pruebas clasificatorias que se reali
zaron de jueves a sábado, para lle
gar a la final el domingo por la tar
de. Merecido triunfo del francés 
Jacky Godoffe, el único en finali
zar el espectacular itinerario de la 
final, demostrando su dedicación y 
preparación. 

Tomaron parte 94 hombres y 34 
mujeres, representando a 16 paí
ses. La participación del Estado 
español fue numéricamente im
portante, 3 mujeres y 1 5 hombres, 
que consiguieron unas importan
tes clasificaciones, más aún te
niendo en cuenta la dedicación 
profesional de la mayor parte de 
los demás participantes mejor cla
sificados. 

En cuanto a la organización, no 
fue lo que un «mundial» se merece. 
Faltaron muchas cosas: informa
ción más precisa sobre las reglas 
(graduación, número de partici
pantes en pasar a la semifinal y f i 
nal), alojamiento y manutención 
de los escaladores (tuvieron que 
pagárselo de su bolsillo, salvo una 
comida diaria). En definitiva, un 
mejor trato; al fin y al cabo sin ellos 
no existiría la competición. Y más 
teniendo en cuenta los gastos rea
lizados por la organización (sólo el 
rocódromo costaba 15 millones) 
que incluyeron en la noche del sá
bado un show destinado al gran 
público, que pagó 100 F.F. por la 
entrada, abarrotando el pabellón, y 
que tuvo que ser suspendido ante 
los abucheos generalizados. 



En el aspecto meramente depor
tivo, hay que criticar los favoritis
mos con que la organización y 
sponsors intentó primar a los «a 
priori» mejores escaladores france
ses, lo que no prosperó gracias a la 
ética profesional de algunos de
portistas galos. Esperamos que es
tas deficiencias se subsanen en 
próximas ediciones. 

Sin embargo, en lo que concier
ne a la parte técnica (rocódromo, 
horarios...), Grenoble fue un ejem
plo a seguir. 

CLASIFICACIONES 

Jacky Godof 
fue el único 
en superar la l 
prueba final. \ 

ÁNGEL SÁNCHEZ 

Durante los dias 7 y 8 de no-
iembre tuvieron lugar en los Ma-
os de Riglos, las 3.as Jornadas de 

Escalada Deportiva, donde la acti
vidad principal fue la segunda 
competición de escalada. 

Las graduaciones fueron de 6a 
para la vía clasificatoria, 6b en la 
semifinal y 7b para la final, que no 
ogro terminar ningún participante, 
consiguiendo el punto más alto el 
escalador catalán Carlos Bresco, 
dando una exhibición de técnica y 
potencia. Los dos últimos itinera
rios se realizaron en vías desplo
madas. La prueba femenina se re
solvió en una sola vía, dada la 
escasez de competidoras. 

Los premios fueron esta vez bas
tante generosos: 90.000. 40.000 y 
20.000 ptas., para el 1,°, 2° y 3 e r 

puesto y 20.000 para la primera 
clasificada, además de regalos en 
material de escalada que también 
recibieron todos los finalistas. Par
ticiparon 35 hombres y 3 mujeres. 

Amenizaron las Jornadas una 
proyección de escaladas en Pata-
gonia, a cargo de Fernando Cobo 
y un campeonato de pulsos que 
puso la nota simpática a la reu
nión, prometiendo los organizado
res repetirlo en años sucesivos. 

El domingo por la tarde, una vez 
finalizada la competición, la orga
nización ofreció un calderete a to
dos los asistentes, para finalizar 
con la entrega de premios y despe
dir las Jornadas hasta el próximo 
año. 

CLASIFICACIÓN 
MASCULINA 
1. Carlos Bresco 
2. David Tarrago 
3. Ángel Sánchez 
4. Miguel Ángel Casáis 

FEMENINA 
1. Reyes González 

DIFICULTAD 
(tiempo máx. 15') 

MASCULINO 
1. Jacky Godoffe (Francia) 
2. Gerart Morhaget (Austria) 
3. Alexandre Duboc (Francia) 
4. Carlos García (Euskadi) 
5. Didier Raboutou (Francia) 

FEMENINO 
1. Lynn Hill (USA) 
2. Andrea Eisenhunt (Alema

nia F.) 
3. Montse Pascual (Catalunya) 
4. ClaudineTecomt (Francia) 
5. Natalie Richar (Francia) 

VELOCIDAD 
MASCULINO 
1. Jacky Godoffe (Francia) 
FEMENINO 
1. Catheríne Destivelle (Fran

cia) 

Carlos García, 
la gran revelación 
de las competiciones. 

El pasado otoño tuvo lugar en 
Barcelona la primera competición 
de escalada urbana, con suculen
tos premios. La clasificación fue la 
siguiente: 

MASCULINA 
1. Henri-Luc Rillh 
2. PhilippePlantier 
3. Salvador González 
4. Txema Gómez 
5. Josep Batlle 

FEMENINA 
1. Montse Pascual 
2. Rosa García 
3. Anna Ibáñez 

EL OCTAVO GRADO 
Octavo grado es ante todo 

un ensayo histórico sobre la 
evolución de la escalada de
portiva en Francia. Si nos re
sulta especialmente interesan
te, es porque en nuestro 
vecino país se inauguró un es
tilo de escalada «a la francesa» 
que aquí hemos copiado al pie 
de la letra. La dependencia en 
nuestra forma de escalar es 
hoy en día total y absoluta del 
modelo francés. Y esto lo con
sidero positivo, en cuanto se 
ha demostrado que dicho es
tilo ha triunfado umversalmen
te, llegando a cotas deportivas 
superiores a los demás en un 
espacio de tiempo muy reduci
do. 

Y lógicamente cabe pensar 
que si hemos copiado tan des
caradamente, habremos evolu
cionado paralelamente. ¿En 
cuántos años podría situarse 
nuestro desfase? Parece ser 
que alrededor de los 3-4 años 
y con un sincronismo respecto 
al patrón imitado muy consi
derable. La diferencia, claro 
está, la pone el desigual núme
ro de practicantes. 

Junto a los nombres y fe
chas históricas concretas, algo 
siempre a considerar en nues
tra permanente peregrinación 
a las escuelas del Sureste de 
Francia, se intercalan pe
queños estudios sobre temas 
monográficos como la situa
ción en otros países punteros 
en los años 70, las polémicas 
habidas en un principio con el 
alpinismo, la llegada del libre a 
los grandes macizos, el bloque, 
la escalada femenina, el solo 
integral, el cambio de look, las 
competiciones y una pequeña 
reflexión abierta sobre lo mu
cho y rápido que el futuro pue
de seguir deparando. 

Ficha técnica: Título: El 
octavo grado. Autores: Jean-
Baptiste Tribout y David 
Chambre. Introducción de 
Jean-Marc Troussier. Editorial: 
Denoél, 1987. 192 páginas. En 
lengua francesa. Encuadema
ción: Rústica. Precio: 98 F.F. 

Koldo BAYONA 
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ACTOS FEDERATIVOS^ 

Premios 
Pyrenaica 1987 

En defensa del Medio Ambiente 

E L pasado 11 de diciembre y bajo la presidencia 
de Casimiro Bengoetxea, vicepresidente de 
la Euskal Mendiza le Federakundea; Alberto 

Roa, presidente de la Federación Alavesa de M o n 
taña; Salvador Mel i l la , en representación del Ayun
tamiento de Amurr io; Abel M a r a ñ ó n , presidente del 
Mendiko Lagunak, y Antonio Ortega, director de 
Pyrenaica, tuvo lugar en la Casa de Cultura de A m u 
rrio. abarrotada de público, el reparto de los Premios 

DIAPOSITIVAS 

— Premio a la mejor diapositi
va, 12.000 ptas. y trofeo a 
José M.a Muñoz, de 
Amurrio. 

— Premio a la diapositiva se
leccionada para una porta
da de Pyrenaica, 6.000 
ptas. y trofeo a Cristóbal 
C. Burgos, de Amurrio. 

— Accésits, 3.000 ptas. y tro
feo a José M.a Muñoz, de 
Amurrio; Begoña Ferre-
ras, de Sestao, y Luis M i -
llán, de Donostia. 
Tomaron parte 248 diaposi

tivas. El Jurado lo formaron: 
Jesús M.a Alquezar, Juan J. 
Cimorra, Jesús M.3 Guiroy y 
Antxon Iturriza. 

ARTÍCULOS 
(Castellano) 

— Premio al mejor artículo, 
20.000 ptas. y trofeo a La 
última ascensión, de Patxi 
González, de Elgoibar. 

— Segundo premio, 10.000 
ptas. y trofeo a Ur garbia. 

edan lasai, de Juan Ansa, 
de Lasarte. 

— Accésit, 5.000 ptas. y trofeo 
a Montaña y Medio Am
biente, de Lourdes Gára-
te, de Legazpia. • 
Tomaron parte 9 artículos. 

El Jurado lo formaron: Jesús 
M.a Alquezar, Casimiro Ben
goetxea, Antxon Iturriza, Car
los Otxoa, Txomin Uriarte, 
Txema Urrutia y Santiago Ya-

ARTICULOS 
(Euskara) 

—Artikulu onenaren saria, 
20.000 pzta. eta trofeoa, 
Ataungo Jexux Aizpurua-
ren Mendizaleen pozak eta 
penak artikuluari. 

— Gainerako sariak hutsik ge-
ratzen dirá. 

Tomaron parte 3 artículos. 
El Jurado lo formaron: Imanol 
Goienaga, José Ignacio Mar-
ka ida y Juan Luis Mar ka ida. 

PREMIO 
«AMIGOS DE 
PYRENAICA» 

Se conceden cada año a 
aquellas personas que se han 
destacado por su continuada 
labor con Pyrenaica, así como 
a los anunciantes que han 

José M.a Muñoz, ganador 
del Concurso de Diapositivas. 
Foto: Cristóbal Burgos. 

Pyrenaica 1987 de Art ículos y Diapositivas de M o n 
taña. El acto se cerró con la proyección de unas dia
positivas sobre el Kongur, a cargo de Adol fo Etxeba-
rria. 

La presente edición de estos Premios estuvo dedi
cada a «La Montaña y el Medio Ambiente», siendo 
quizá el tema lo que hizo retraerse a los participantes, 
alcanzándose una participación inferior a la de años 
precedentes. Los premios fueron los siguientes: 

PVPENÁiCiL 

VI PREMIOS PYRENAICA 
Artículos - Diapositivas BILBA01987 

puesto anuncios en diez nú
meros consecutivos. Se han 
concedido estos premios a: 

— Juan Fdz. de Gamarra, 
de Gasteiz. 

— Maite López, de Donos
tia. 

— Uralko, S.A., de Irún. 

Se acuerda conceder un 
premio especial al Club Edel
weiss, ya en poder del pre
mios «Amigos de Pyrenaica», 
por su continuada colabora
ción con esta revista. 



MEDIO AMBIENTE/ Nous avons parfois revé de solitude, de silence, 
de wilderness, ce terme anglais pour évoquer les lieux vastes 
et sauvages, si difficile á traduire mais si riche d'échos, 
y compris d'une certaine mélancolie due au goüt de l'air, 
aux teints de la neige, des rochers, des moraines et, 
loin en bas, de Vherbe, due aussi á lafuite des lignes 
qui retiennent pourtant une certaine lumiére. 

Gastón Rebuffat 

u MOUNTAIN WILDERNESS" 
Alpinistas de todo el mundo 

a la defensa de la Alta Montaña 

El CONGRESO DE BIELLA, 31 octubre y 1 de noviembre 1987 

JORDIPONS 

O RGANIZADO por el Club Alpino Aca
démico Italiano y la Fundación Sella, 
se celebró en Biella (Italia) durante 

los días 31 de octubre y 1 de noviembre, un 
encuentro con la part icipación de alpinistas 
de todo el mundo para t ratar de la urgente 
necesidad de salvaguardar los valores natu
rales de la montaña y evitar de inmediato su 
progresiva degradación. 

Los trabajos realizados en esta conven
ción se desarrollaron bajo el lema de MOUN
TAIN WILDERNESS, palabras de vasto signi
f icado aceptado ¡nternacionalmente para 
referirse a la naturaleza en estado salvaje. 

La iniciativa llevada a cabo por el C.A.A.I., 
nace, al igual que otros organismos dedica
dos a la defensa de la fauna o medio ambien
te rural, para proteger a la montaña ante las 
constantes agresiones tales como: prol i fera
ción de remontes mecánicos, carreteras de 

montaña, exceso de refugios de montaña, 
helicópteros para la práctica del esquí, exce
so de señalizaciones, abandono de basuras, e 
incluso uti l ización de la montaña como bases 
mil i tares o zona nuclear. 

La posibil idad de convert ir el macizo del 
Mont Blanc en Parque Interncional con mo
t ivo del bicentenario de su primera ascen
sión, la coincidencia con el Año Europeo del 
Medio Ambiente y la Declaración de Kath-
mandu en diciembre de 1986 para proteger el 
Himalaya, inspiraron al C.A.A.I. a llevar a 
cabo una iniciativa que, ya desde el primer 
momento recibió el apoyo de destacados a l 
pinistas y personalidades del mundo de la 
cultura y del medio ambiente rural, así como 
de organismos de varios países para protec
ción de la naturaleza, o incluso representan
tes del Parlamento Europeo, en el intergrupo 
de montaña. 

Entre las abundantes intervenciones de 
afamados alpinistas y científicos, pode
mos destacar, en la primera mañana, a: 

— Haround Tazieff, vulcanólogo, que 
habla de la responsabilidad de la Adminis
tración Pública para evitar la depredación, 
agresión y destrucción del medio ambien
te de montaña como consecuencia del tu
rismo de masas. Contra tal masacre, lleva
da a cabo por la ambición del poder y del 
dinero, sólo se puede combatir con la opi
nión pública, con la voz enérgica de los 
pueblos y de los responsables políticos, 
aplicando severamente las sanciones que 
corresponda. 

— Roberto Osío, presidente del 
C.A.A.I., rememora la labor de los pione
ros del alpinismo, dando ejemplos de pro
tección de la naturaleza. Actualmente se 
está degradando la Alta Montaña, desde 

el Himalaya a la Patagonia, cuando la 
montaña es, por definición, el signo de la 
libertad. Los grupos de trekking, por ejem
plo, pueden estar contribuyendo a deses
tabilizar negativamente el tejido social de 
los nativos. Hace un llamamiento a la re
flexión para despertar la responsabilidad 
de todos los presentes para, por lo menos, 
dar una información pública. 

— Patrick Gabarrou presenta la pri
mera ponencia sobre «El declinar de la 
aventura» subrayando la delicada relación 
entre el hombre civilizado y la wilderness 
de la montaña, los espacios de la autenti
cidad, la vocación de la soledad y el pro
gresivo domesticamiento de la alta mon
taña. El es responsable de una estación de 
esquí, y defiende que es imprescindible 
realizar un estudio global de las estaciones 
de montaña y su desarrollo. Sugiere la po
sibilidad del desmantelamiento del telefé

rico que une l'Aiguille du Midi con la 
Pointe Helbronner, en base a su negativo 
impacto ambiental y teniendo en cuenta 
su escasa rentabilidad económica. Coinci
diendo con la posible creación del Parque 
Internacional del Mont Blanc, sería una 
demostración de buena voluntad por parte 
de los responsables. 

— Lito Tejada Flores, de EE.UU., in
terviene bajo el título «Las huellas de la 
agresión» refiriéndose al paso de las expe
diciones por el Himalaya. Cree que debe
rían potenciarse las expediciones limpias, 
palabra ésta que saldrá en diversas ocasio
nes para diferenciarse de aquellas expedi
ciones que abandonan todo tipo de mate
rial: latas vacías, bombonas de gas, 
cuerdas fijas, botellas de oxígeno, etc. 
Propone en el futuro la utilización de los 
mismos porteadores a la ¡da que a la vuel
ta. Aclara que detesta la imposición de le-
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yes pero que debería implantarse una más 
que evitase todo este tipo de problemáti
ca, aun a pesar de la débil economía de 
ciertas expediciones ligeras. 

— Richard Goedecke, de Austria, di
serta sobre los excesos del consumismo, 
en «La montaña consumida», hablando 
sobre todo del macizo del Mont Blanc, 
preguntándose si en realidad hemos he
cho algo para evitar el desastre de la polu
ción en este macizo. Dice que hay muchas 
montañas más altas que ésta, pero el Mont 
Blanc es el símbolo para muchas personas 
y hay que evitar a toda costa su destruc
ción. Se habla de un Parque Natural Inter
nacional y en cambio la montaña está lle
na de señales de orientación, de caminos, 
teleféricos, escombros por todas partes, y 
por supuesto de helicópteros y que no son 
precisamente de socorro, sino para efec
tuar descensos de esquí. Debería hacerse 
del Mont Blanc un santuario para los alpi
nistas. No un Kailas, para rendirle culto, 
sino una montaña para vivir y convivir con 
ella, por lo cual deberíamos hablar y con
vencer al resto de alpinistas de todo el 
mundo de que el Mont Blanc es nuestra 
Meca. 

En el turno abierto, diversas voces piden 
soluciones a tantos problemas que resulta 
difícil enumerarlos todos. Por ejemplo: 

— Eliminación de motores sobre las 
montañas, a excepción de aquellos 
que efectúan rescates. 

— No aumentar el número de refugios. 
— Dejar los actuales teleféricos, pero 

evitar totalmente su aumento. 
— Evitar las nuevas carreteras de la Val 

Veni y Val Ferret. 
— Acciones encaminadas a devolver los 

escombros al valle. 
— Limitación de los restaurantes. 
— Eliminación de bombonas de gas. 
— Renunciar a un exceso de señaliza

ciones. 

Conclusión: ¿Habrá que pensar en tener 
«Rangers» como en los Parques Naciona

les de EE.UU.? Por encima de todo debería 
conseguirse que los agricultores pudiesen 
seguir cultivando sus tierras, antes de que 
éstas fueran motivo de especulación y 
destrucción. 

Se termina la mañana con la propuesta 
de elaboración de un manifiesto para ha
cerlo llegar al Consejo de Europa, así 
como al Parlamento Europeo, la U.I.A.A., 
las federaciones de todos los países, etc. 

También se propone la solicitud de un 
patrocinio por parte de la Comunidad 
Europea para llevar a cabo una expedición 
limpia al Himalaya. Si esta sugerencia tie
ne éxito, la expedición podría ser una caja 
de resonancia en todo el mundo. 

Por la tarde sigue la presentación de co
municaciones, se organizan grupos de tra
bajo y se termina con la proyección de al
gunos títulos del Festival de Trento («La 
spedizione del Duca degli Abruzzi al Kara-
korum», 1 909; «Erdsegen», 1 987, y «Sher-
pa», 1985). 

La jornada del domingo se dedicó a la 
presentación del documento de conclu
siones, leído por John Hunt, ante la 
ausencia excusada de Messner; al nom
bramiento de responsables para la elabo
ración de un dossier coordinando los gru
pos de trabajo y a la aprobación mediante 
votación de la creación de una Organiza
ción que suponga un movimiento de opi
nión internacional capaz de poner en 
práctica las medidas para conseguir los 
objetivos acordados en el Congreso. 

Podemos mencionar como participan
tes y adheridos al Congreso, nombres tan 
conocidos como: 

Bernard Amy, Patrick Gabarrou, François 
Labande, Roger Frison-Roche, Samivel, 
Alexis Long (Club Alpin Français); 
Michel Piola, Jean Troillet, Erath Loretan 
(Club Alpin Suisse); George Band (pres. 
Alpine Club), Lord Chorley (pres. Roya/ 
GeographicalSociety), Lord Hunt (leader 
spedit. Everest, 1953), Dennis Gray 
(British Mountaineering Council); 

Se plantea la creación de un 
Parque Internacional de Alta Montaña 
en la zona del Mont Blanc. Porque 
es una Meca para los alpinistas de 
todo el mundo, un símbolo... pero 
¡ojo! un símbolo frágil, en peligro 
de la más rápida degradación. 

Hamish Mclnness (Scottin Alpine Club); 
Jim Bridwell, Bob Craig, Michael 
Kennedy, Jeff Lowe, Lito Tejada Flores 
(American Alpine Club); Jerzy Kukukcza, 
Wanda Rutkiewicz (Polski Zwiazek 
Alpinismu); Gerhard Baur, Michael 
Dacher, Pit Schubert, Richard Goedecke 
(Deutscher Alpenverein); Kurt 
Diemberger, Dietrich Hasse, Heinrich 
H arrer (Oesterreichischer AIpenverein); 
Reinhold Messner, Heinz Mariacher 
(Sudtiroler Alpenverein); Jiri Novak 
(Ceskoslovensky Horolezecky Svaz); 
Jordi Pons, Osear Cadiach, Mari Ábrego, 
Jerónimo López (Federación Española de 
Montañismo); José Luis Fonrouge 
(Federación Argentina de Andinismo); 
Ying Dao Shui (Chínese Mountaineering 
Association); Cario Sganzini (pres. Union 
Internazionale des Associations 
d'Alpinisme), Jean Coudray (ENSA 
Chamonix, pres. Commiss. Expeditions 
UIAA), Osear Hofmann (Commiss. 
Mountain's Protection UIAA), Leonardo 
Bramanti (pres. Club Alpino Italiano); 
Ardito Desio, Riccardo Cassin, Corradino 
Rabbi, Gianni Battimelli, Felice Benuzzi, 
Marco Bernardi, Renata Rossi, Renato 
Chabord, Franco Ribetti, Cario Alberto 
Pinelli, Domenico Rudatis, Maurizio 
Giordani, Sergio Martini, Cario Sicola, 
Luciano Ghigo (Club Alpino Italiano). 

(Este artículo está extractado de un infor
me presentado por Jordi Pons.) 
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BERRIAK 
NOTICIAS 

TESIS SOBRE ADAPTACIÓN 
A LA ALTURA 

El pasado 1 9 de Diciembre, el 
Dr. José Martínez Ferrer leyó en la 
Universidad de Navarra su tesis 
doctoral titulada «Estudio de la 
daptación humana en la altitud ex
trema», realizada en base a los da
tos recogidos por la expedición 
alavesa médico-deportiva al Cho-
Oyu de 1985 y a una amplia revi
sión bibliográfica. El autor distri
buye el contenido en cuatro gran
des apartados que tratan sobre los 
aspectos en la altitud extrema de 
las alteraciones respiratorias, es
tudio electrocardiográfico, capaci
dad funcional aeróbica y analítica 
hemátlca. 

Este trabajo, de gran valor para 
la comunidad científica y mon
tañera, ha sido posible gracias al 
apoyo financiero del Departamen
to de Sanidad y Consumo del Go
bierno Vasco. 

Próximamente, saldrán en esta 
revista los temas más relevantes de 
dicha tesis, con un tinte divulgatl-
vo. No obstante, los Interesados en 
conocer aspectos más puntuales 
de la tesis, deberán dirigirse a su 
autor, en el «Centro de Medicina 
Deportiva de Mendizorroza», Pza. 
Amadeo García Salazar, s/n -
01007 VITORIA-Gasteiz. 

Ref. J.F. GAMARRA 

Cine de Montaña 

GERHARD BAUR GANO 
ENTORELLO 

El filme Díe Grandes Jorasses 
Nordwand. del realizador alemán 
Gerhard Baur obtuvo el Gran Pre
mio Vila de Torelló, de la V Edición 
de este Certamen catalán, que ha 
tenido lugar del 15 al 21 de no
viembre. El resto de premios fueron 
los siguientes: mejor filme de alpi
nismo. Cristophe. de Nicolás Phili-
bert (Francia); mejor filme de mon
taña, Río loco, de Martín Figere 
(Francia); mejor filme ecológico. 
Volverá la tierra, de J.L. Sánchez 
(España); mejor vídeo, Cinquant 
'annídopo, de Fulvio Mariani (Sui

za), y mejor filme Super-8, a M.A. 
García Gallego, por El marabú loco. 
Los realizadores vascos no tuvieron 
suerte en esta edición del certamen, 
volviendo de vacío. 

INAUGURACIÓN OFICIAL 
DEL REFUGIO DE ESTOS 

El pasado día 1 5 de noviembre, 
se procedió a la inauguración ofi
cial del nuevo refugio de Estos, si 
bien llevaba ya dos años dando 
cobijo a los montañeros que se 
acercaban a los valles de Benas-
que. 

Este acontecimiento sirvió para 
que la Federación Aragonesa reu
niera en tan bello marco a las má
ximas autoridades del montañismo 
del Estado, alrededor del Secreta
rio de Estado para el Deporte, D. 
Javier Gómez Navarro y el presi
dente de la Federación Española. 
D. Fernando Muñoz. 

Aprovechando la ocasión se ce
lebró una reunión de los responsa
bles de refugios de las Federacio
nes Pirenaicas, entre las que nos 
hallábamos Incluidos, con el fin de 
coordinar la ejecución de diferen
tes proyectos, entre los que el más 
inmediato sería la edición de una 
nueva guía actualizada de los refu
gios de su enclave, dándole un tra
tamiento exhaustivo en cuanto a 
ubicación, entorno, horarios y to
dos aquellos detalles que faciliten 
al montañero su utilización y máxi
mo aprovechamiento. 

Igualmente se mostró un plan de 
refugios en sus diferentes catego
rías: ''ivac. abiertos, guardados..., 
que pone de manifiesto la buena 
voluntad que parece desprenderse 
de la nueva cúpula del deporte es
pañol, tal como lo manifestó en su 
alocución el Sr. Gómez Navarro. 
Esperamos no se quede en una 
mera declaración de intenciones y 
podamos disfrutarlos a la mayor 
brevedad posible. 

Alfredo MARQUINEZ 
Delegado de Refugios 

AURELIO DELGADO. 
HOMENAJEADO EN GREDOS 

Como en años anteriores, du
rante los días 3 al 6 de diciembre, 
el Grupo Gredos de Montaña ha 
desarrollado en Arenas de San Pe
dro (Avila), su V Fiesta de la Mon
taña, con un intenso y atractivo 
programa de proyecciones, colo
quios y excursiones por montaña. 

Tras una agradable cena de fin 
de fiesta, y como viene siendo ha-

El refugio nuevo de 
Estos inaugurado oficialmente 
el 15 de noviembre. 

bitual, se procedió a homenajear a 
una personalidad ligada de algún 
modo al Macizo de Gredos. 

En esta ocasión, el aplauso ha 
sido para el abulense Aurelio Del
gado, autor del «Mapa del Macizo 
Principal de Gredos» de una ex
quisita riqueza toponímica y des
criptiva. Aurelio es un gran mon
tañero que conoce en profundidad 
la geografía de Gredos y es un in
fatigable estudioso de la naturale
za en todas sus facetas. 

Enhorabuena por este merecido 
homenaje. 

Ramón GARATE 

CAMPANA EUROPEA POR 
EL MEDIO RURAL 87-88 

Organizada para 1987 y 1988 
por el Consejo de Europa y sus 21 
Estados miembros, fue lanzada el 1 
de junio en Lisboa, una campaña 
para dar una respuesta a la pre
gunta: ¿En qué nos afecta a todos 
la destrucción de las zonas verdes? 

El mensaje de la campaña es que 
todos estamos convocados a im
pedir la desaparición de las carac
terísticas culturales, arquitectóni
cas y naturales del espació rural, 
así como de sus particulares fun
ciones ecológicas, económicas y 
sociales. Las zonas rurales se de-
sertizan y eso no afecta sólo a los 
agricultores que emigran sino que 
está en juego una función ecológi
ca fundamental que está a punto 
de desaparecer en muchos sitios. 
El hombre urbano tiene necesidad 
del espacio rural pero él es incapaz 
de mantenerlo vivo: ¡Nosotros to
dos necesitamos las zonas rura
les... pero las zonas rurales necesi
tan perspectivas de futuro! 

REFUGIOS DEL 
PALLARS-ARAN 

Los 9 refugios del Pallars-Aran, 
pertenecientes en su mayoría a la 
FECC y al CEC, han publicado un 
tríptico con el calendario de apertu
ras de junio 1 987 a mayo 1 988. La 
zona es muy interesante para prac
ticar, por ejemplo, el esquí de mon
taña. Los refugios son: Restanca 
(2.010). Boca Sur del túnel 
(1.630). Ventosa y Calvell (2.220). 
Estany Llong (2.000), Colomina 
(2.395). Josep M.a Blanc (2.320). 
E. Mallafré (1.885). Amitges 
(2.380) y Colomers (2.100). Todos 

ellos están abiertos, y guardados, 
por ejemplo, en San José y Semana 
Santa. Para Información y reservas 
hay unas señas para cada uno de 
los refugios pero como ayuda indi
camos el teléfono del CEC: (93) 
3152311. 

EMFEREN 
Ak&tíff.E 

LAEMF 
ESQUÍ DE TRAVESÍA 

Calendario para 1988 

— IV Travesía de Esquí de Mon
taña del Tablra. 
Fecha: 28 de febrero. 
Lugar: Del balneario de Panti-
cosa al pico Algas (3.021 m.). 
Organiza: Tablra Mendizale Tai-
dea. Goienkale, 8. 48200 Du-
rango.Tfno. (94) 681 34 32. 

— XVII Alta Ruta de Belagua. 
Fecha: 6 de marzo. 
Lugar: Valle de Belagua. 
Organiza: C.D. Navarra. Jarauta, 
78. 31011 Iruñea. Tfno. (948) 
22 43 24. 

— III Travesía de Esquí de Mon
taña del C.M. Gastelz. 
Fecha: 1 3 de marzo. 
Lugar: De Candanchú a Ara-
güés del Puerto. 
Organiza: C.M. Gazteiz. Cuchi
llería. 61. 01001 Gasteiz. Tfno. 
(945) 2503 54. 

— XIX Copa Andrés de Régil. 
Fecha: 1 2 y 1 3 de marzo. 
Lugar: Picos de Europa. 
Organiza: Copa Régil. Santa 
Clara, 9. 48006 Bilbao. Tfno. 
(94) 444 54 89. 

— II Travesía de Esquí de Montaña 
Izadi Zaleak. 
Fecha: 20 de marzo. 
Lugar: Valle de Zuriza. 
Organiza: Izadi Zaleak. Patricio 
Etxebarña, 9. 20230 Legazpia. 
Tfno. (943) 7311 68. 

— XII Travesía de Esquí de Mon
taña de la Euskal Mendizale Fe-
derakundea. 
Fecha: 27 de marzo. 
Lugar: Valle de Tena. 
Información: Antxon Burdo. 
Bikuña-Enea, 4-3.°. 20230 Le
gazpia. Tfno. (943) 73 06 4. 

ASAMBLEA DE LA E.M.F.: 
Los navarros no se quedarán 
fuera 

Con asistencia de 77 Clubs (8 
de Araba, 25 de Bizkaia, 33 de G¡-



puzkoa y 11 de Nafarroa). tuvo lu
gar en el Herriko Antzokia de El-
goíbar, el pasado día 1 3 de diciem
bre, la Asamblea Anual de la 
Euskal Mendlzale Federakundea. 
Este año tenía la novedad de no 
leerse el acta anterior al objeto de 
agilizar la Asamblea, que discurrió 
con una velocidad inesperada. Pa
rece que había prisa por llegar a 
«Ruegos y preguntas», donde iba a 
estar el tema más Importante de la 
jornada: la búsqueda de solucio
nes para que Nafarroa no se quede 
fuera de la Federación Vasca como 
de hecho está ocurriendo actual
mente. Los navarros pidieron que 
la Asamblea se pronunciase sobre 
su acuerdo del día 9, para mante
nerse dentro de la E.M.F., aun a 
consta de no ser reconocidos por 
el Gobierno navarro o el de la C.A. 
vasca. Tras un Interesante debate 
no se llegó a ningún acuerdo, pero 
se dejaron ver dos posturas: los 
que abogan porque la Federación 
Navarra firme un convenio con las 
Federaciones Alavesa, Vizcaína y 
Guipuzcoana y los que proponen 
Incluso la disolución de la E.M.F., 
para hacer una asociación de to
dos los Clubs, Incluyendo eviden
temente a los navarros. 

Dada la Importancia del asunto 
se acordó tomarse un breve tiempo 
para analizar el tema y buscar solu
ciones viables y convocar en el 
menor plazo posible una Asamblea 
Extraordinaria, para Intentar defini
tivamente zanjar el problema. 

Lo que si se acordó fueron los 
precios de la tarjeta de federado, 
que por otra parte será nueva, que 
quedaron como sigue:. 

— Mayores: 2.200 ptas. 
— Juveniles: 1.300 ptas. 
— Infantiles: 1 50 ptas. 
— Jubilados: 1.500 ptas. 
— Credencial: 1.400 ptas. 

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES 

27 marzo: Travesía de Esquí de 
Montaña. 

22 mayo: Marcha Regulada Infan
til. 

29 mayo: Carrera de Orientación. 
1 9 junio: Marcha de Orientación. 
1 8 setiembre: Día del Recuerdo en 

Besaide. 
23 octubre: Marcha de Veteranos. 

LICENCIAS DE FEDERADO EN 1987 

Territorio 

Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Nafarroa 

Totales 

Mayores 

1.147. 
3.434 
5.962 
2.234 

12.777 

Juveniles Infantiles 

69 164 
237 554 
429 754 
237 455 

972 1.927 

Total 

1.380 
4.225 
7.145 
2.926 

15.676 

Creden
ciales 

236 
961 

2.910 
1.004 

5.111 

CURSOS DE LAS ESCUELAS VASCAS 

Curso 

Montaña invernal 
Montaña invernal 
Esquí de Montaña 
Esquí de Montaña 

Esquí de Montaña 
Esquí de Montaña 
Esquí de Montaña 
Esquí de Montaña 
Esquí de Montaña 
Técnica invernal 
Técnica invernal 
Alpinismo 
Alpinismo 
Alpinismo 
Alpinismo 
Alpinismo 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Escalada en roca 
Orientación 
Orientación 
Orientación 

Fechas 

30-31 Enero 
5-6 Marzo 
5-6 Marzo 
13-14-20-21-27-28 
Febrero 
6-10 Enero 
30-31 Enero 
8-14 Febrero 
20-21-27-28 Feb. 
31 Marz./1-2-3Abr. 
16-17-23-24 Abril 
2-5 Junio 
9-10 Abril 
16-17 Abril 
4-9 Junio 
11-16 Julio 
31 Marz./1-2-3Abr. 
24-25Set./1-2-Oct. 
7-8-14-15 Mayo 
12 Octubre 
15-16 Octubre 
25-26 Junio 
14-15-21-22 Mayo 
24-25 Set./1 -2 Oct. 
16-17-23-24 Abril 
15-16-22-23 Oct. 
5-6-12-13 Nov. 
7-8 Mayo 
5-6-12-13 Nov. 

Lugar 

Belagua 
Alto Campóo 
Panticosa 

Panticosa 
Pirineos 
Lunada 
Pirineos 
Pirineos 
Pirineos 
Pirineos 
Pirineos 
Telera 
Anayet 
Alpes 
Alpes 
Pirineos 
Escuelas 
Egino 
Eglno 
Midi d'Ossau 
Pagasarri 
Atxarte 
Atxarte 
Etxauri 
Etxauri 
Atallo 
Gorbea 
Gorbea 

Escuela 

Araba 
Bizkaia 
Araba 

Gipuzkoa 
Bizkaia 
Bizkaia 
Bizkaia 
Bizkaia 
Nafarroa 
Bizkaia 
Bizkaia 
Araba 
Araba 
Bizkaia 
Bizkaia 
Nafarroa 
Gipuzkoa 
Araba 
Araba 
Araba 
Bizkaia 
Bizkaia 
Bizkaia 
Nafarroa 
Nafarroa 
Gipuzkoa 
Bizkaia 
Bizkaia 

Hay previstos más cursos en fechas por concretar. Para más información, 
dirigirse a las Federaciones Territoriales. 

PRESENCIA EN EUSKADI 
DE TÉCNICOS FRANCESES 
EN SOCORRO DE MONTAÑA 

El Convenio recientemente fir
mado por Gobierno Vasco y Fede
ración Vasca de Montaña con el 

Paco Iriondo, presidente de la E.M.F. 

fin de establecer un Grupo de So
corro en Montaña dentro de la Er-
tzaintza. se encuentra ya en pleno 
desarrollo. 

Dentro de la actividad que se 
viene llevando, destaca la visita a 
Euskadi los días 11 y 12 de di
ciembre de una comisión de la So
ciedad de Socorro en Montaña de 
los Altos Pirineos, encabezada por 
su presidente, el doctor Jean Mi-
chel Theas, respondiendo con ello 
a una invitación efectuada por las 
partes integrantes en el Convenio, 

Esta Sociedad de Socorro en 
Montaña goza de gran experiencia 
en el rescate de montañeros acci
dentados, extraviados y con pro
blemas diversos, siendo los mon
tañeros vascos uno de los 
colectivos más beneficiados por 
sus servicios. 

A lo largo de la visita, se han tra
tado temas de máxima importancia 
en la consolidación del Grupo de 
Socorro, referente a aspectos téc
nicos, procederes tácticos, coordi
nación y medicalización del Servi
cio. 

Este primer contacto con la So
ciedad de Socorro en Montaña de 
los Altos Pirineos ha constituido el 
establecimiento de una cordial e 
ilimitada relación con los Grupos 
de Salvamento del otro lado de los 
Pirineos que sin duda se traducirá 
en beneficio de nuestro deporte. 

Ramón GARATE 

CURSO DE ORIENTEERING 

Los días 22, 23 y 24 de febrero 
tendrá lugar en la Casa del Deporte 
de Bilbao un cursillo sobre Orien-
teering, organizado por la Fede
ración Bizkaina de Montaña. Los 
interesados pueden inscribirse 
llamando al teléfono 44118 83 
(martes y jueves, de 19 a 21 h.). 

Este cursillo será dirigido por 
Jesús de la Fuente. 

ESKUTIJZAK 
CARTAS 

USO Y ABUSO DE «PICOS» 

Con sorpresa e Indignación, leo 
la noticia aparecida en el diario El 
País del día 11 de junio de 1987, 
con el siguiente titular: «4.000 mi
llones para promocíonar los Picos 
de Europa», proponiéndose desde 
la Secretaría de Estado de Turismo 
y a través de las Cámaras de Co
mercio de Asturias. Cantabria y 
León el «aprovechamiento integra! 
para el desarrollo turístico de los 
Picos de Europa» con la construc
ción de una estación de esquí en la 
Vega de Liordes y dos teleféricos, 
uno entre Fuente Dé y la Vega de 
Liordes y otro entre el mirador del 
Tombo y Collado Jermoso. El ob
jetivo es: «un plan de uso de los Pi
cos de Europa», como si se trataran 
de algo de usar y tirar. Tamaña lo
cura sólo puede provenir de los 
sectores capitalistas más recalci
trantes del Estado. 

Soy montañero alejado como 
muchos de las actividades colecti
vas de los clubs, pero no por ello 
sin relación más o menos intensa 
con personas representativas de 
nuestro montañismo y soy un acé
rrimo defensor de los Picos de 
Europa, incluso desde la tribuna 
pública. Mi probable modesto co
nocimiento de los Picos de Euro
pa, a los que acudo sistemática
mente desde hace más de quince 
años y, el hecho de ser como mu
chos un montañero más. muy sen
sibilizado por todo lo que supone 
la defensa de nuestro entorno na
tural, me da la suficiente razón mo
ral para oponerme a un nuevo ata
que depredador del capitalismo. 

Si alguien no es capaz de com
prender que 300 millones de años 
de historia geológica de los más 
importantes espesores de calizas 
de Europa, no son suficiente razón 
para evitar la ley del barreno y del 
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turismo más insensible y aborrega
do, se imponen medidas más radi
cales para impedir semejante in
sensatez: teleféricos para 
transportar como si de rebaños se 
trataran a masas de un turismo sin 
la más mínima sensibilidad ni res
peto por el entorno natural y que 
dicen que «van al campo» sólo 
porque está de moda y a lugares o 
zonas por los que jamás se han 
preocupado, ni por sus gentes, ni 
por su historia, y por donde pasa
rán, dejardán sus basuras y se irán, 
habiendo «usado», como dice la 
noticia, los Picos de Europa. 

El deterioro producido por el te
leférico y ubicación del Parador 
Nacional de Fuente Dé ya se hizo. 

eran otros años; los proyectos de 
teleféricos a Bulnes, Amuesa y 
Pandebano parece que se han fre
nado; el camino a golpe de barreno 
desde Terenosa a Vega Urriellu es 
un mal irremediable; Riaño... mejor 
no hablar y, tantos y tantos luga
res. Pero a pesar de todo es obliga
ción nuestra evitar la degradación 
de espacios naturales cuando es 
sólo por el más puro interés eco
nómico, y mantener zonas como 
los Picos de Europa en su estado 
primigenio, no sólo por nosotros 
sino por solidaridad con las gene
raciones futuras. Razón tenían 
nuestros amigos del colectivo ove
tense por la defensa de los Pi
cos de Europa (Pyrenaica núme

ro 146) «es temprano para cantar 
victoria». 

En la lucha por la defensa de los 
bienes comunes legados por la 
NATURALEZA no caben fronteras. 
Es necesario coordinar un potente 
y agresivo movimiento en defensa 
de los Picos de Europa entre las 
distintas autonomías y federacio
nes de montaña. Los montañeros 
deben saber mirar más allá de las 
cumbres. 

Manifiesto desde esta carta mi 
apoyo y colaboración en todas las 
iniciativas que surjan al respecto 
desde nuestra federación. 

Jesús M. MORAN BARRIOS 
Bilbao, Junio 1987 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRAiurros 

Vendo botas de plástico mar
ca Scarpa, prácticamente nuevas. 
Interesados llamar al tfno. (94) 
4151971 (Héctor). 

— 

1 6.000 

16.000 

43.640 

289.345 

332.985 

1.924.435 

2.514.566 

2.514.566 

300.000 

300.000 

390.111 

SITUACIÓN DE PYRENAICA AL 31 DE DICIEMBRE 1987 
_ GASTOS INGRESOS 

Saldos al 31 -1 2-86 ....• 

0—PUBLICIDAD 
00.—Ingresos anuncios 
01.—Gastos viajes 

1 —PROMOCIÓN 
10.—Gastos promoción (viajes, publicidad en revistas, etc.) 
1 3.—Subvención, Premios Pyrenaica 
14.—Gastos Premios Pyrenaica 

2—ADMINISTRACIÓN 
20.—Mantenimiento local (alquiler, luz, teléfono, obras, etc.) 
21.—Material oficina y mobiliario (bolígrafos, cartas, fotocopias, cintas, 

impresos, sobres, etc.) 
22.—Gastos de Correos (apartado, franqueo concertado, sellos, etc.) 
23.—Gastos personal (secretaria y otros servicios) 
24.—Gastos viajes y reuniones 
25.—Intereses bancarios a favor 
26.—Gastos bancarios 
27.—Impuestos (licencia fiscal, devolución I.V.A.. etc.) 
28.—Traducciones 
29.—Gastos Varios 

3 —PROCESO DE DATOS 
30.—Compra ordenador e impresora , 
33.—Listados, discos y pegatinas 

4 IMPRESIÓN REVISTAS 
40.—Impresión revistas 

5 —SUSCRIPCIONES Y VENTAS 
50.—Ingresos suscripciones 
51.—Ingresos Federaciones 
52.—Ventas Directas 
53.—Ventas Librerías 
54.—Gastos distribución (agencias, empaquetado, etc.) 
55.—Subvenciones 

6—PUBLICACIONES 
60.—Gastos imprenta 
61.—Gastos distribución 
63.—Ventas directas y suscripciones 
64.—Ventas librerías 
65.—Subvenciones 

7 DISTRIBUCIONES 
71.—Ventas planos, libros, etc 

Saldos al 31 -1 2-87 

TOTALES 
Bilbao, 31 de Diciembre de 1987 

300.195 
1 58.447 
431.600 
106.520 

— 
7.465 

42.766 
11.269 
51.610 

1.499.983 

458.606 
81.886 

540.492 

9.796.798 

9.796.798 

— 
— 
— 

159.099 

159.099 

2.999.263 
32.013 
— 
— 
— 

3.031.276 

— 
— 

895.620 

16.272.253 

— 
— 
— 
— 

2.477 

— 
178.161 

— 
— 

180.638 

_ 
— 
— 

— 

— 

1.206.263 
6.801.720 

116.223 
382.314 

— 
400.000 

8.906.520 

— 
405.233 

1.026.611 
1.000.000 

2.431.844 

14.250 

14.250 

— 
16.272.253 
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• PH3EHJUOL 
COMPLETA TU COLECCIÓN 

PWENftfCA 

M 1 2 - 1 1 3 

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

160 p t a s . 

Izarraitz 
3 cumbres de Alpes 
Kayak alpino 
Kebnekaise (Laponia) 

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

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

160 p t a s . 

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

160 p t a s . 

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

' 1 3 0 

ESPECIAL 

PIRINEOS 

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

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

J 1 3 3 

ESPECIAL 

OCHOMILES 
DEL PAKISTÁN 

134 

ESPECIAL 

MONTAÑAS DE 
EUSKAL-HERRIA 

** . V 

Expedición al Makalu 
Maladetas por Vallibierna 
A izarte 
Sarbil por Ziriza 

200 p tas . 200 pt-1 

Hoggar-84 
Sierra de la Demanda 
Shivl ing 
Balerdi 

Esquí en Vanoise 
Orimendi-Bazuki 
Cascadas de hielo 
Atlas marroquí 

240 p tas . n . ° 1 4 0 240 p t a s . 

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

Serranía de Grazalema 
Paredes de Ranero 
Basatxi-Piraguas 
Mari Ábrego 

Cho Oyu-85 
Aiako arriak-Jentilbaratza 
Alas Delta en Euskadi 
Viento de! Tíbet 

240 p t a s . 

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

OFERTAS 

Año 1983 (130 -131 -132 -133) -> 700 ptas. 
Año 1984 (134 -135 -136 -137) -> 700 ptas. 
Año 1985 (138 -139 -140 -141) -> 800 ptas. 
Año 1986 (142 -143 -144 -145) -» 900 ptas. 
Lote comp le to (22 revistas) -* 3.500 ptas. 
• Revistas sueltas a su precio 
• Extranjero: añadir gastos de envío 

n.°142 260 p t a s . n . ° 1 4 3 265 p t a s . n . ° 1 4 4 

Muztagh Ata 
Tre Cime di Lavaredo 
Río Alcanadre 
Al to Carrión 

Ojos del Salado 
Sierra de Gibijo 
Ortles-Cevedale 
Guadarrama 

265 p t a s . 

Chogolisa y Broad Peak 
K-2 - Alpes 
Garganta de Holzarte 
Correr por el monte 

n . ° 1 4 5 

Circo de Colomers 
Groenlandia 
Esquí en Queyrás 
Circo de Errazu 

265 p tas . 

SUSCRÍBETE A PYRENAICA 

D Años 1986 y 1987 (8 números) -»1.800 ptas. 
D Año 1988 (4 números) -+ 950 ptas. 

Envía los siguientes datos 

Apel l idos y nombre 
Domic i l i o 
C.P. Población 
Provincia 

ESTOS PRECIOS SON VALIDOS HASTA EL 28-2-88 
(A partir de esta fecha, cada revista a su precio) 

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

P V P E N í L i C i t Apartado 1.594 - 48080 BILBAO 



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) Tfno. 33-59.26.11.43 

Gourette 8.900 

INCLUYE: 

• Alojamiento en Aptos. 5 noches 

(domingo 18 h.-viernes 18 h.) 

• Forfait 5 días (lunes-viernes) 
• Sábanas. 

pts. 
Del 10 al 29 de Enero y DeM 3 al 27 de Marzo 

NIÑOS hasta 10 años (con sus padres) GRATIS 

OPCIONAL: 
• Segura SELECT. 

ÜMINITELÜ 
ÚNICO EN ZONA NORTE 

Nos ofrece la posibilidad de información 
directa e instantánea sobre el estado de 
todas las estaciones de ski en Pirineos y 
Afpes franceses, así como situación y pre
dicción meteorológicas, estado de carrete
ras, etc., etc. 

FINES DE 

SEMANA 
G O U R E T T E 5 . / + 0 0 

S T . L / \ R V 5 . 5 0 0 

P / \ S de l a C / \ S / \ 

6 . ¿ i ü O 
G R A U R D I G 

VIAJE 

2 NOCHES DE ALOJAMIENTO 

En autocar, visitando las principales ciudades7\ 
En Bus-Caravana, vehículos todo terreno, zodiacs 
y AUTOCARAVANA, adentrándonos en recónditos lugares y 
conviviendo con las etnias que allí habitan (bereberes, mozabitas, 
senufos, dogones, etc.). 

TRANSAHARA GRAN ERG OCCIDENTAL 
Egipto en Feluca, Túnez, Turquía, India, etc. 

ANQQRRA 
TODAS LAS SEMANAS SALIDAS GARANTIZADAS 

INCLUYE 
•Alojamiento un hutiil.. rJuhln 
(ln hotel.;;¡ ijsi i uoLruHas, 

*(;F!M.I v rJenayunn. 
*Aljl.(JUU!Í ¡/v. 

6.100 pts. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN VEN A CONSULTARNOS 
LAS ARENAS SAN SEBASTIAN 

BILBAO c / i_as Mercedes, 25 c/ Boulevard, 25 
c/ Ayala, 1-1° Dcha. E d i f A b r a n.ofic. 1 bis Galerías, planta baja-Ofic. 7 

Telf.:416 63 40 Telf.: 464 90 34 Telf.: 943 - 29 22 56 



El esquí de fondo 
más respetado por los 
campeones olímpicos. 

RUTAS PYRENAICA 
la mejor forma de conocer el Pirineo 

Itinerarios escritos por Luis Alejos 

R U T A S 

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

Deseo recibir los n.os 

Nombre y apellidos 
Domicilio 
Población C.P. 

SUSCRÍBETE A PYRENAICA 
TU REVISTA DE MONTAÑA 

Envía el importe por giro postal: 
PYRENAICA - Apartado 1.594 - 48080 BILBAO 
y los recibirás a vuelta de correo. 

I 

I 



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

McKMEY McKMEY 2/3 

Í3 aireación de una tienda de alta montaña, extremo 
altamente polémico ha sido estudiada con todo rigor. 
La Me. KINLEY dispone de abertura cenital para la ai 
reación obligada mínima en condiciones limites. 
Ademes va provista de dos mangas de aireación gra-
duable, interior y exterior mediante hs cu3¡es espo-

en tod3 la gama de condiciones climáti
cas, ssícomo dursnte la cocción de alimentos, mini
mizando la condensación. 
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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 5,000m. En tan sólo dos años 
de aparición en el mercado, ha estado presente en 
innumerables expediciones, Kantega (6.779 m.), Sha-
ragrar (7349 m.j, Huandoy Norte (6.950 mj, Cerro 
Torre (Patagonia), Lhotse Shar (7.240 m.j, 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 mediante amarres vel
ero El material elegido es fibra de poliéster ya que 
gracias a su baja conductividad térmica (0.0004 
cal/cnf se) frente a lapoliamida (0.0006 caknf s.c.) 
usada normalmente, consigue una barrera térmica 
inferior en un 50%. El recubrimiento esenPU. con 
una dispersión coloidal de aluminio con el fin de 
reflejarla radiación solar. Con ello conseguimos man
tener la 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 51/75 
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 deformabilídad 
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. 
Camno Rase. (Foto C. Melis). 

Amanecer nevado en el Collado Tent Peak 
(5.800 m.). (FotoE. Lucas). 
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HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS CON ACUMULADOR PARA EL PROFESIONAL 

Donde no llega la electricidad, 
llega Bosch. 
Para aquellos trabajos en lugares 
lejanos de la toma eléctrica, o 
incómodos por la dependencia de un 
cable, Bosch ha creado una serie de 
herramientas con acumulador, cuya 
potencia, calidad y rendimiento, son las 
clásicas de Bosch. 

Martillo Perforador GBH 24 V. 
• Potencia 270 W. 
• Taladra hasta 14 mm. 0 (hormigón). 

Taladradora/Atornilladora 
electrónica GSR 7.2 VE. 
• Taladra hasta 10 mm. &. 
• Dos velocidades. 
• Par de apriete de 1 a 5. 
• Giro a izquierda y derecha. 

Sierra de Calar GST12 V. 
• Espesor de corte en madera hasta 

40 mm. 

Se suministran con cargador. 

BOSCH 



Ya están a la venta las 

TAPAS PARA ENCUADERNAR 
PYRENAICA AÑOS 1986-1987 

Envía el impo r te por giro póstala: 
PYRENAICA - Apar tado 1.594 - 48080 BILBAO 

y las recib i rás a vue l ta de cor reo. 

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 Arambarri, 2 (SANTUCHU) 

BILBAO 

1288: 

MARCO POLO 
ESTABA EN CHINA 

TRAS HABER ATRAVESADO 
TODO ASIA. 

Zuk 
Trebetasuna 
Jartzen 
Duzu 

1988: 

MARCO POLO 
TE LLEVARA A CHINA, 

TODO ASIA Y AL 
RESTO DEL MUNDO 

...Guk 
soka 

CORDESDEMUNTANYA 
PALLARS, 85 -91 , 3.° 5.a 

08018 BARCELONA 
Tel. 300 47 29 



Como la moritaña rio viene 
nosotros vamos 
a la montaña / 

AGUSTÍN SETUAIN I I EMILIO HERNANDO I 
ANATE ITURRALDEllÑAKI ALVAREZ I M A R I A B R E O O ITXURI 
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KIROLAK 

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

E Jlralar 
Kirolak 

Laskurain, 7 TOLOS A Teléfono 943/67 52 57 

la casa de la montaña 

mendiko 
etxea 

G Autonomía, 9 48012 BILBAO Tfno. 94/444 24 27 
G/Somera, 24 48005 BILBAO Tfno. 94/416 82 53 
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\mi \ GRIN 
MOD. TRANGO 

MOD. GALAXY 

La evolución aplicada a nuevos conceptos 
de seguridad resistencia y comodidad. 
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