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SHERPA: 

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

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

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

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

En cuanto a CONFORT, la geometría cónica nos pro
porciona unas excelentes condiciones TÉRMICAS, ya 
que no sólo el volumen de aire a calentar con el cuerpo 
es mínimo, sino que, además, al estar la mayor parte de 
este volumen próximo al suelo el habitante se encuen
tra en esta geometría más cercano a la zona de aire más 
caliente. La habitabilidad ha sido motivo de cuidadoso 
estudio, dotándole de palos en V solidarios para que, 
además de conseguir un RÁPIDO MONTAJE automáti
co, se aproveche despacio interior en toda su amplitud. 
Por otro lado, un sistema de dos puertas absidales simé
tricas proporcionan el CONFORT adicional de amplitud 
de almacenaje, acceso independiente y máxima airea
ción. 
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' • i i i - i - i - i 
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Arrietara, 63, Trokabide, 25 posterior 

Tel. 94-6761431 
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Ligereza, flexibilidad y horma exclusiva diseño KAMET. 
La evolución aplicadaanuevos conceptos de seguridad 

resistencia y comodidad. 
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Hortz handia, kataliña txikia 

M ENDIKO bizikletaren gaia Pyrenaican, 1987.eko hasieretan Txema Garridoren artikulu sartzaile hura agertu zenetik, 
ia ale guztietan ateratzen da. Egia esan, bizikletak azken hamarkada honetan muga guztiak apurtu ditu, urrunegi 
ez ditugun ekintzetan: gazteiztarren munduko goiera-recorda Peruko Abra Antikonan 1981 .urtean, Dikastillok egi-

niko Mexikotik Argentinarako bidaia izugarria bezalakoak, edo Alain Guigny eta Babeth Le Pajolecen munduko bira urte ber-
dinetan egina 80.etik 82.era, eta Lur globoko mendi handienetan zeharko pedalealdiak, batez ere Crane lehengusuen abentu-
rak (Himalayako zeharbidea 1984.urtean, Kilimanjarorako igonaldia 1985ean eta «Lurraren erdigunenra heltzea, edozein 
norabide harturik itsasotik urrutien dagoen puntura, Txinakoa den Xinjiangen 1986urtean), azken gabon hauetan Eneko 
Atxak Akoncagua bizkarrean egindako lehen gainbehera/di amaitu berria ahantzi gabe. 

Nabaria da bizikleta modan jartzen ari dela gure artean —hará non orain nire lagun guztiei bizik/eta bana erregalatzen 
ari zaien!— eta mendiko bizikleta behin betirako ari da zabaltzen (orain déla urte gutxiko jatorrizko ideia hura). Gero eta gehia-
go hedatzen da aktibitate osasuntsua, dibertitzailea eta ekologikoa delako sinestea. Mendiko bizikletak —azken finean errepi-
dekoa baino seguruagoa— sorpresaz beteriko mundu oparioa zabaltzen du, zeharo gozatzeko momentuak ematen ditu. Men-
dibizikletazaleak parte hartzen ari dirá bidé luzeetan ere: Tolosako 14 orduak, «Hiru Aundiak» delakoa. 

Poztekoa da benetan Miguel Ángulo bezalako pertsonaia batek, hainbesteko kategoria dueña, gurekin hatera lan egin 
dezan. Kontu izan Pyrenaicarekin, zeren ale honetan gure federatuak harro jarriko dituzten beste lankidelanak ere badaude 
eta, balio handikoak eta kanpotik igorriak. Adibidez, Evelio Echevarriak, txi/etar irakas/e bihotzekoa, aspa/didanik Andes men-
dikateari dagokion arloan munduko erreferentzi puntu garrantzitsuena seguru asko, oso idazlan baliagarria bida/i digu esklusi-
baz, ale hau zabaltzeko erabili duguna, Santa Marta mendilerroari buruzkoa —derrigorrez joan behar deneko lekua, batez ere 
Colombia sufrituaren egoera argi dadinean—, edo Norman Croucher, garaipen, apaltasun eta humore onaren exenplu aparte-
koa (goza ezazue Pyrenaicariegin dizkion deklarazioekin). Esan beharra dut oraindik ezzaida/a pasatu Stefan Worneren herio-
tzak sorterazi zidan zirrara, orain dela egun batzu eta Cho- Oyu mendiajaisten ari zela. Berriro orrikatzen dut Antartidari buruz 
bidali zigun artikulua eta 1987.urteko azken alean argitaratu genuena, berriro irakurtzen dut Ierro artean bere azkenagur hurbi-
laren oharraurreren bat aurkitu nahian,... eta errepikatu egiten dizkiot nire buruari begietan malkoak direlarik harén azken hi-
tzak: welcome back! 

Hau danau aipatu badugu izan da Bardeetan bizikletei buruzko artikulua aurkezteko (eta begira militarrek ez dutela 
handik alde egiterik nahi, non inguru guztiak zikinduz 40 urte bait daramate jada, mundu guztiak eskatzen dien arren. Ñola 
esan beharko diegu Joan daitezen?). Beño, Miguel Anguloren gonbidapena onartu eta Urriaren 29.ean Peñaflor deritzon gaz-
teluaren inguruetara hurbil zaitezten animatzen zaituztet. Hantxe elkartuko gara oso bidé kuriosoa burutzeko hurrengo egu-
nean. Eta agian mountain bikea Euskal Mendizale Federakundean instituzionalizatzeko balioko du. Hala bedii 

Piñón grande, catalina pequeña 

E L tema de las bicis de montaña sale prácticamente en todos los números de Pyrenaica, desde que apare
ció aquel artículo introductorio de Txema Garrido, a comienzos de 1987. Y es que la bici ha roto todos 
los límites en esta última década, en hazañas que muchas veces no nos quedan lejos: el récord mundial 

de altura de los vitorianos en el Abra Anticona de Perú en 1981, grandes viajes como la travesía de México 
a Argentina que hizo Dicastillo o la vuelta al mundo de Alain Guigny y Babeth Le Pajolec en los mismos años 
del 80 al 82 y las pedaladas por las más grandes montañas del globo, sobre todo las aventuras de los primos 
Crane (la travesía de los Himalayas en 1984, el ascenso al Kilimanjaro en 1985 y la llegada al «centro de la 
tierra», el punto más alejado del mar en cualquier dirección, en la provincia china de Xinjiang en 1986), sin 
olvidar el reciente primer descenso del cerro Aconcagua por Eneko Atxa en estas últimas navidades. 

Es claro que la bicicleta se está poniendo de moda entre nosotros —ahora resulta que a todos mis amigos 
les están regalando una bici— y se extiende definitivamente la bici de montaña (aquella idea original de hace 
unos pocos años). Se difunde el convencimiento de que es una actividad sana, divertida y ecológica. La bici 
de montaña —al final menos peligrosa que en la carretera— ensancha los horizontes, abre un espléndido mun
do de sorpresas, proporciona momentos de disfrute pleno. Los bicimontañeros empiezan incluso a tomar par
te en las marchas largas: las 14 horas de Tolosa, la de los Hiru Aundiak. 

Suerte que tenemos deque colabore con nosotros un personaje de tanta categoría como Miguel Ángulo. 
Ojo con Pyrenaica, que en este número también hay otras colaboraciones exteriores de altísimo valor, que 
pueden enorgullecer a nuestros federados. Por ejemplo, Evelio Echevarría, el entrañable profesor chileno, 
probablemente la más importante referencia mundial, desde hace tiempo, sobre los Andes y que nos ha man
dado un valioso trabajo en exclusiva con el que abrimos este número, sobre la sierra de Santa Marta —un sitio 
al que absolutamente hay que ir, sobre todo cuando se aclare la situación en la sufrida Colombia—, o Norman 
Croucher, ese extraordinario ejemplo de superación, sencillez y buen humor (disfrutad con sus declaraciones 
para Pyrenaica). Por cierto, que todavía no se me ha pasado la impresión por la muerte de Stefan Worner hace 
unos días, bajando del Cho Oyu. Vuelvo a hojear el precioso artículo que nos mandó sobre la Antártida y que 
publicamos en el último número de 1987, lo reíeo entre líneas buscando alguna premonición sobre su próxima 
despedida... y me repito con lágrimas en los ojos sus últimas palabras: ¡Welcome back! 

Todo esto venía a cuento para introducir el artículo sobre bicis en las Bardenas (y mira que los militares 
se resisten a marcharse de allí, donde llevan ya 40 años enmierdando, a pesar de que se lo está pidiendo todo 
el mundo. ¿Cómo habrá que decirles que se vayan?). Bueno, os animo a aceptar la invitación de Miguel Ángulo 
y a aparecer con la bicicleta todo-terreno por las cercanías del castillo de Peñaflor el 29 de octubre. Allí nos 
encontraremos para hacer un curiosísimo recorrido al día siguiente. Y quizá sirva para institucionalizar el 
mountain bike en la Federación Vasca de Montaña. Así sea. 



La Sierra Nevada 
de Santa Marta en Colombia 

KYKI.IO EtMKVARRU 

Laguna Naboba y vertiente 
norte de El Guardián 
(5.285 m.) y Pico Tairona (5.050m). 



Chundúa, 
el trono de los muertos 

EVELIO ECHEVARRÍA 

N
ACIÓ en Santiago de Chile en 1926. 

Hizo el servicio militar en la artillería 
de montaña y tropas de esquí del 

Regimiento Andino 2, «Guardia Vieja». Ya 
antes había comenzado a practicar el 
andinismo, que continúa hasta ahora. Ha 
realizado ascensiones en la América del Norte 
(EE.UU., Canadá y México) y en la del Sur 
(Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia y 
Venezuela). Radicado en los EE.UU. desde 
1953, trabajó para doctorarse en letras 
hispánicas, de las que es catedrático en la 
Universidad Tecnológica de Colorado. Recoge 
leyendas de montaña e investiga también la 
historia del andinismo sudamericano. 

En la Cordillera Central de Colombia, 1974. 



Frailejones de candelabro 
(Espheletia glossophylla) y 

ladera sur de El Guardián (5.285m.). 

Vertiente norte del cordón 
de los Nevaditos, con su 
cima máxima, el Pico Ojeda 
(5.490 m.). Vista desde el 
filo oriental del Pico Colón, a 5.200 m. 

¡Mira los grandes montes y altas 
sierras, bajo la zona tórrida nevadas! 

(Ércilla, en La Araucana) 

£tk NALIZANDO el tema de qué constituye la se-
^LM rranía ideal del alpinista, un norteamericano 

^r^m llegó a la conclusión de que debería reunir /os 
siguientes requisitos: 

— tendría que ofrecer cumbras inescaladas y rinco
nes inexplorados; 

— debería ofrecer difíciles escalamientos de primer 
orden; 

— debería tener acceso los suficientemente difícil 
como para impedir la invasión turística en masa, 
pero al mismo tiempo no impedir el acercamien
to a aquellas pocas almas verdaderamente dedi
cadas a la montaña, y 

— debería tener restos de culturas antiguas que 
admirar y estudiar. 

Todos estos requisitos, y otros, se materializan en 
una serranía de la que poco o nada se oye hoy día. Es 

la Sierra Nevada de Santa Marta, de Colombia, situada 
a unos 50 km. del Mar Caribe y por lo tanto, la serranía 
glacial costanera más alta del mundo. Los picos Du-
gundugú, de Nueva Guinea, y los montes polares es
tán más cerca del mar, pero son muchísimo más bajos. 
Las cumbres de la sierra colombiana llegan a casi los 
5.800 m. 

Colombia es un país extraordinario. Dentro de su 
territorio de mucho más de un millón de kilómetros 
cuadrados se dan juntos los volcanes hermanos del 
Kilimajaro y Fuji, las ciudades españolas, las playas de 
Florida, los ríos de la India, las llanuras del Congo, las 
selvas de Borneo y los picos glaciados de Nueva Gui
nea. Su cordillera andina, que se sitúa entre los 4.000 
y los 5.800 m., se reparte en tres grupos: la Sierra Ne
vada de Santa Marta, la más elevada del país, con los 
picos gemelos de Bolívar (5.775m.) y Colón 
(5.773m.); la Cordillera Oriental, cercana a la frontera 
venezolana, que alcanza su punto máximo en el Pico 
Alto Ritacuba (5.464m.). y la Cordillera Central, vol
cánica, situada al sur de Bogotá, se extiende hasta la 
frontera ecuatoriana con su cima culminante en el 
Pico Mayor del Hulla (5.320m.). 
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Montanbis Albissima 

Ya en 1 500, el piloto Juan de la Cosa lla
mó «Monte Santa Eufemia» al espolón ne
vado que se divisa desde el Caribe. Fue la 
primera parte de la gran Cordillera de los 
Andes que fuera avistada por el hombre 
blanco. Y en 1502, Camino anotó en sus 
cartas una «Montaña Albissima». Los con
quistadores pronto se acostumbraron a tra
tar con alturas, nieve, granizo y hielo... en la 
zona tórrida. Por lo mismo, no deja de ser 
divertido que cuando algunos famosos ex
ploradores europeos del siglo xix afirmaron 
haber descubierto glaciares en el África 
ecuatorial, se les tuviera por falsarios. ¡Y sin 
embargo, el mundo geográfico de entonces 
ya había estado acostumbrado por casi cua
tro siglos a que los españoles hablaran de 
los hielos americanos! 

Los picos de aquella serranía colombiana 
parten de un núcleo central y se ramifican 
en tres direcciones, con sendos cordones: 

Central: Tiene las cumbres más elevadas 
del país, los dos picos ya mencionados, 
además del Sintana o Simmons (5.660 m.) 
y Santander (5.540m.). 

Oeste: Desde el Pico Sintana se dirige al 
occidente un cordón con numerosas cimas 
de 4.500 a 5.250 m., todas de acceso muy 
problemático por alzarse sobre las selvas de 
Río Frío y Sevilla. 

Este: Que se divide en tres cordones pa
ralelos, que descienden hacia el oriente. El 
más septentrional o norte se llama Los Ne-
vaditos y su cumbre mayor es el Pico Ojeda 
(5.490 m.); el central, interesantísimo, se 
llama Picos Tairona y culmina en el bello 
pico glaciado de La Reina (5.535 m.), y el 
meridional o sur, de El Guardián, con pocas 
elevaciones de hasta 5.285 m., pero que 
contiene en su vértice sur las torres de Cata-
ca, todas ¡nescaladas (4.200 a 4.700 m.). 

Nada se sabe del grupo que existe al este 
de los Picos Taironas y Los Navaditos, se
parado de éstos por el río Guatapuri. Parece 
haber un macizo de unos 5 ó 6 picos roco
sos de hasta 5.000 m., inexplorados, que 
acaso tengan hielo en su faz norte. 

La glaciación de toda esta sierra es pe
queña, pero vistosa. Empieza a los 4.800 m. 
en el lado norte y a los 5.000 m. en el que 
mira al sur. Está en franco retroceso. Algu
nas paredes anteriormente de hielo parecen 
haberse convertido ahora en problemas de 
roca. Por otro lado, un alpinista norteameri
cano que abrió una ruta nueva en la cara 
norte del Pico Ojeda, afirmó que ésta nunca 
es tocada por el sol. ¿Exageración... o hielo 
vertical? 

Pero quienes conocieron esta sierra hace 
décadas, al examinar ahora sus hielos sien
ten la secreta angustia de la futura muerte, 
por sed, de la raza humana. 

Inseparable de esta sierra es su vegeta
ción tan llamativa. Los frailejones de cande
labro (Espelethia glossophila) son senecios 
de unos 3m. de alto, equivalentes a los zu
zones gigantes del Monte Kenia... y tan gi
gantes como ellos. Los lupinos azules equi
valen a la lobelia de Tanganika. Y estas 
plantas azules y amarillas llegan a los 
4.500 m., es decir, a sólo 500 m. bajo el lími

te glacial. Alrededor de las bellas lagunas de 
color azul oscuro son una vista inolvidable. 
Rara vez puede algún alpinista situar su 
campamento alto junto a un jardín exótico. 
Pero eso no es nada raro en esta región tan 
especial. 

El trono de los muertos 

Los primitivos pobladores de la Sierra 
eran y son los Arhuacos, que a su vez se 
subdividen en parcialidades (Taironas, Bin-
ticúas, Koguis, etc.). Hoy día quizás existen 
unos 3.500 de ellos. Son los dueños de la 
Sierra. Sería de desear que se recogiera su 
folklore, aunque el padre De Vinolesa ya pu
blicó en 1 952 un buen número de leyendas 
indígenas relacionadas con la Sierra misma. 
Los arhuacos llaman Chundúa a las cimas 
más altas y dicen que a ellas van los muer
tos. Por superstición evitan hablar de la Sie
rra y apenas se ha podido indagar uno que 
otro nombre indio para los 50 ó más picos 
que la componen. Últimamente los arhua
cos, en vez de oponerse a que el abusivo 

hombre blanco penetre en sus alturas sagra
das, han decidido hacerle pagar un alto pre
cio en efectivo por el permiso de acampar y 
escalar en ellas. ¡Y a veces en dólares! Es 
decir, algo así como la China Roja de hoy. 

Entre 1891 y 1988 

En 1891 el francés De Brettes intentó es
calar El Guardián, pero no fue sino hasta el 
año 1939 que una expedición de Bogotá, 
dirigida por el precursor Erwin Kraus, alcan
zó la cima de un pico serrano, y que en esta 
ocasión era nada menos que el culminante, 
el Pico Bolívar (5.775m.). Pocas semanas 
después, una expedición norteamericana, 
dirigida por Thomas Cabot, alcanzó la del 
gemelo Pico Colón, apenas dos metros más 
baja. En plena guerra mundial, otro grupo 
norteamericano que incluía dos mujeres, as
cendió La Reina, El Guardián y el Pico Oje
da. En 1 943 los grupos suizos de Gansser y 
Marmillod ascendieron los picos Sintana, 
Santander y repitieron visitas a los otros pi
cos ya ascendidos. En 1951 el precursor 
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Filo superior del Pico 
Tai roña (5.000 m.), con 
vista a cara oeste de 
El Guardián. 

Kraus regresó con dos compañeros y trepó 
una de las muchas canaletas de hielo de la 
cara norte del Pico Bolívar, una escalada 
comparable a las que se efectúan en la Cor
dillera Blanca del Perú. 

Desde los años 50 a 70 se alternaron es
porádicamente ingleses (1954, 57 y 62), 
italianos y chilenos (1 957 y 58), norteame
ricanos (1965), japoneses (1967), españo
les y colombianos (1966). J. Pons y el ma
trimonio A. y V. López de Ceballos son los 
únicos peninsulares que hayan escalado en 
esta región. La primera mujer colombiana 
que también cumpliera ascensos fue María 
Teresa de Gómez, esposa del actual presi
dente de la Federación Colombiana de 
Montañismo. 

Pero, hay que repetir, esta actividad repa
sada tan brevemente, fue muy esporádica. 
En los años 80 se redujo aún más debido a 

Indígenas 
arhuacos de la 
misión de San 

Sebastián de 
Rábago, en el 
sector sur de 

la Sierra. 

Pico El Guardián, 
5.285 m., vertiente 

sur. 
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la intransigencia de los arhuacos, dueños de 
los valles que circundan la Sierra, quienes 
cerraron los accesos. A los pocos años cam
biaron su actitud y en vez de oponerse, exi
gieron un subido boleto de entrada y ade
más limitaron el período de permanencia en 
la Sierra a dos ó tres semanas. La benéfica 
influencia del fallecido andinista colombia
no, Manuel Forero, hizo cambiar esta situa
ción y al presente, gracias a la Federación 
Colombiana de Montañismo, la actitud de 
los arhuacos es mucho más amistosa hacia 
las expediciones. Pero siempre será necesa
rio ponerse bajo el ala de esta institución, si 
se desea obtener resultados. 

Hoy y mañana 

El hoy y el mañana inmediato se presen
tan prometedores, pues hay bastante por 
hacer. Resumámoslo. 

1) Montañismo de exploración: Sector 
de cumbres de 5.000 m. al este del río Gua-
tapuri; grupo de torres de Cataca, al parecer 
graníticas; todo inescalado. 

2) Montañismo técnico: Magníficas ru
tas nuevas en la cara Norte y Este de los Pi

cos Taironas, Los Nevaditos, La Reina, Bolí
var, Colón y Sintana. Hielo seco, firme, a ve
ces casi vertical; granito amarillo, rosado o 
pardo; tiempo excelente en la estación 
apropiada (diciembre a marzo y a veces aún 
en julio-agosto). 

3) Montañismo de investigación y es
tudio: Recolección de leyendas indígenas 
relacionadas con las alturas, como también 
de posibles topónimos arhuacos; cartografía 
de la Sierra, confirmación de alturas, bautis
mo de cumbres (la mitad de ellas sin nom
bre), estudio del fenómeno del gigantismo 
de la flora local (gran misterio hasta ahora). 

Finalmente, la Sierra Nevada de Santa 
Marta es un parque nacional, joya del patri
monio colombiano. Inderena, la institución 
colombiana que lo está organizando y pro
tegiendo, y la Federación Colombiana de 
Montañismo (Apartado 101.668, Bogotá) 
son el punto de partida para organizar una 
expedición a esta región. Y estoy seguro de 
que quienes visiten estas exóticas montañas 
sentirán la misma alegría y emoción que yo 
mismo sentí al acampar en lugares casi idíli
cos, frente a los glaciares de las albísimas 
montañas avistadas por Juan de la Cosa 
casi medio milenio atrás. 
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Cara sur de La Reina 
< (5.535m.), vista desde el 

Pico Tairona. 

A Vertiente oriental del Pico 
Santander (5.540 m.), visto 

desde la base del Pico 
Colón. Esta vertiente ha 

perdido glaciación en los 
últimos diez años. 

Pareja indígena del grupo 
• arhuaco de San Sebastián de Rábago. 
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C ONTEMPLANDO el infinito hacia el mar, 

sentado sobre el barranco de Punta Endata, 
sin ninguna búsqueda especial, gozando 

cada segundo, no pude menos que preguntarme qué 
pérdida hubiéramos sufrido en caso de haberse cons
truido en este mismo lugar, en este pequeño paraíso, 
la proyectada centra/ nuclear de Deba. Aquel/o ocurría 
en el año 1974 y la destrucción de este bastante des
conocido entorno de Kostaldea hubiera sido una ca
tástrofe irremediable con graves consecuencias para 
toda la naturaleza costera guipuzcoana. 

El montañero es hoy en día un descubridor de es
pacios libres, y la costa, sin grandes alturas y de flojos 
desniveles no queda fuera de su punto de mira y nues
tro litoral, en mayor o menor grado, es un escenario 
para realizar travesías para contar y recomendar. 

Pero desgraciadamente ya no nos quedan muchos 
parajes que merezcan la pena. En la mayoría de las 

ocasiones la carretera circula sobre la orilla marina y 
el recorrido se ha convertido en una afortunada atrac
ción turística. En otras, las pistas que han crecido sin 
razón destruyen el medio y permiten la llegada conti
nua de invasores motorizados. 

Si observamos detenidamente un mapa del litoral 
guipuzcoano, advertiremos que el tramo Deba-Zum-
aia no está usurpado por ningún tramo asfáltico. Allí 
la carretera serpentea muy alejada de los acantilados. 
Solamente unas vías marcan la montaña, pero no la 
dañan ecológicamente. Esa estrecha ruta de hierro, 
hasta enriquece el entorno, y el paso del pequeño tren 
de «Los Vascos» es acogido con un alto grado de sa
tisfacción, al comprobar que aún se mantiene vivo y 
que viajar en él es una verdadera delicia. Su lento 
deambular permite saborear las panorámicas abiertas 
de Aitzuri y Endata. 

Los caminos de l¿ 

El litoral 
Deba-Zumaia 
ese desconocí 
JESÚS M.a ALQUEZAR 
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A nuestra derecha se 
desarrolla la playa de 

Zakoneta dividida por la 
punta del mismo nombre. 

Dicen que es la costa reina 
de Gipuzkoa. 

descendemos hacia la costa 
- peto ganaremos altura para 

detenernos sobre punta 
Endata. 

Sobre la muralla costera 

Para nosotros la ruta comienza en Deba. 
Hemos escogido la importante villa marine
ra, fundada en el sigloxiv, porque el men
cionado tren nos facilita el programa pla
neado. Desde aquí nos desplazaremos hasta 
Zumaia siguiendo el camino que corretea 
próximo a los acantilados marítimos. 

Sabemos que el itinerario supondrá la su
peración de bajas alturas y el primer objetivo 
es la ermita de Santa Catalina. (Puede visi
tarse también la de San Roque más cercana 
al núcleo urbano.) Son los primeros pasos 
en ascenso para dominar la costa. La ermita 
situada sobre un promontorio, está mal con
servada y curiosamente en su interior no se 
venera la figura de la santa sino la imagen 
del Apóstol Santiago a caballo. Es el primer 
descanso obligado en espera de las sorpre
sas más increíbles tras cada cota pisada. 

Es en esta primera pérdida de nivel, cuan
do la carretera vuelve a acercarse a la costa 
y se produce nuestro primer contacto con el 
camino de hierro a la vez que salvamos la 
regata Arrano para introducirnos en la po
blada zona de pinar marítimo que nos 
acompañará hasta las cercanías de punta 
Aitzuri. 

Pero antes nos toparemos con Itxaspe, 
hasta donde llega carretera originaria en el 
puerto de Itziar. Proyecto de bungalows y 
otros elementos antinaturales, abortados a 
tiempo. Nuestro camino rápidamente se ale
ja de su terraza mirador urbana para, de sú
bito, escuchar el pitido del tren y observar 

su marcha cansina a orillas del primer y sig
nificativo escarpe vertical. Estamos en Pun
ta Aitzuri que protege su playa pedregosa y 
sabemos que en breve nos apostaremos en 
nuestro principal objetivo: Endata o Menda-
ta, donde la conjunción mar-montaña forma 
un binomio de resultados incomparables. 
Allí de nuevo cruzaremos la vía. 

Endata y Zakoneta 

Y tras reparar en el majestuoso caserío Za
koneta, actualmente en desuso, seguramen
te porque fue comprado por Iberduero para 
la construcción de la Central y una vez en la 
base del valle, nos adentramos hacia la cos
ta siguiendo el cauce de la regata Mendata. 
Es un territorio de dimensiones libres. Des
cendemos hacia el mar pero ganaremos al
tura para detenernos sobre punta Endata. 
También se la conoce como punta Mendata 
y es el punto clave de la travesía. A nuestra 
izquierda bajo una estrecha pero llamativa 
cascada se extiende la playa de Endata y a 
nuestra derecha la de Zakoneta dividida por 
la punta del mismo nombre. Dicen que es la 
costa reina de Gipuzkoa y la menos visita
da. Dicen que es la más desconocida. Cer
tifico que es un espacio pleno de belleza 
mágica. La mar, en este día, tranquila y 
azul, contrasta con el acantilado gris y con 
el verde de las praderas de estos valles col
gados, que desde aquí hasta Zumaia son 
un continuo puente natural. La costa ha re
trocedido por la acción marina, la erosión 
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ha sido importante formando altos acanti
lados. 

Y es aquí, caminando por los altos cuan
do contemplamos detenidamente, y nos 
maravillamos con expresiones de asombro, 
las playas de Endata y Zakonéta, con sus es
carpes verticales cerrando los valles, de 
configuración geométrica. Me refiero a la 
formación de las capas o estratos de los 
acantilados por una alternancia perfecta
mente rítmica de materiales duros (arenis
cas) y blandos (arcillas). Los geólogos lo 
llaman Flyshch y sus particularidades se ha
cen aquí muy evidentes. Es éste un enclave-

reconocido mundialmente y numerosos 
geólogos, desde los años cuarenta, se han 
acercado a estas costas para trabajar, dado 
que se las considera un museo natural. 

Aunque desearíamos permanecer varias 
horas contemplando tan geométricas for
mas, debemos continuar porque el día no es 
muy largo. Aun así hemos permanecido una 
hora en este mirador. De verdad que merece 
la pena. Y aunque las comparaciones son 
odiosas, nuestras costas no desmerecen de 
ninguna, como de las famosas de Dover, por 
ejemplo. 

Sin embargo, Punta Zakonéta es un lugar 

más humanizado. Se han levantado dos 
construcciones que presumo servirán de 
puestos de venta para el verano y es que su 
playa es asequible desde el puerto y apea
dero de Itziar. Es el lugar más visitado en el 
estío, en especial por pescadores. 

La ruta de hierro vuelve a alejarse hacia el 
interior, engullida en la tierra, y debemos 
superar una suave pero ondulada ruta a tra
vés de estos valles colgados que en su inte
rior recogen saltarinas errekas, destacando 
la de Oskon —con sauces, alisos, higueras 
y ciruelos— que desembocan en el mar res
balando en ocasiones por las paredes, aquí 
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tan vertiginosas que hasta se han colocado 
cuerdas fijas para poder deslizarse hasta una 
reunión desde donde, a trompicones, se 
puede llegar hasta la orilla cubierta de guija
rros. 

La ensenada de Atxuri 

En la última etapa de nuestra ruta el sen
dero continúa por el límite de la costa acer
cándonos al caserío más cercano al mar con 
sus pequeños campos de labor adosados, 
«Arrantza Azpikoa». Campas ricas en pas
tizales dan paso a la visión panorámica de la 
gran ensenada de Atxuri. 

El mar ha erosionado con profusión esta 
costa, formando un largo seno. Sus capas 
adquieren aquí un color asalmonado o rosa
do, muy característico. 

La tranquilidad es absoluta. El sol, de es
paldas, produce sombras alargadas en el 
mar. Las olas, en marea alta, chocan contra 
el flysch. Zumaia, pensamos, está cercana, 
pues distinguimos la entrada de su bahía. 
Por la playa de Itzurutz penetramos en su 
barrio marinero. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, con 
buen criterio, ha comprado las tierras des

critas y tiene proyectado crear un Parque 
Natural. Afirmo que estamos en la senda de 
la victoria, pero advierto que el triunfo debe 
ser rápido no vaya a ocurrir un desmán ines
perado que eche todo a rodar. 

Sentados en la plaza de Zumaia, saborea
mos una cerveza y brindamos por la vida. 
Hay ocasiones que lo merecen. Si la fuerza 
de la razón termina en éxito, conservaremos 
una fauna y flora autóctona, unas especies 
marinas no despreciables en un conjunto 
natural de los más bellos de Europa. 

HÁGALO V D . T A M B I É N 

Esta travesía es recomendable a todo tipo de montañeros, 
desde el que gusta de las sencillas excursiones hasta el que se 
enfrenta a altas cumbres pero que ama conocer su país. Pero 
para completar el conocimiento de este entorno debe utilizarse 
el tren, y por lo tanto debemos organizamos con el fin de que 
para recuperar el vehículo propio, en caso de usarse, se ma
niobre con ese medio de transporte que recordará a uno sus 
años de infancia y deleitará a los más jóvenes que ya han olvi
dado lo que es viajar en ferrocarril. El servicio es abundante 
por lo que también puede utilizarse el tren en el sistema de ida 
y vuelta. 

Desde Deba hasta Zumaia la ruta no tiene pérdida, es un 
agradable recorrido de no más de cinco horas, incluyendo des
cansos para admirar los acantilados de Aitzuri, Endata, Zakoneta 
y Atxuri. Siempre hay que seguir el camino o senda que se dibuja 
pegado al litoral, balcón sobre pétreos murallones. Toda la ruta 
es un continuo superar suaves ondulaciones, remontando y des
cendiendo valles colgados al mar. Son poco profundos pero exi
gen una cierta preparación física, sobre todo cuando caminemos 
sobre la larga ensenada de Atxuri ya en el último tramo y cerca 
de Zumaia. 

Allí la montaña exigirá todo nuestro esfuerzo, aunque pue
den salvarse esas cuencas que acogen sencillas regatas si nos 
desplazamos un poco a la derecha y caminando sobre verdes 
campas, ahora sin desniveles, nos acercaremos hasta la villa ma
rinera. 

La costa debe ser motivo de curiosidad para todo montañero. 
Parece que montaña es sinónimo de grandes ascensiones, pero 
debemos mentalizarnos que a nivel del mar podemos completar 
recorridos que deben estar más solicitados. 

Este futuro parque natural debe ser reindivicado para deleite 
de muchas generaciones. Nuestra montaña nace al borde del 
mar y llega hasta los 2.504 m. del Auñamendi. Toda ella es un 
refugio natural. Los caminos de la montaña merecen nuestra 
atención desde los cero hasta los dosmil metros. 

La época recomendable es primavera y otoño evitando la ma
yor afluencia del verano. El día soleado y brillante. Con su conju
gación la obra resulta maestra. 

Documentación 
MENDIAK III. Viera y Torres 
Excursiones y paseos. Guipúzcoa-CAP. L.P. Peña Santiago 
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PICO 
la montaña flotante 

LUIS ALEJOS 

Allá arriba, dominando 
el cielo, la tierra y el mar, 

me sentía gaviota, posada 
en el mástil de una embarcación 

que va surcando el océano. 

E STANDO cierta vez en lejanas tierras, solía pasar largos ratos 
intentando descubrir la silueta de la montaña que ocupa 
una isla próxima. Con frecuencia permanecía cubierta por 

densas nubes y espesas nieblas. A veces asomaba únicamente la 
cima; en otros momentos se dominaba la base, permaneciendo 
oculta la cumbre. En contadas ocasiones, coincidiendo general
mente con el relevo del sol y la luna, surgía con todo su esplendor 
la soberbia pirámide del volcán. 

Deseando conocer de cerca tan enigmática montaña, crucé el 
canal marino que separa ambas islas, resultando aún más grandiosa 
y fascinante que en la lejanía. Sentí entonces ansias de continuar 
aproximándome para desvelar los secretos de la tupida vegetación 
que la circunda, los liqúenes que pintan de verde sus faldas, los 
campos de ceniza que cubren sus laderas, las lenguas de lava que 
lamen sus flancos, el intenso olor que impregna el ambiente... 

Un pastor me asegura que las pendientes de ceniza hacen inex
pugnable la cumbre. Soy consciente de esa dificultad, pero no pue
do dar crédito a sus palabras. Continúo progresando. Recorro la 
base de la montaña escudriñando todos sus resquicios, hasta locali
zar un espinazo rocoso que se eleva entre los campos de ceniza; otro 
espolón, pronunciado y abrupto, desciende a su encuentro. 

Convencido de que por allí es factible trazar una ruta de acceso 
al cráter, me cobijo bajo unos arbustos, dispuesto a pasar la noche 
esperando al nuevo día. Al rato llega Vulcano, removiendo las en
trañas del volcán que al cabo de siglos de inactividad vuelve a entrar 
en erupción. 

Tras un atronador redoble de tambores, acompañado de temblo
res de tierra, brota del cráter una espesa columna de humo y en las 
laderas se abren grietas por donde se expanden gases sulfurosos. 
Comienza luego a llover ceniza y sucesivas explosiones proyectan 
al cielo multicolores fuegos de artificio. La materia incandescente 
del vientre del volcán se desborda, formando cascadas que agrupa
das en torrenteras confluyen en un impresionante caudal de lava. El 
río de fuego desciende a mi encuentro; el calor me abrasa; la intensa 
luz me deslumhra... 

Sintiendo la inminente amenaza de tan poderosos fenómenos 
me despierto sobresaltado. Está amaneciendo. Salvo el viento y el 
mar todo es quietud y silencio. La montaña aparece inusitadamente 
despejada, lo cual me permite observar un detalle hasta entonces ig
norado: por encima del cráter sobresale un picacho puntiagudo. So
bre el gran volcán ha nacido otro pequeño volcán. 

Un mágico resplandor remarca el relieve de la montaña. El tizón 
de fuego que al atardecer se sumergió en las profundidades del mar, 
fundiendo el horizonte y salpicando el cielo con vapores dorados, 
vuelve a emerger por el lado opuesto de la isla, recortando la silueta 
cónica del volcán con un contraluz fosforescente. 

Predominando ya los tonos azulados sobre los grises, comienzo 
a caminar por prados sembrados de escarcha. Enseguida me sale al 

paso una intrincada barrera de arbustos que al entorpecer la progre
sión limitan mis probabilidades de alcanzar la cumbre antes de que 
se esfume envuelta en la niebla. 

Aprecio entonces la existencia de unos canalizos con lecho de 
lava que constituyen el cauce de las lluvias torrenciales. Penetro en 
uno de ellos, trepando con precaución para no resbalar en el musgo 
que cubre las rocas. Gateando bajo la bóveda de las ramas bajas voy 
atravesando la franja vegetal. 

Cuando los pinceles del amanecer acaban de componer el cua
dro del nuevo día, dibujando el recortado perfil de la costa y trazan
do una línea entre el mar y el cielo, logro superar el selvático paraje, 
sintiéndome solo ante la agreste montaña. 

Para reconocer el contrafuerte elegido la víspera me basta recor
dar que se encuentra entre una extensa pedrera y un amplio espacio 
cubierto de cenizas. Lo tengo enfrente y por él me encaramo. La pie
dra es excelente, lo cual posibilita avanzar a buen ritmo. 
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das Sete Cidades. 



Faro varado en tierra a causa de 
la erupción de la Punta dos Capelinos. 

Al despegarme de la base del volcán voy 
descubriendo cráteres secundarios que apa
recen diseminados por las praderas. Domi
no un gran sector del entorno costero, y en 
el ancho mar veo flotar dos islas; una es lar
ga, como un cocodrilo; la otra, casi redonda, 
parece una tortuga. 

De vez en cuando dirijo la vista hacia arri
ba para vislumbrar los obstáculos que me 
aguardan, apareciendo por doquier airosos 
torreones y abruptas murallas. Mi máxima 
preocupación es no obstante la niebla. Si se 
elevasen las nubes que comienzan a poblar 
la base tendría que desistir. Por eso voy de
jando señales en los pasos clave, para dis
poner de referencias en caso de retirada. 

El promontorio por donde asciendo se es
fuma ante una pared vertical. Ha llegado el 
momento de pasar al espolón que cae del 
cráter. Ello implica cruzar una ancha canal 
por donde fluye un río de piedras. Mis pisa
das quiebran el precario equilibrio de la 
masa de rocas, provocando una avalancha 
que se desplaza con ruido sordo. 

Para no verme arrastrado por la corriente 
como un pedrusco más, atravieso el corre
dor dando saltos. Jadeando a causa del es
fuerzo llego a la orilla opuesta, y mientras 
coloco otro hito orientativo persiste el rumor 
de las piedras entrechocando al deslizarse 
por la pendiente. 

He superado la mitad de la ladera; ahora 
llega el tramo más escarpado. Ya no bastan 
las piernas para progresar; trepo y trepo por 
una cresta, angosta y erguida. Es una roca 
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compacta, segura, que me hace sentir la 
emoción y el placer de la escalada libre. 

La estructura de las formaciones de lava 
se torna caprichosa y compleja, mas siempre 
hay un paso practicable, una escalera por 
donde continuar subiendo, peldaño a pel
daño, hacia el cielo azul. Hasta que una cas
cada petrificada me cierra el paso. 

Estoy al pie del cráter; justamente bajo el 
punto por donde hace miles de años vomi
taba el volcán. ¿Cómo lograré alcanzar esa 
cornisa festoneada que atrapa las nubes? 

Flanqueando la muralla tropiezo con una 
cavidad en forma de túnel que, ¡asombro
so!, emerge en lo alto. Por ese pasadizo na
tural me asomo a una amplia explanada cir
cular. Al mismo tiempo lo hace el sol que ha 
subido por la ladera opuesta. Grandes blo
ques de basalto aparecen diseminados, 
errantes, sobre el zócalo de lava cuarteada. 
Este paraje evoca un paisaje lunar, una mina 
a cielo abierto, el lecho de un lago seco... 

Sobre el extenso cráter se eleva el Pico 
Pequeño, punto culminante de la montaña. 
De nuevo me veo ante el dilema de la víspe
ra: ¿por dónde se puede remontar? Lo miro 
por uno u otro lado, sus laderas están cu
biertas de ceniza, escoria y rocas inestables. 
Opto por un espinazo rocoso que se estrella 
contra los bloques superpuestos de la cima. 

Dando traspiés entre piedras que se desli
zan con la mirada, trepando por peñascos 
que pinchan como alfileres y percibiendo el 
penetrante olor a azufre de las fumarolas, al
canzo el cielo. Es el único lugar de la isla 
que domina el círculo marino; el eje desde 
donde, hace tantos siglos, el magma que 



brotó de las entrañas de la tierra fue compo
niendo el litoral isleño. 

Este relato está inspirado en la ascensión 
a Pico (2.351 m.), situado en la isla de Pico, 
archipiélago de Las Azores, compuesto por 
nueve islas de origen volcánico y enclavado 
a su vez en el Atlántico Norte, a 1.500 km. 
de la costa europea y 4.000 del continente 
americano. Según algunos investigadores 
constituye un vestigio de la legendaria An
tártida. 

En el transcurso de la ascensión no hallé 
rastro humano. Por esa ladera nadie había 
alterado la armonía de la naturaleza. Sin em
bargo, en la cima no faltan las habituales 
inscripciones de quienes, confundiendo la 
montaña con un pedestal propio, y preten
diendo atribuirse su grandeza, profanan la 
pureza de las cumbres. La vía normal discu
rre por la vertiente oriental, más suave que 
el resto de las laderas del cono volcánico. 
Yo subí por el norte, siguiendo una ruta de 
escasa dificultad. 

Es comprensible que la isla tome el nom
bre de la montaña, siempre presente en la 
vida de sus habitantes y perfectamente visi
ble desde las islas circundantes. La distan
cia entre el eje del volcán y el punto más 
próximo de la costa es de unos 5 km. En va
rias de las islas existen cotas ligeramente 
superiores a los 1.000 m. 

El entorno geográfico del archipiélago se 
caracteriza por su variedad paisajística: co-
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nos volcánicos, cavernas que por su com
pleja estructura se denominan «misterios», 
lagos alojados en cráteres extinguidos, es
carpados roquedos, abruptos acantilados, 
fumarolas, geisers, aguas termales, vegeta
ción exuberante, extensas mesetas cubiertas 
de pastos, plantas exóticas, frutos tropica
les... 

San Miguel, la mayor de las islas, es tam
bién la más frecuentada, en particular por 
los cruceros y yates que cruzan el Atlántico. 
Merece ser visitado el parque Terra Nostra 
que acoge especies arbóreas de todo el 
mundo. Destacan además como parajes sig
nificativos el Lago de Fuego y la Caldeira 
das Sete Cidades, depresión volcánica de 
12 km. de perímetro donde se alojan los la
gos Azul y Verde. 

En Faial es obligado asomarse a la Caldei
ra, cráter de 400 m. de profundidad y 2 km. 
de diámetro, alcanzando de paso el Cabeço 
Cordo (1.043m.), vértice de la isla. Posee 
también sumo interés la Punta dos Capeli-
nos, donde en 1958 tuvo lugar la erupción 
más reciente del archipiélago. 

Los encantos de Terceira son eclipsados 
por la presencia de una base militar que ha 
convertido la isla en portaaviones de la 
OTAN. 

Los pequeños buques que cubren el ser
vicio regular de viajeros ofrecen la posibili
dad de admirar las islas desde el mar. Resul
ta espectacular costear San Jorge 
contemplando las caprichosas cascadas 
que se zambullen en el mar desde 1.000m. 
de altura, o ver emerger al Pico desde el fon
do del océano. 

El archipiélago de Las Azores, cuya prin
cipal actividad es la exportación de antici
clones, cuenta con escasa infraestructura 
industrial y turística. Ello explica en buena 
medida la amabilidad de sus gentes hacia 
los visitantes y la ausencia de agresiones 
irreversibles al medio ambiente. Como no 
existen vallas publicitarias es aún posible 
recorrer el litoral viendo asomar sobre los 
macizos de hortensias y agapantus que bor
dean las apacibles carreteras, la soberbia 
mole de Pico, probablemente envuelta en 
nubes de algodón. 

Julio 1982 

Las carreteras son un vergel. 
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"Artesón" 
la cumbre d< 
las eternidades 

Para Máximo y 
Marcelino, de Huaraz, 

dos amigos para 

toda una vida. 

JUANRA MADARIAGA 

AY momentos en los que la 
vida despierta, como t ú , para 
s iempre. 

Un paisaje se i lumina en los ojos, 
aquella ar ista l lama t u presencia de 
fo rma i r resist ib le, aquella cumbre , sí, 
aquélla es la mía y mientras golpea
mos las piedras, los hielos, las nieves, 
vas acar ic iando los sueños como me
dio do rm ido , a letargado, ronroneando 
en tus pensamientos. 

Aún muy p ron to , tamb ién dormido , 
pisando el glaciar p lano como el ho r i 
zonte, de esta p i rámide, caigo en una 
gr ieta llena de agua. No sé qué p ro fun 
didad t iene y no quiero medir la . El 
agua helada me despertará para s iem
pre, para s iempre. 

El Artesonraju parece que cabizbajea 
cuando nos ve llegar. Desde aquí es 
más pequeñi to porque estamos a casi 
5.000 m.; aun así sus aristas, sus sempi
ternas cuestas, sus perf i les geomét r i 
cos parecen tesoros y nosotros piratas. 

Perí, Perfe y yo vamos a ir al Espolón 
Sudoeste. Es un espolón del que ape
nas tenemos in fo rmac ión . Lo creíamos 

v i rgen, pero el año pasado un grupo 
suizo d ibu jó por su si lueta una ruta. 
Nosotros la seguiremos. 

Pedro, José y Jon irán por su cara 
Sur. Desde aquí a la cumbre, ent re 
1.200 y 1.300m. de d istancia, de leja
nía, de inevi table separación. 

Una vez montado nuestro campa
mento base, la tarde es para el relax, 
escr ibir , pensar, hablar, mirar, recor
dar. A lgo que en aquellas al turas es 
inevi table por el f r ío que apenas te 
deja hacer o t ra cosa, ese f r ío que t iñe 
de morado el f i rmamen to y de rojo t u 
nariz. 

Un v iento pert inaz no nos dejará pe
gar ojo bajo tanta noche maravi l losa. 

En el Chopi fue el f r ío quien imp id ió 
nuestro sueño, igual que en el Huasca-
rán, pero aquí será el v ien to . Es ev i 
dente que el f r í o y el v ien to son herma
nos de la noche. De vez en cuando 
tenemos que sujetar la t ienda. Hacia 
las 4de la madrugada parece que ha 
cesado. Es la hora. 

Rompemos el s i lencio, rompemos el 
hielo, rompemos lo v i rgen, pero crea

mos histor ias, creamos v ida, creamos 
camino. De vez en cuando vemos las 
luces de los kolegis en t rando a la Sur. 
Nosotros tenemos problemas con la 
cuerda, con las gr ietas y con nuestros 
cuerpos, que aún no están a t ono . 

Discut imos sobre la posible ruta a 
seguir. O atravesamos el t r i ángu lo ro
coso sal iendo por una gou lo t te ex
t raña y que suponemos d i f íc i l o segui
mos el espolón por su lado izquierdo 
bajo la gran barrera de seracs que cor
ta toda la cara Oeste. Esta segunda po
s ib i l idad nos convence y los seracs nos 
asustan, nos amenazan, sigi losos nos 
observan. Los metros t ranscur ren , las 
horas y los grados aumentan. ¿50o?, 
¿60o?, ¿70o? y allí unos ojos entre el hielo 
nos miran constantemente. El v iento, 
que aún no ha cesado por estas vert ica
lidades, nos canta canciones de brisa 
helada y nos pinta de blanco, de nieve 
polvo y t roc i tos de hielo. Hay momen
tos en que es horr ible y doloroso. 

Una vez superado el espolón, los se
racs ya no dan miedo y sus ojos ya no 
nos mi ran . Ahora aparece toda la cara 



Sur y en ella tres bultitos que suben despa
cio, despacio. La nieve por aquí aparece de 
15 formas diferentes: polvo, hueca, mojada, 
secada, helada, asquerosa, granulada, txepo-
sa... ¡¡Yo qué sé!! Es un poco horrible, pero 
aún así la cima está ahí, a sólo 300 m. Cerca 
de ella nos unimos todos: ¿Qué tal vais? ¡Uf! 
¿Cansados? Hechos polvo, está claro. 

Por aquí el término eternidad se aplica 
bastante por valor de mil millones de horas, 
que fue exactamente lo que nos costó llegar 
a la punta de este pincho blanco. Subimos 
despacio y los perfiles de la arista somital son 
cercanos y bonitos. De aquí a la cumbre un 
camino de sonrisas y arriba, en lo más alto, 
los abrazos, las arrugas en la cara, la alegría 
incontenible, el cansancio a tropel. Alegría a 
raudales. Pero ésta dura poco. Hay que bajar, 
son las 4,30 y la noche se pasea por el hori
zonte de la mano de la luna. La arista Sureste 
es nuestro camino de descenso. 

Hay unos mondongones de hielo impresio
nantes que te acercan al vacío, como a los pá
jaros. Pienso en los buitres. ¡¡Qué patio!! 

Por fin salimos del enjambre de esta arista 
y comenzamos a destrepar, cada uno en su 
aureola de soledad y silencio, como puede, 
quiere o se le ocurre, por unas palas intermi
nables. No sé por qué, con la noche se acaba 
la pala, con la noche se acaba el paisaje, con 
la noche se acaba la luz, pero comienzan 
otras cosas: la incertidumbre, el cansancio 
salvaje, el frío agobiante, el paso impreciso y, 
sobre todo, la oscuridad impenetrable. Las 
pilas de nuestros frontales apenas pueden. 
¡Ay!, si la luz fuera espada... cuánta oscuri
dad perecería bajo el acero blanco. 

Jon nos da la noticia: la pala acaba y no 
sabemos si este abismo tiene demonio o 
sencillamente es un saltito. Vamos a descu
brirlo. Un par de estacas, un par de cuerdas 
de noventa y un viaje alucinante entre refle
jos vagos de luz, entre contornos fríos y 
abstractos, entre desplomes de hielo y cris
tal, entre oscuridades eternas. Un poco an
tes de que acaben las cuerdas el glaciar nos 
recibe, si cabe, con más frío, si se puede, 
con más soledad, desolación y silencio. 

El agotamiento es completo, total, 
como la noche, en la que incluso apenas se 
ven las estrellas. Ahora sólo pensamos en 
nuestras tiendas, en nuestros frontales y en 
la luna que aún tardará en aparecer. La luna, 
la luna nos iluminará. No sabemos por dón-

Juanra, Perfe, Pedro, «Peri» y José Ángel 
en el Campo Base del Artesonraju. 

Foto Ion Ortego. 

NEVADO ARTESONRAJU 

de ir, dónde pisar, dónde mirar. Me ato la 
cuerda de noventa metros y dando tumbos 
destrepo pendientes, corredores y finalmen
te salto la nieve. Ya está, estoy en la parte 
inferior del glaciar y gracias a Zeus la luna 
se acerca, se acerca lenta y blanca, salvado
ra y luminosa. De aquí a las tiendas aún ha
brá un par de horas, un par de sustos, los 
nervios crispados y el frío clavado en los 
huesos. 

Contornos grises clarean, los negros pro
fundos se difuminan, la luna reclama por fin 
espacio y presencia. 

Una grieta hambrienta le quiere comer 
una pierna a Peri y a Jon casi se lo traga, 

Abajo, a la derecha. Ion en el vivac al 
pie de la banda rocosa. 

pero aún, aún todavía, tenemos nuestros re
flejos a flor de piel. Tenemos una cuerda 
que nos une y camino por hacer. 

En las tiendas suena el despertador de la 
noche anterior. Hace exactamente 24 horas 
que nos levantamos y a mí me ha parecido 
una eternidad, una larga eternidad. El camino 
del día siguiente será eterno, el azul de este 
cielo y el blanco filo del Artesonraju serán 
eternos y, el recuerdo, el recuerdo agolpán
dose en las sienes cada noche, mientras la 
empapelo de estrellas, no será para menos. 



Foto Ion Ortego. 

Es curioso el Huascaran, 
parece que surge de las nubes 

ION ORTEGO 

INTENTO recordar buenas impresiones 
a lo largo de los siete días de ascenso 
y descenso en una ruta de dificultad al 

Huascaran Norte, y se turbian mis recuer
dos. Días claros y días oscuros alternan la 
semana. Una historia cronológica del even
to sería pesada y cruel. A mi memoria llega 
aquella fabulosa noche al pie del glaciar, 
con las últimas luces aún sobre el Chopical-
qui y el alma rebosando intriga... ¡Era el co
mienzo! 

Mi cabeza acciona los mecanismos de 
arrastre y rebobinado cual movióla cinema
tográfica y observo los pasajes anacrónica
mente. El agradable murmullo del correr del 
agua en el campo base avanzado de la nor
mal del Huascaran —sexta noche, ya en la 
bajada— se sobrepone a esas tres intermi
nables sesiones de fundición de nieve y hie
lo, durante esas tres noches por encima de 
los 6.000 m. con un ojo en la cocinilla y la 
cazuela y el otro en el limbo de los justos, 
dominados por la fatiga. 

Creo que jamás he dormido más a gusto 
que la sexta noche, tras abandonar el glaciar 

ya de bajada, y asimismo recuerdo la noche 
anterior en la que, tras hacer cumbre en me
dio de una espesa niebla y perder el camino 
de descenso, un nuevo e inesperado vivac 
se interpone en nuestra andadura. Incerti-
dumbre, ésa es la palabra. Cargada con todo 
su significado. El bolígrafo se me atora y me 
invaden sensaciones. Un frío y glaciar atar
decer bello y lleno de temor a la vez. Nervio
sismo y frustración. Podíamos estar dur
miendo en el collado, en la recta final, y 
estamos en medio de ninguna parte. ¡Hay 
que volver a ascender esa maldita cumbre y 
bajar hacia el otro lado! ¿Y si continúa el mal 
tiempo? ¿Y si mañana no encontramos las 
huellas de bajada? 

Ahora está despejado. Desde aquí vemos 
las luces del valle, allá abajo. Nosotros acá 
arriba. A escasos 200 m. de la cumbre del 
Huascaran. Luchamos, nos rebelamos con
tra nuestra ubicación en el espacio-tiempo. 
Es inútil. Nuestro destino es cruel con nos

otros. Nos resignamos. Hemos subido a esta 
montaña sí, pero, nos ha derrotado (?), no, 
estamos empatados. 

Calor, sudores: primer día. Segundo día 
morrenas, el cuarto granito. Cien metros de 
granito compacto, con alguna excepción. 
Recuerdos de tardes de verano en el Midi. 
Seis mil cien, doscientos quizás. Un paso de 
5o y a resoplar. A2. Otra vez 5o y otra vez a 
resoplar. Es duro escalar a esta altura y ade
más con botas gordas. Peri trabaja los largos 
de primero y nosotros acabamos cayendo 
sublimados y rendidos ante la maravilla de 
la técnica: monsieur le Jumar. Dos largos 
más y un techo. Hay que meter un clavo in
termedio. Estos suizos debían de ser muy al
tos. Otro estribo y la salida. Un cordino es
trangulado al último clavo que se dobla y a 
volar... Resultado: un susto sin importancia 
y una mano ligeramente quemada y, ¿habrá 
salido en la película? Tendremos que espe
rar al revelado. Morbo, ¿eh? 
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mm penitentes hace que estos dos irreemplaza
bles artilugios se frenen no más allá de tres 
metros. ¡Uf, qué alivio! Si llegan a continuar 
cuesta abajo los habríamos tenido que se
guir irremediablemente. 

Parece que el monstruo dormido que ha
bita en las entrañas del Huascaran se ha 
percatado de nuestra presencia y el día que 
nos toca hacerle cosquillas en la cocorota 
ha decidido ponérselo chungo. Con unas 
bocanadas de densa niebla nos impide la vi
sión. 

Tras una grieta un pequeño domo, y tras 
éste una travesía y un largo muro sobre un 
hielo vitreo asqueroso. Una grieta más y ya 
estamos en una arista que parece somital. 
De vez en cuando parece aclarar pero la nie
bla nos envuelve de nuevo. «Tras la lomita» 
Pedro encuentra huellas por lo cual deduci
mos que la lomita no puede ser otra que la 
calvorota del monstruo. 

I 

Atravesando el penitente glaciar. 

¡Es curioso, el Huascaran 
parece que surge de las nubes! 
(Dicho más que milenario 
de la Qué-brada de 
Llanganuco. Sic). 

Foto Ion Ortego. 

cuando llegamos no hay dónde dormir. Hie
lo, piolet y a trabajar. Tallamos un sillón so
bre el que pasamos la noche admirando una 
tormenta eléctrica sobre la selva, al fondo. 
Son las dos de la madrugada. 

Clinc, clanc, clone. Tres pares de atónitos 
ojos admiran cómo nuestro hornillo seguido 
de la cazuela practica el esquí extremo pen
diente abajo, camino de la morrena. Afortu
nadamente, la previsión, Pedro los había 
unido con un cordino, y la casualidad de los 

Ya bajando, completamente hecho polvo, 
con la mayor parte de mi carga repartida en
tre mis dos compañeros de cordada y dos 
días más tarde de la fecha prevista, me voy 
preguntando la eterna pregunta de si mere
ce la pena tanto esfuerzo, si hay algún tipo 
de compensación en esta actividad... 

...aquí abajo, en el campo base, escri
biendo esta crónica plácidamente metido en 
mi saco de dormir y sin encontrar una res
puesta que me satisfaga pienso que me la 
volveré a preguntar estando enfrascado de 
nuevo en algún fregado de éstos. 

Foto José Ruiz «Per¡»báñez. 

En la cumbre del 
Huascaran Norte 
en medio de una 
copiosa niebla. 

Quince o veinte metros de trepada de 2° 
y 3o y a dormir... 

...trompetas cascadas, con sordina. Saxo 
de jazz. Baquetas de batería; negra. Ritmo 
de claque. No sueño. El desayuno aún no 
está y tengo los auriculares puestos. La mo
vióla me ha fundido a la realidad. Es curioso 
cómo vagabundea nuestra atención entre el 
presente y el pasado; vuelvo a éste. 

Hielo, crampones y desnivel. Mil metros 
de hielo y penitencia. Miras al compañero y 
lo ves sumergido hasta la cintura en peni
tentes. Cuatro largas horas de fría amaneci
da nos cuesta cruzar un penoso y peligroso 
glaciar. Entre la pala de hielo de la vía Ba
rrad, por la que subimos, y las paredes de 
roca que bajan de la arista Audoubert, se 
forma un embudo por el que constantemen
te están cayendo piedras y rocas de tamaño 
considerable y para entrar en la vía es nece
sario atravesar el cono de deyección. Cuatro 
horas y un caldo en la rimaya, y tras ésta, 
uno, dos, cinco, ocho, diez, catorce largos, 
diecisiete tal vez, es igual, pierdo la cuenta. 
Ya es de noche y aún no hemos llegado. Y 
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«El amanecer no nos sorprende, 
lo esperábamos.» 

PERFE RODRÍGUEZ 

LA rabia ¡Maldita sea!, la rabia y el de
seo humedecían mi mirada a los pies 
del Huascaran. Esas excusas, que en 

boca de otros son razones, en mi cuerpo 
abatido por una indigna y disolvente diarrea 
eran toneladas de impotencia. Me tenía que 
bajar. Y conmigo José Ángel, sin recuperar 
de un extraño problema físico. La razón es 
inflexible, la experiencia no perdona. 

—En realidad, Pedro, así podéis ir más rá
pido. Una cornada de tres ligera. Por su
puesto dejar el material que queráis. Pero 
estacas no os harán falta. Y si os tenéis que 
retirar entrad pronto. Cuidado con las pie
dras. Necesitáis algo. Mañana entráis. En 
dos días arriba. La roca no se ve muy clara. 
Lleváis clavos. Y fisureros. Os llegará el bu
tano. Parece que el tiempo aguanta. 

—Igual subimos mañana por la normal. 
—Os esperamos en el collado con comida 

y encadenáis. 
—¡Buena ¡dea!, ¡buena ¡dea! Hasta dentro 

de tres días. 
Consejos innecesarios, y un nerviosismo 

que se diluye entre la frustración del derro
tado y la tranquilidad del que regresa al 
mundo conocido. 

Espalda contra espalda. Miradas que se 
cruzan, cada vez más y más lejanas. Mis 
amigos hacia un sueño que se los come. 
¡Tan pequeños nos veo! 

Campamento Base en quebrada de la De
manda. 

Juanra y José Ángel no se oponen. La 
¡dea ya es de los tres. Cargados con lo nece
sario, que es mucho, saldremos al día si
guiente. Vamos a rodear el Huascaran por la 
base, sin bajar a Yungay, para ganar tiempo. 

Una jornada entera perdidos en las faldas 
del monte que nuestros compañeros, en la 
otra vertiente, también tienen entre manos. 

—Salida quebrada Demanda, 8h . Llega
da campo Raimondi, 19 h. 

Morrenas, bosques, pinchos, cactus, más 
morrenas, más pinchos, arriba, abajo y, al fin 
el camino y el campo, 4.700 m. 

Saludos rituales. Operaciones rutinarias. 
Anochece. No hace mucho frío; salgo de la 
tienda y contemplo las estrellas. El aire está 
tranquilo, paseo lentamente. Entre tiendas 
oigo voces que no entiendo, en todas se 
adivina un deseo. 

Con un enorme vacío a mis pies, pienso. 
De mi cabeza no se quieren ir esta noche 
tres puntitos. 

El amanecer no nos sorprende, lo esperá
bamos. La sombra alargada del Huascaran 
sobre la cordillera negra es majestuosa. No
sotros formamos parte de esa sombra y, al 
otro lado también... 

—Campo Raimondi, 5h. Collado central, 
19h. 

Segundo día: morrenas, losas pulidas y 
glaciar, glaciar, glaciar... José Ángel no se 
encuentra bien y se baja. De nuevo se sepa
ran dos ilusiones parejas. 

Juanra y yo. Dos contra uno. Juanra y yo 
contra mí y viceversa. Reparto de peso y ha
cia el collado. Grietas. Grietas tapadas, grie
tas abiertas, grandes grietas, grietas pe
queñas y pisadas, miles de pisadas en un 
camino que no se hace al andar. 

6.000 m, Campo de la garganta. En esce
na tiendas y hielo. Sencillamente impresio
nante. 

Un anochecer que no permite poesía. 
Viento helado y dos cuerpos, cansados. Do
lor de cabeza. El ruido monótono de una lla
ma es promesa de agua; necesaria. 
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Hoy no han salido. Quizá mañana. Salimos 
por la normal del sur y ya les veremos. Maña
na que suban ellos. Porque no les ocurrirá 
nada. No, hombre, salían hoy o mañana. 
Además un retraso es normal. El tiempo es 
bueno... Mañana, mañana, mañana... 

En un pun to tan enorme, tan 
cerca y tan lejos 

—Campo de la garganta-Cumbre sur. De
masiadas miradas hacia atrás como para sa
ber la hora. 6.768 m. 

Largo camino hasta los últimos metros; 
sencillo pero largo. En la cumbre, entre nu
bes, tres amigos me roban un poco de ale
gría. Huascaran Sur, el punto más alto de la 
cordillera y, casi no veo el camino. Paradojas. 

En el campo de nuevo. Nadie ha visto ni 
rastro en el «Norte». El tiempo empeora rápi
damente. Decidimos bajar convencidos de 
su retirada y deseando que nada grave la 
haya provocado. Bajar rápido, muy rápido. 

Mañana, en Llanganuco tragaré la saliva 
más amarga de mi vida, o tal vez un día des
pués, cuando con nuestro guarda subiré, 
con los prismáticos, hasta la base, buscando 
algo que no querré encontrar. 

Después, la esperanza y un brujo que nos 
obliga a creer en sus buenas profecías. Es
perar. Siete días; tres, interminables. Caras 
serias y razonamientos cada vez menos con
sistentes. El ruido de una camioneta a des
hora, «recién anocheció». La cara de Pedro, 
cansada, feliz. Bajo la luz de las frontales, 
las lágrimas que no podía contener. Un 

abrazo, fuerte, cargado de tensión, de in
quietud. Alegría. Amistad... Y Jon, y Peri. 
Seis, de nuevo. Sonrisas, miles de palabras 
y preguntas desbocadas. 

En un mundo tan enorme, no se puede 
estar más cerca de un amigo. 

Ficha técnica 
La expedición estuvo formada por: José 

Ángel COBO (29), Juan Ramón MADA-
RIAGA (24), Ion ORTEGO (27), Perfecto 
RODRÍGUEZ (29). Francisco José RUIZ 
(28) y Pedro Luis SÁNCHEZ (30). 

El Campo Base se instaló en el lugar deno
minado Quebrada Demanda, a unos 3.900 m. 
de altitud. Los primeros días, el tiempo fue in
tensamente lluvioso, lo que retrasó el comien
zo del período de aclimatación. 

Las ascensiones efectuadas fueron, por or
den cronológico, las siguientes: 

YANAPACCHA, cumbre NE (5.300m.): 
cresta O (PD). 
CHOPICALQUI (6.354 m.): ruta clásica (PD). 
PISCO, cumbre O (5.800 m.): la idea inicial 
era efectuar la ascensión por la cara S, pero se 
desistió por peligro de avalanchas de placa, 
retrocediendo hasta la vía normal y ascendien
do por ella hasta la cumbre (F). 
YANAPACCHA (5.450 m.): cara O (AD sup.). 
ARTESONRAJU (6.025 m.): se efectuaron 
dos itinerarios, la cara S (800 m., D) y la arista 
SO (900m„ Dsup.). 
HUASCARAN. cumbre N (6.655 m.): cara 
NE, vía Barrand o Suiza (55-707MD sup./ 
A2). 
HUASCARAN, cumbre S (6.768 m.): ruta 
clásica (PD). 



Accésit del Concurso de 
^Artículos sobre «La Montaña y 
el Medio Ambiente» en castellanc 

La gran sonata 
LOURDES GARATE AZURMENDI 

E L mágico otoño nos trae a los hu
manos, mensajes, caminos, colo
res y momentos distintos a los de 

cualquier otra estación del año, por ello 
ahora que vamos a empezar a vivir su va
riación de color, quisiera que todos fuése
mos un poco más «hojas de otoño» que 
salen de sus ramajes a recorrer con el vien
to otros caminos, a descubrir nuevas sen
saciones, a dejarnos mojar por la lluvia 
disfrutando, y a saber viajar como ellas, 



con libertad de movimiento. 
Hoy hemos salido decididos a ser un 

poco «hojas de otoño» y estamos en 
Araoz, para subir hasta Hai tzulo. 

Haitzulo es como un gran ventanal ova
lado entre las paredes que se levantan en 
Araoz, Haitzulo invita con gesto cariñoso a 
subir hasta él para apreciar y vivir desde las 
alas que ofrece, la caricia del sol, el canto de 
las golondrinas, el silencio, un masaje fino 
de aire y el grito, tu propio grito. 

Nos vamos acercando a la base de las 
paredes para recorrer el borde de las mis
mas hasta el final, y desde allí empezar a 
subir hacia nuestra meta. Al ir recorriendo 
vemos a la Naturaleza reunida: hay unos 
árboles cuyas raíces salen vistosas sin 
ocultarse, mostrando lo que son, y expre
sando sin temor lo que piensan; su tronco 
es fino y de él salen largos ramajes que tre
pan por las paredes de la roca en dirección 
al cielo, haciendo de la escalada un sím

bolo bello; opinan que quieren sentirse 
más cerca del sol y van a seguir compene
trándose con la roca en su fuga, el río no 
ha venido a la reunión, ha mandado un 
mensaje con las hojas, dice que se está 
muriendo, y desde su agonía reclama al 
hombre el color de su agua, el sabor a ma
nantial y el canto de la lluvia fina. 

Según vamos avanzando, vemos que el 
viento también está en la reunión, emi
tiendo sonido de tambores; nos detene
mos a jugar con unas flores pero sin arran
carlas y les preguntamos qué es lo que 
pasa y desde la sencillez que les caracteri
za nos responden; «hoy la Naturaleza está 
reunida», los tambores del viento siguen 
resonando por todo el valle, se oyen por la 
sierra de Aizkorri, por Alona, Andarte.., es 
un eco triste que baja hasta Araoz y te sen
sibiliza. 

A la reunión han llegado también unos 
árboles en solitario y otros en manada, 
como hombres y mujeres hay en la tierra, 
otros están callados con los brazos exten
didos y en círculo, como el sol, y toda la 
reunión está extendida a través de valles 
unidos, entrelazados, mostrando un esce
nario de unión. 

El silencio también está con su voz ca
llada hablando, solidarizándose con todos 
los reunidos, al grito de ¡Queremos nues
tro espacio para vivir!, los pájaros no can
tan, han anunciado también su día de lu
cha, sólo revolotean con cortos vuelos 
rítmicos al son del eco, reclamando aire 
limpio, sin partículas extrañas que les ha
gan sentirse despersonalizados en su pro
pio medio. 

Dos árboles de korosti han venido desde 
la sierra de Araba para recordar a los hom
bres el respeto; es fundamental, comentan, 
que para la convivencia una de las normas 
más elementales es la del respeto. Nosotros 
también tenemos vida y por caprichos ab
surdos de los hombres, nos cortan las ra
mas, cortándonos vida; y mirando al gran 
techo de las estrellas piden al anochecer 
que recojan su voz y la hagan extensiva al 
mundo del hombre, sobre el tipo de socie
dad que está construyendo. 

La lluvia llora acida, sus lágrimas bajan 
a la cita posándose sobre la tierra, forman
do barro, lágrimas espesas, pesadas, de los 
ojos de las nubes negras, lágrimas de la 
Naturaleza como símbolo de la no violen
cia, reclamando amaneceres azules, con 
techos de nubes, sin tejados de humo. 

Cada paso que damos según vamos lle
gando a Haitzulo, es un reafirmarnos con 
el comunicado que la Naturaleza ha ela
borado y va a hacer extensivo; la noche 
nos está llegando cuando entramos en la 
cueva de Haitzulo, y asomados al venta
nal oímos desde la cima la riña del mundo, 
entre destrucción y progreso, y sintiéndo
nos parte de la Naturaleza gritamos ¡BAS
TA!, reclamando con nuestro propio grito, 
el espacio para todos los que componen y 
colaboran de alguna manera a poner la 
nota en el pentagrama de la gran sonata 
«La Naturaleza», que nadie pueda callarla 
y que en todas las generaciones se pueda 
oírla, sentirla y amarla. 
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MONTAÑAS DEL DESIERTO 
Fotos: Antxon Iturriza. 

Caminando hacia la montaña rosa (Taouz - Marruecos) 
Siguiendo los pasos de Moisés (Cumbre del Sinaí - Egipto) 

Aristas de arena (Taghit - Argelia) 
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Un hombre y 
sus montañas 
Norman Croucher, 
el alpinista sin piernas 

TXOMIN URIARTE 

¿Cómo reacciona la gente en una montaña grande o en 
una escalada, cuando se da cuenta de tus condiciones físi
cas? 

¿La reacción de la gente cuando me ve intentando una montaña 
con mis piernas ortopédicas? Pues es muy variada: unos se mues
tran verdaderamente interesados y me animan, mientras otros inme
diatamente me aconsejan que lo deje. Esto me ocurrió, por ejemplo, 
en el monte Kenya, donde un hombre con acento germánico (que, 
por su vestimenta, no parecía montañero y que, dada la hora del día 
que era, probablemente había fracasado en la subida a la punta Le-
nana) me aconsejó no subir. Le contesté que no lo haría, pero no 
le dije que donde íbamos a ir era a la cara Sur del Kenya. Otra vez, 
al acercarnos al glaciar Heim, en el Kilimanjaro, los ojos de un por
teador de un equipo que descendía se quedaron fijos en mí y des
pués que nos separamos oímos un ruido de cajas caídas: era el por
teador que había seguido bajando, mirando hacia atrás sin dar 
crédito a sus ojos, y se había salido del camino. 

Hay algunos que quedan pasmados mirando, otros desvían la 
mirada de mis piernas ortopédicas educadamente, como la desvia
rían a la vista de una bragueta abierta. Sin embargo, la mayor parte 
de las veces, la reacción es de simpatía e incluso muchos me ofrecen 
clara hospitalidad. Es importante que yo intento que la gente se 
sienta a gusto conmigo, mientras que si tuviese algún resentimiento 
o complejo (cosa que ocurre a veces por ser minusválido, mujer, ne
gro, sin educación o muy gordo) eso no es fácil de conseguir. Ten 
en cuenta que yo considero la mía como una incapacidad menor, 
que no me ha impedido hacer montaña sino que aumenta su valor. 
Por eso me considero afortunado, cuando pienso que otros tienen 
duros handicaps que a mí me costaría mucho sobrepasar. Y en cual
quier caso, mi accidente ocurrió por mi culpa —me pasó un tren por 
encima una vez que estaba borracho— y no puedo responsabilizar 
a nadie más. 

¿Cuándo y por qué empezaste a escalar? 
Empecé a escalar en los acantilados de la costa de Cornualles, 

en el sudoeste de Inglaterra, cuando tenía 18 años, un año antes 
de perder mis piernas. Era un curso para jóvenes y me encantó. Su
pongo que la aventura fue el principal atractivo, y que la belleza de 
las rocas sobre el mar hizo el resto. 

Norman, en 1978 en Perú, como 
director de una expedición que 

subió al Huascaran Norte. 

NORMAN E. CROUCHER 
Datos personales 

Nació en Cornwall (Inglaterra) en 1940. 
Empezó a escalar en 1958. 
En 1959 perdió ambas piernas desde debajo de las rodillas, como con

secuencia de un accidente de ferrocarril. 
Al año siguiente empezó a hacer ascensiones a montañas fáciles (vg. 

Tryfan, en el Norte de Gales). 
En 1969 recorre a pie Gran Bretaña, de Norte a Sur (1.500km. en 3 

meses). Es una clásica, de John O'Groats a Land's End. 
Después realiza 9 temporadas en los Alpes, dirige una expedición a 

Perú y participa en expediciones a Argentina, Kashmir, China, Bolivia, Ca
nadá, Himalaya. 

Principales ascensiones 

1970 Monch (Suiza) 
Jungfrau (Suiza) 

1971 Mont Blanc (Francia) 
1972 Eiger (Suiza) 
1973 Wellenkuppe (Suiza) 
1974 Matterhorn (Suiza) 

Breithorn (Suiza) 
1974-80 Otros 15 tresmiles en 
1978 Pisco (Perú) 

Huascaran N (Perú) 
1981 Ameghino E (Argentina) 

(con una sola pierna) 
White Needle (Kashmir) 

4.099 
4.158 
4.807 
3.970 
3.903 
4.478 
4.165 

Alpes 
5.752 
6.654 
5.115 

6.553 

1982 Cerro Manso (Argentina) 
Aconcagua (Argentina) 
Muztagh Ata (China) 

1983 Gillman's Point-Kilimanjaro 
Tour Ronde N (Francia) 
Tocllaraju (Perú) 

1985 llllmanl (Bolivia) 
Huayna Potosí (Bolivia) 

1986 Alpamayo (Perú) 
Asslnibolne (Canadá) 
Mein Glacier (Kilimanjaro) 

1987 Expedición al Broad Peak 

5.557 
6.960 
7.546 
5.682 
3.792 
6.032 
6.462 
6.094 
5.947 
3.618 
5.895 
8.047 

Tengo entendido que has hecho ascensiones con Julie 
Tullís y su marido. ¿Cómo los encontraste? ¿Qué habéis he
cho juntos? ¿Cómo era Julie? 

Encontré a Terry Tullís a mediados de los 70, una noche que es
taba con mi mujer montando nuestra tienda de campaña bajo una 
roca, en una campa del Sur de Inglaterra. Terry nos invitó a cenar 
en su casa y a plantar la tienda en su jardín. Llevaba una escopeta 
y le acompañaba un perro enorme, así que no era cosa de discutir. 
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Pasamos una noche muy agradable char
lando con él y con Julie, y cuando en 1 978 
empecé a organizar un viaje a Perú, inme
diatamente pensé en ellos, como miembros 
del equipo. Terry, con una absoluta genero
sidad, trabajó duro organizando y transpor
tando cargas, dejando claro desde el princi
pio que no estaba interesado en ascender a 
las cimas. Julie, por su parte, siempre pare
cía destinada a las altas cumbres y trabajó 
con entusiasmo para ascender conmigo al 
Pisco y al Huascaran Norte. Era tenaz y coo
peraba bien en el equipo; normalmente las 
mujeres son muy buenas colaboradoras, 
aunque no sea así siempre, pero Julie cum
plía su labor, siempre de buen carácter. Tu
vimos también mucha suerte con el otro 
compañero, Harry Curtís, que sabía cómo 
comportarse en una expedición; esto es 
muy importante porque hay alpinistas que 
rinden bien en el monte pero no se compor
tan bien en equipo. Ten en cuenta que no
sotros éramos novatos en los Andes y tuvi
mos éxito. En cuanto a Julie, te diría que en 
aquella época estaba motivada por los pla
ceres del alpinismo y por la ambición pero, 
gradualmente, con el paso de los años, pro
bablemente la ambición se convirtió en el 
principal componente de su carrera. 

¿Qué es lo más duro para ti, subir o 
bajar, roca o nieve blanda? 

Subir con nieve blanda me ha ocasionado 
momentos muy duros porque tengo ten
dencia a romper las huellas con más facili
dad que la gente que puede variar el ángulo 
de su pisada para mantenerla plana. Los 
descensos por caminos, aunque sean más 
fáciles, pueden serme más dolorosos. Pero, 
en cualquier caso, me compensa el esfuer
zo, especialmente si la montaña es hermosa. 
Me gano la vida escribiendo y dando char
las sobre el montañismo, y es hermoso com
partir y revivir las aventuras a través de foto
grafías. 

¿Qué tal te arreglas con los crampo
nes? 

Tengo algunas limitaciones, porque no 
puedo pisar con la misma fuerza que los que 
tienen piernas y porque no tengo la flexibili
dad que requiere a veces el juego de los to
billos. 



¿Cuál recuerdas como el momento 
más duro de tu vida montañera? 

¿El momento más duro? Más bien los mo
mentos, porque ha habido varios. Recuerdo, 
por ejemplo, el cruce de un río en la aproxi
mación al Aconcagua: la corriente era rápi
da y el agua me llegaba a la cintura, verda
deramente al límite de mis posibilidades. 
Después, cuando llegamos a la montaña, el 
metal de una de mis piernas sufrió «fatiga de 
material» y se rompió. En esas condiciones, 
trepar arrastrándome yo solo durante cuatro 
días, hasta un pico de más de 5.000 metros 
fue duro y exigió todo mi esfuerzo. Otra vez, 

en la cara sur del Kenya, mientras me en
contraba con problemas con la nieve blanda 
tuve desarreglos en el estómago, lo vomité 
todo y durante cuatro días no pude tragar 
más que cuatro bizcochos. Pero hicimos la 
cima y todo estuvo muy bien... una vez ter
minado. También el descenso del Muztagh 
Ata fue preocupante porque mi compañero 
sufría de ceguera por la nieve y de un ataque 
de disentería amébica. El tiempo era muy 
malo. Sin embargo, llegamos abajo y 
aunque resulte extraño, probablemente los 
dos disfrutamos aquel día difícil más que la 
subida que habíamos hecho sin problemas. 
Últimamente, en el descenso de un intento 

fallido al Broad Peak se me cayó sobre el 
muslo izquierdo un bloque de unos cinco 
kilos y tuve que vivaquear a unos 5.200 me
tros durante dos noches, porque no podía 
moverme; pensándolo bien había tenido 
suerte porque en la parte del muslo golpea
da por el pedrusco, llevaba una gruesa co
rrea de cuero y un calibrador de acero para 
mantener en su sitio mi pierna artificial. En 
un bolsillo de aquella pantorrilla llevaba mi 
navaja, que resultó destrozada por el golpe 
e inservible para siempre. Estoy convencido 
de que si no hubiese sido por la correa, el 
calibrador y la navaja, habría tenido una ro
tura de fémur. 



Assiniboine, 
Canadá. 

¿ Y los momentos más bellos? 
Entre los recuerdos más bellos apunta, 

por ejemplo, la contemplación del Alpama-
yo en Perú o del Assiniboine en Canadá, 
después de haberlos subido. ¡Son unas 
montañas tan magníficas! 

¿Cómo responde tu cuerpo al frío y 
a la altitud en general? 

El tener una superficie de cuerpo más re
ducida desde la que se pierde calor implica 
que sufro más a la llegada a los climas cáli
dos, pero en cambio tiendo a mentener más 
el calor en condiciones frías. Evidentemen
te, no sufriré de congelaciones en los pies, 

Alpamayo. Perú. 

pero incluso los dedos de mis manos man
tienen más el calor. En cuanto a la altitud, 
no sufro más que cualquier otra persona y, 
por ejemplo, en el Broad Peak pasé veinti
cinco días seguidos por encima de los 5.500 
metros sin sufrir por los efectos de la altitud. 

¿Hasta qué grado de dificultad esca
las? 

No escalo por encima del IV grado, vías 
«Difíciles». 

¿Y cuáles son ahora tus planes de 
montaña? 

Espero ascender al Tirich Mir (7.706 m.) 
el año que viene. Después de eso me volve

ré a plantear si hacer montañas más altas, 
porque la altitud por sí misma no me atrae; me 
motivan más la calidad y la satisfacción estéti
ca de una escalada que lo que significa la al
tura. Además el año próximo cumpliré los 
50años, y aunque no sea viejo, no es ya la 
mejor edad para escalar a mucha altitud, parti
cularmente si tienes en cuenta el riesgo extra 
que una persona con amputaciones tiene de 
ataques al corazón y problemas pulmonares. 
¡Ah! Además del Tirich Mir del año que viene, 
este año espero ir en junio a Bolivia, al Pe
queño Alpamayo y al Condoriri y posible
mente en julio al Cáucaso. Siempre estoy 
abierto a sugerencias para expediciones. 

Aparte del montañismo, ¿qué otros 
deportes practicas? 

He hecho un poco de vela y de piragüis-
mo, también algo de equitación, y vuelo a 
vela y ocasionalmente ski-bob y esquí de 
fondo, pero mi gran amor es el montañismo. 

Para terminar. Norman, ¿qué reco
mendarías a los minusválídos en cuan
to a la práctica del deporte? 

Recomiendo el ejercicio de deportes a 
cualquier minusválido, pero dejando muy 
claro que no todo el mundo, minusválido o 
no, tiene que estar interesado en hacer de
porte. No caigamos en el error de presionar 
a los minusválidos a creer que tienen obli
gación de conseguir éxitos físicos para de
mostrar que han «superado» su handicap. Si 
hacen deporte debe ser porque disfrutan 
con ello y por los beneficios físicos y menta
les del ejercicio, y no para demostrar nada. 
Y lo mismo se puede decir a las personas 
que no tienen minusvalías. 
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CfCLISMODE MONTAN 

D
URANTE el pasado invierno probamos varios 
itinerarios para realizar la travesía de las Bar-
denas, desde el monasterio de la Oliva hasta la 

orilla del Ebro, en los confines de Nafarroa y Aragón. 

En mountain bike se puede, sin problemas, rodar unos 
30 ó 40 km. en algunas horas, disfrutando del extraño 
paisaje y jugando como niños en las zonas más caóti
cas. 
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El sábado, 20 de febrero, a las 10 de la 
mañana, dejamos los coches delante del 
monasterio de la Oliva y cogimos el camino 
que sube hasta la Acequia de Nafarroa. Una 
pista sigue integralmente este canal ladean
do con grandes curvas una bonita loma cu
bierta de una olorosa vegetación mediterrá
nea. Disfrutamos de una hermosa vista 
sobre el valle del río Aragón, vigilado por la 
curiosa torre de Santacara. Poco después 
del Km. 7, cruzamos la Cañada Real, venida 
de los montes de Peña por la Bardena de 
Caseda. Esta importante vía de trashuman-
cía desciende de los montes de Roncal y se 
adentra en la parte más salvaje de las Barde-
nas Reales, poco después de Carcastillo. La 
cañada está materializada por dos líneas de 
mugas dibujando una vía de 50m. de an
cho, recorrida en este tramo por una buena 
pista hasta la Bardena Blanca. La cogemos 
a la derecha y nos adentramos enseguida en 
el paisaje característico de las Bardenas, al
ternando las zonas cultivadas con la estepa 
autóctona dominadas por lomas amarillas 
fuertemente erosionadas. La pista es dema
siado buena para nuestras máquinas todo 
terreno y rodamos muy deprisa hacia la ca
racterística peña llamada «La Gorra». Luego 
dejamos a la derecha la pista que se aleja de 
la cañada para enlazarse con la del Polígono 
Militar. En este cruce el hilo de mugas seña
lando la cañada no se ve claramente y se 
puede perderla. Un camino arcilloso la sigue 
hacia las grandes peñas del sur. Pasando 
bajo las paredes de Angarillones alcanza
mos un portillo situado a la izquierda de la 
gran peña tabular llamada el Prallón. En este 

portillo el camino de la cañada se hace muy 
deformado, siendo impracticable para los 
coches, y desciende rápidamente hacia la 
plana de la Cruceta, límite oriental del polí
gono militar. Un camino con fuerte pen
diente sale a la derecha y nos permite alcan
zar en pocos minutos la cumbre del Prallón 
(alt. 493m.). Esta peña tabular ofrece una 
de las mejores vistas sobre la Bardena Blan
ca y las zonas laberínticas totalmente des
provistas de vegetación que se esconden 
entre el Prallón y su potente vecino el Cabe
zo de Pisquerra. 

Como somos auténticos aventureros de la 
bicicleta decidimos intentar la travesía del 
laberinto que se extiende por la base del 
Prallón. Regresamos al portillo de Angari
llones y ladeando los campos de labranza, 
buscamos un paso cómodo para bajar al 
fondo del cañón. Dejamos muchos canales 
algo peligrosos antes de descubrir una ex
traña arista de bonitas formas redondeadas 
que parece ofrecer una vía de descenso es
pectacular hacia el fondo del barranco. Pro
bamos el paso con la postura de los esquia
dores, totalmente echados detrás del sillín y, 
con gritos de entusiasmo, alcanzamos el va-
llecito desértico al pie del Prallón. Siguien
do el talweg, mediante una sucesión de bo
nitos pasos de «trial», ladeamos la base del 
Prallón antes de atravesar una zona de es
tepa hasta enlazar con la pista del Polígono. 

Un viento frío nos recoge «de cara» en la 
llanada y los últimos kilómetros hacia el 
gran Canal de las Bardenas nos parecen 
muy penosos. Cogemos en seguida la pista 
del canal para alcanzar en 7 km. lo más sen

cillamente posible, la antigua carretera 
abandonada del portillo de Santa Margarita, 
entre Ejea y Tudela. Son las 5 de la tarde; 
hemos rodado unos 40 km. (con bastante 
paradas) y encontramos un bonito rincón 
debajo del portillo, bien abrigado del viento, 
ideal para pernoctar. La noche nos sorpren
de preparando la comida, todavía estamos 
en invierno... 

Segunda etapa en 
la Bardena Negra 

Cuando nos despertamos a las 8, com
probamos que el tiempo ha cambiado, las 
nubes cubren las crestas de Tripa Azul; temo 
mucho que la lluvia nos acompañe en esta 
segunda etapa. La lluvia en los caminos ar
cillosos de las Bardenas es una verdadera 
pesadilla, las ruedas cargadas de arcilla, pa
tinan antes de bloquearse irremediablemen
te. El problema es idéntico para los coches 
e incluso para los tractores que pueden que
darse inmovilizados en el campo durante 
varias horas. 

A las 9, cuando salimos del portillo de 
Santa Margarita, el cielo se aclara mejoran
do el ánimo del «pelotón». Perdemos casi 
una hora para buscar la pista de Sancho 
Abarca, muy mal representada en los dife
rentes mapas existentes. El cruce se en
cuentra a un kilómetro del portillo hacia Tu
dela. La pista sigue unos instantes una 
cañada bastante bien señalada antes de tor
cer a la izquierda para subir a las crestas del 
Farillo y, más adelante, ascender fuertemen-
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«La Arista Bonita» 

te hasta la impresionante meseta llamada 
Plana de la Negra. Esta meseta representa la 
cota máxima de las Bardenas Reales, con 
648 m. de altitud. Llegados al lugar llamado 
«Casas del Pueblo», abandonamos la pista 
principal para bajar a la derecha hacia el 
gran Barranco de Valdenovillas. El paisaje 
se enriquece con la presencia imponente del 
Fraile Alto a la derecha y de una peña rojiza, 
sin nombre en el mapa, de cota 610. Poco 
después de «Tres Casetas» dejamos la pista 
de San Jorge para quedarnos en Nafarroa y, 
contorneando el Fraile Alto, descubrir el 
hermoso Llano de la Modorra y sus lomas, 
curiosamente coloradas, en forma de peras. 
A la hora de comer enlazamos con la carre
tera de Fustiñana, cerca del mojón Km. 20. 
Un camino entre cultivos franquea el canal 
de Tauste y nos conduce en un par de kiló
metros a la orilla del Ebro. Hemos tardado 
4 horas para rodar los 38 km. de esta segun
da etapa. 
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«La gorra». 
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En Torre de Leoz encontdamos por fin 
uno de nuestros coches que habíamos deja
do allí, antes de iniciar la travesía, para faci
litar el regreso. 

En resumen, esta travesía no representa el 
recorrido ideal para descubrir las Bardenas 
Reales, porque tiene demasiados kilómetros 
de pista para coches sin gran interés paisa
jístico. La hicimos de esta manera en febre
ro, pero dos meses después hemos explora
do un nuevo recorrido centrado alrededor 
de la zona más espectacular, es decir, la 
Bardena Blanca. 

Cita a las 5 de la tarde 

Esta vez hemos elegido como lugar de 
partida el Castillo de Peñaflor, al norte del 
Polígono. La vuelta que hemos realizado 
mide 45 km. Primero sube a la meseta de la 
Estroza, hasta coger la Cañada de los Porti

llos, luego desciende al Este atravesando 
una bonita zona entre campos de trigo hasta 
una peña característica llamada «La Gorra». 
Caminando ahora hacia el Sur, alcanzamos 
el portillo de Angarillones, junto al Prallón. 
En este punto tenemos que atravesar los 
campos para buscar la famosa Arista Bonita 
que nos permite bajar al pie del Prallón, por 
esta zona extraña ya descrita, antes de al
canzar la pista del Polígono. Un camino, 
autorizado los sábados y domingos, atravie
sa la zona de bombardeo, salpicada de nu
merosos e impresionantes proyectiles, y nos 
conduce a una preciosa zona de estepa se-
midesértica alrededor del barranco del Ber-
cho. Este barranco, recorrido por una estri
bación del canal de las Bardenas, ofrece un 
bonito paseo al borde del arroyo, por en me
dio de los tamarises. Después de contornear 
la peña llamada Mesalovar, caminamos 
rumbo Norte, hacia el famoso Castil de Tie
rra o Peñón de las Cortinas, ganando des

pués, por el fondo del barranco, la pista del 
Castillo de Peñaflor. Una preciosa senda de 
pastores nos conduce al castillo en donde 
finaliza nuestro hermoso recorrido. 

Esta fantástica vuelta de las Barde
nas, atrayente y estética, desde la pri
mera hasta la última pedalada, la pro
ponemos a todos los amantes de la 
bici el próximo domingo, 30 de octu
bre, a las 9 de la mañana. Los que 
quieran participar en esta «randon-
née» pueden contactarme por teléfo
no en Bayona (59-554329) para cono
cer todos los detalles de nuestro 
«mini-Dakar». Como cada participan
te será autónomo (tienda, agua y co
mida) no existe ningún gasto de ins
cripción. Quedamos citados en las 
cercanías del Castillo de Peñaflor el 
sábado, 29, a partir de las 5 de la tar
de. Habrá dos grupos: «principiantes» 
y «confirmados» (con algunos trozos 
especiales). 
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Puzkazuloko galería, 
hortera heltzean 
haize korronteak 
gero eta gehiago 
jotzen gaitu. 

Coventosa 
Benetako zeharkaldi xarmangarria lurrazpian 

IMANOL GOIKOETXEA 
Aranzadi Espeleologi Taldekoa 



M AN honek ez du linguistika saio berezi bat izan 
m nahi, espe/eologoen artean euskal hiztegi bat 

mmm egokitzeko saiakuntza bat besterik ez. Gure as-
moa terminoak pixkanaka finkatzea da, literatura bai
no. Asmo horrekin, eta esperientzi eder batekin, azke-
neko produktu hau opatzen dizuegu. Datozten 
espeleologoen belaunaldiak eskertuko digutelakoan 
zihur gara. 

Aldez aurretik lantxo hau eskeintzen diegu espe-
leologiaren ikusmiratik euskararen alde lan egin dute-
nei: Arin Dorronsoro, J. Elosegi, J. San Martín eta 
F.M. Ugarte bereziki. 

Sarrera gisa 

Santanderreko Ekialdean, euskal mendiak eta Picos de 
Europa artean dagoen lurraldean, erdi-alturako mendiak di-
tugu: Hornion-eko mendikatea. Itsasoa 1.400m. dituzten 
gailurretatik oso hurbil dagoenez, izugarrizko maldak eta 
amildegiak sortzen dirá hemen. 

Textuinguru hontan markoztatzen ditugu zeharkaldi hon-
tako b¡ zuloak: Cueto, leize bitxia (guretzat behintzat), men-
dikatearen goikaldean irekitzen da. 600 m. jaitsi behar dirá 
jauziz, sokaz lagundurik, eta erraldoi diren galerietara heltzen 
gara hórrela. Coventosak bestalde, kobea, 700 m. beherago 
erakusten du bere gargantua moduko aho zabal eta dotorea. 

Alde batetik (Cueto) bestera (Coventosa) ailegatzeko, 
jauzi neurrigabekoak, harritzar anabasak, izugarrizko areto 
handiak, pasagune hestuak, aintzirak eta eskaladak igaro be
har dirá, hori dena 6 km. baino gehiagoko luzeeran. Benetan 
ederra dugun programa! 

Ikerketen historia 

Hainbatetan bezala, Frantzes espeleologoak izan dirá 
ikertzaileak, eta kasu hontan ezin zuten gutxiagorik egin. 
1960-1963 urteetan zehar Dijon eta Pariseko lagunek Co-
ventosatik 2,5 km. ikertatu zituzten. Haize korronteak ematen 
zuen itxaropen handia. 

1966. urtean Juhué jaunak Cuetoko ahoa aurkitu zuen, 
eta lehenengo jauzia (300m.koa) jaitsi ondoren, urtez urte 
ikerketak aurrera Joan ziren, baina sarearen batasuna egin 
gabe zegoen oraindik. 

1978.ean, teknika berriak sarrerako tornoa sobran utzi zu
ten eta hortik aurrera, lehenengo jauziaren jaitsiera eta igoera 
sokaz bakarrik egiten zen. Hala, pisua asko txikitu zuten eta 
¡kerketa handiagoak egiten saiatu ziren. 

1979.go Aste Santuan Coventosatik igotzen ari zen lagun 
talde batek berrezagutu zuen Cueto aldetik lehengo urtean 
ikusi zuen leku berbera. Batasuna lortuta zagoen! Hogei kilo-
metrotako sare bat ikertu eta hemeretzi urtetan zehar lanetan 
izan ondoren, hau hobaria! 

Lehenengo zeharkaldia, hau da, Cuetotik sartu eta Co
ventosatik irten, 1979,go maiatzean egin zen, zortzi lagun ar
tean eta hogeita hamar ordu barman igaro eta gero, atsede-
naldirik gabe. Kontutan eduki behar ditugu oztopo eta 
eragozpen guztiak: bidé oso luzea, galtzeko arriskua eta 
orientabide arazoak, rappel-aren teknizismo finak, etabar. 

Gaur egun materialak askoz ere hobeagoak dirá 1979.ean 
baino. Hala eta guztiz ere, entrenamendua, bai fisikoa bai si-
kologikoa, teknikaren ezaguera exhaustiboa eta planifikazio 
on bat behar beharrezkoak dirá helburua zoriontsu lortzeko. 



Conventosako galeríetan, batzuetan, 
urak pasabide guztia estaltzen du, eta 
tirolinarekin igaro behar dugu. 

Zeharkaldiaren deskribapena 

Cuetotik sartzerakoan ¡zugarrizko itsas 
hondar gabekoan aurkitzen gara. Bainan, 
neurrigabetasun hontan gaudela, somakari 
trebeari ez zaio zailetasun handirik gabe lau 
ataletan banatzea Cueto-Coventosako Baz-
kuna. Hauetxek dirá: 

— Sarrerako jauziak. Frantzesez «puits» 
eta gazteleraz «pozos» deritzanak, euskaraz 
«jauzia» edo «putzua» izan daiteke, horrega-
tik «p» laburdurarekin adierazten dirá pla-
noetan, Lehenengo jauzia, 300 m.takoa, 
munduko handienetakoa da. Gero, beste 
jauzi edo putzu ugari, 580m.ko sakontasu-
naraino heldu arte. Bertikaltasuna oso na-
baria da hemen, noski. 

— Galería handi eta fosilek osatutako sa-
rea. Jauziak jaitsi ondoren, berehala dauden 
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galeriak. Chicarron-ekoa prototipo bezala 
har dezakegu, 40m.ko altuera, 15-20m.ko 
zabalera eta zolua harritzarrez beteta. Na-
barmena da hontan Hamaika Orduko Are-
toa, 22.000 m2ko azalerakoa. Galería hauek 
fosilak direla urak zirkulazioa ez duela esan 
nahi du, ez fosilez beterik daudela. 

— Erdialdeko sarea. Lehenengo ikertzai-
leak Coventosa eta Cuetoko galerien artean 
dagoen entremedioa kontsideratu zuten. 
Nekagarria benetan da alderdi hau: hes-
tuetasunak, jauziak (Gabonetakoa, Areto 
Zurikoa, Batasunekoa, Puzkazuloa, etabar) 
kontrakotasunak nahiko, eta orokorki jarrera 
atletikoak erabili behar diren galería. 

— Coventosako galeriak. Ibai bikain bate-
kin. Puzkazulotik honera ailegatzekoan, goi-
ko galería handien haize bolumenak eta pre-
sio ezberdintasunak (Cueto eta 
Coventosako artean dagoen desnibela kon-
tuan hartu behar da) eragíten dute haize ko-
rronte ¡ndartsu hau. Nohizbehínka, Coven
tosako ibaiak aintzirak sortzen ditu. 
Handienak jarraiean daude, 150, 100 eta 
50m.koak direla. 

Eta gure esperientzia 

Gehienetan Aranzadiko espeleologoak ez 
gara Gipuzkoatik irteten. Gure lurraldean 
leize asko dirá eta gainera gure lana oso me-
todikoa da: igandez ¡gande egindako iker-
ketekin lortzen ditugu ondorio ederrak. Bes-
te hitzetan esana: turismoa, nahiz eta oso 
turismo mota berezia izan, ez da gure helbu-
ru nagusia. 

Hala eta guztiz ere, Uztailean Cuetora 
Joan ginen salbamendu bat zela medio, eta 
berehala ziria sartu zitzaigun. Erabakia laster 
hartu genuen: Irailean Cuetora joango gara 
zeharkada egitera. Hala izan zen. 

Esan beharra dago Cuetoko sarrera azken 
inpernuan dagoela, b¡ ordutara oinez garraio 
partikularrarekin, eta ordu erdi bat gehiago 
publikoarekin. Eta zer nolako bidea: harrix-
kak, aldapak eta itzalperik ez. Hortik 800m. 
soka, mosketoiak, mailuak, txalupa, janaria 

eta karburoa igotzea lan gogorra izan zen 
(100kiloko pisua gutxi gora behera). Beño, 
oso pairakorrak gara, eta zer! 

Gero pardel guztiak jauzi bertikaletik era-
matea, espitak sartu, sokaren neurria gaizki 
dagoela, beste soka bat jarri behar déla, eta 
lehengoa aldatu, «pasaieza dazue mannizun 
mosketoi urdina ez du dala»... Egun osoko 
lana, eta gaueko lauetan oheratu ginen, as-
teazken hortan. 

Ostegunean eta ostiralean atsedena eta tu
rismoa Arredondo-n, Ramales-en, Rasines-
en... Azken hontan Bilboko kide batekin al-
kartu ginen eta gidari edo biderakusle bezala 
joatea eskeini geniegun. Ideia hontzat hartu 
zuen eta larunbatean goizean goizjeiki ginen 
eta Cuetorantz hartu genuen bidea. Doala 
hemendik gure esker ona berekiko. 

— Cueto. Sarrera eguerdiko hamabietan 
izan zen. Hori bait déla gozatzea: jauzi handi 
horietatik pisurik gabe. Lehenengo putzua 
bukatu ezina zen, eman eta eman jaitsigai-
luari. Gelditzekoan, jaitsigailuaren tenpera-
tura handia zela eta sokaren hezetasunaren-
gatik, sistema guztia kixkaltzen jartzen zen. 
Tresneria ikuitzean erretzeko arriskua ze-
goen, eskerrak eskularruei. 

— Galería handiak. 1.30tan jauzi guztiak 
jaitsi genituen eta Hamaika Orduko Areto-
runtz abiatu ginen. Harritzar eta arrápala ar
tean ibiliz, laster ¡zugarrizko aretoa atzean 
utzi genuen eta 2,15tan Oasian ginen. Hau 
da ur-leku bakarra kilómetro batzutan, eta 
nahiko denbora galtzen dugu bazkaltzen eta 
edaten. Hala eta guztiz ere, ondo goaz den-
borarekin. Parra egiten dugu gogoratzean 



ñola izan ziren espainol espeleólogo batzu Barrenengo 
hemen eta 19ordu erabili zituzten honera irudiak. 
heltzeko. Bazkaria bukatu eta Chicarrón ga-
leriatik, beti harritzar eta arrapaletan, abia-
tzen gara. Gabonetako jauzian, behin betiko 
erosotasuna ahaztu genuen. Hemendik 
aurrera hestuetasunak igarotzera eta ariketa _ 
fisikoak egitera prest egon behar gara. 

— Erdialdeko sarea. Gure kobazuloen an-
tzekoa da, pasaguneak ez oso hestuak bai-
nan ez eta ere oso zabalak. Ezberdintasuna 
luzeeran dago: lau kilómetro pasatxoak. 
Kontutan hartu behar da oso ezberdina déla 
mendian ibiltzea edo leize batean progre-
sioa egitea. Oztopoek, nahiz eta kanpotik 
ikusita gauza sinplea irudi, denbora asko 
galtzen anazten dute, edozein kobazuloan 
izan bazarete, nabaria izango zaizue denbo-
raren erlatibitatea lurpean. 

Hola, Gabonetako jauzia eta gero, izen 
bereko galería igaro genuen. Gabonetako 
Galeriak ere «espeleodromo» izena du. Zer-
gatik? Kontrakotasun eta progresio teknika 
guztiak erabili behar direlako. Galería gora 
eta behera doa, askotan eskaladazko pau-
soak dirá. Bukaerak, 16m.ko jauzian, Areto 
Zurian jartzen gaitu. Hemendik aurrera azkar 
ibiliko gara eta Batasunaren putzuetara las-
ter abiatzen gara. Sokak, barruko jauzietan 
finko daude, eta honek denbora irabazteko 
ondo datorkigu, nahiz eta seguritatea ez 
izan oso handia. 

Laster goaz barrunbetik eta Puzkazuloko 
galerietara heltzean haize korronteak gero 
eta gehiago jotzen gaitu aurpegian. Jauzi 
txiki batzuk, bi edo hiru m.takoak monoto-

Sant iago Yaniz argazkiak. 
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CUETO-COVENTOSA 
1. IRUDIA 
Cueto-Coventosa ren 
topografía. Geziz 
adierazten da zeharkada 
egiteko bide nagusia. 
Zenbakien klabea: 
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1. Sarrera 
2. Mamuen aretoa 
3. Makarroien aretoa 
4. 71 m.ko aretoa 
5. Dupinak 
6. Aintzirak 
7. S antzeko aretoa 
8. Barnebide bustintsua 
9. Exzentrikoen aretoa 

10. Teodoro sarea 

BITARTEKO SAREA 

11. Puzkazuloa 
12. Josiana jauziak 
13. Batasunaren jauziak 
14. AretoZuria 
15. Gabotetako jauziak 
16. Kas-eko jauziak 
17. Horzkadaren sarea 

FOSILDUTAKO SAREA 

18. Mendebaldeko arroila 
19. Oasia 
20. Laino-bidagurutzea 
21. Zutarriaren aretoa 
22. Harritza handia 
23. Elur-bidagurutzea 
24. Fanfeux aretoa 

nia mozten dute. Galería oso hestuetan sar-
tzen gara ehundaka metrotan eta azkenean 
Puzkazulora ailegatzen gara. 

Arbintasuna nagusia den 15 m.ko diakla-
sa hestu eta bertikala da Puzkazuloa. Berez-
ko izena «Trou Souffleur» zen, bainan izen 
guztiak euskaratu ditugu (gaztelera eta in-
gelesera itzuli duten bezala gaztelaniar eta 
ingeles espeleologoek). 

Kristorena da haize korrontea eta bultza-
kada hemen, ezin azaltzekoa. Ez dakigu, 
60 km. orduko abiadura? Agian, bainan gu-
retzat neurrigabekoa. Urakan edo haize-
rauntsi bat adinakoa da. Eta mirari bat gerta-
tu balitz bezala, hamabost metro horiek jaitsi 
eta, bat batean, haizea desagertzen da: Co-
ventosan gaude. 

— Coventosa. Orain, azkenekoz, pasagu-
neak handiak dirá, eta ura nagusi. Batzuetan 
urak pasabide guztia estaltzen du, eta tiroli-
narekin edo kontrakotasunarekin igaro be-

Oasia, hau da ur-leku bakarra kilómetro 
betzutan, eta nahiko denbora galtzen 
clugu hemen bazkaltzen eta edaten. 

CUETOC0VENT0SA 
ITURRIA:Ph.MORVERAND 
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Cueto-Coventosaren soslaia. 
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har dugu. Noizik behinka, teknika hauek ez 
dirá aski, eta txalupan sartu behar gara. 

Bost lagunentzat txalupa bakarra. Nola 
egin? Lehenbizikoz erraza dirudi: txalupa bi 
lagunekin 50m.ra doa eta gero itzulia soka-
txo batekin egiten da. Hola, hiru bidaiekin 
talde guztia garraiatzen da. Bainan 1 50 m.ko 
aintziran hiru aldiz egin behar da untzialda-
keta, eta bigarren aintziran gertatu zen ger-
tatu behar zena, hau da, txalupak oztopo 
batekin jo zuen eta trabatuta, noski. Bi la-
gun alde batetik, hiru bestetik. Txotx egin 
genuen eta Kandido izan zen ¡geritzaile 
suertatu zena, txaluparen bila, noski. 

Sei gradutako uretan igeri egiteak beneta-
ko esperientzia da. Besteak usten genuen 
hontaz libre ginela, bainan bakoitzak dara-
magun aingerutxoa egun hartan petrala ze-
goen. Bi lagun txalupan sartu berriak ginela, 
bat batean kriston burbuila egin zuen un-
tziak eta... plaf ¡HONDORAPENA. Erabakia 
laster hartuta geneukagun, ikus: txaluparik 
gabe, konpondu ezina, aurretik bi aintzira 
100 eta 50 m.koak. Konklusioa: igeri egitera. 
Kandido pozik zegoen «Ni ez naiz hemen 
dagoen inoso bakarra» zion. 

Gutxienez, hemendik kalera irtetzeko ordu 
pare bat edo behar ditugu. Aintzira txikiei ez 
genien kasorik egiten. Buruz uretara eta kit-
to! Azkeneko galeriak eta aretoak nahiko la-

Barrenengo irudiak. 

berintikoak dirá, bainan gure biderakuslea-
ren trebetasuna gure salbazioa izan zen. 
Gaueko 10,30tan Conventosako atarira 
azaldu ginen. la hamaika orduetan zehar ba-
rrunbean izan eta gero. Nekatuak eta pozik. 

Oharra 

Inor holako zeharkada bat egitekotan ba-
dago, eskatuko nioke hurrengo puntuak 
kontutan izatea: 

— Cueto-Coventosako zeharkada oso 
gogorra da. Normalean hamalau ordutakoa 
da, nahiz eta guk (batez ere biderakusleari 
esker) hamaika ordutan egin. Horregatik en-
trenamendu fisikoa nahi eta nahiezkoa du-
zue hontako. 

— Bestalde, jauzi bertikalak oso handiak 
eta zailegiak dirá. Teknika on bat eduki be
har duzue. Euskalerrian badaude nahiko es-
peleologi taldeak. Haiengana jo ezazue. 

— Materialaren egoerak primerakoa izan 
behar du. Bai sokak, bai espitak, mosketoiak 
etabar. 

— Eta azkenez, hiru gauzekin joan behar 
duzue: entrenamendua, zuhurtasuna eta 
praktika. Horiekin, aurrera! 

<* 

CUETO 
(jausien alderdia) 
3. IRUDIA 
Cueto-ren 
sarrera 
handitura. Nabari 
ezazuelehenengo 
jauzia, 302 m.koa. 
Beste zenbakiek, 
jauzien 
beherakada 
adierazten dute. 

CUETO jousio 
3 0 2 m. 

KOTOI j.(55) 

PENDULU ).(50) 

II 
, XANKA j (46) 

.1 
ÍARETO KA0T1K0A 

r"*\ I I 
JEANNE D'ARC ¡(28) 

HEZUR ¡ ( 3 0 ) 

HEZUR BEHEKO j.(9) 

DUPINA ¡.(42) 

SABAI ¡.(25) 

ITÜRRIA- WIAORILEKO ING. INDUSTRIALES TALDEA 

Zeharkada hau egin zuten 1986.go Irai-
lean Natxo Añibarro, Cándido García, 
Imanol Goikoetxea eta Agustín Merino, 
Aranzadiko partaideek. Biderakusle bezala 
David Diez, Bilboko GAES taldekoa. Azken 
honeri, gure aldetik, eskerrak. 

RESUMEN 
Al E. de Cantabria, cerca de los límites de Bizkaia, en 

el término de Arredondo, se encuentra el complejo sub
terráneo Cueto-Coventosa, cuyo recorrido constituye 
una deliciosa travesía. El complejo tiene 4 partes, tal 
como puede observarse en los croquis n.°s2 y 3: la sima 
de Cueto (un corte de 600m., detallado en el croquis 
n." 1), las Galerías Grandes, la Red Central y la cueva de 
Coventosa (200m. más abajo que la entrada de Cueto). 

Un grupo de miembros del Aranzadi Espeleologi Tai-
dea hizo el recorrido de esta travesía en el verano pasa
do y han querido reflejarlo en las páginas de Pyrenaica 
para animar a otros aficionados a recorrer estos hermo
sos parajes. 

Sus conclusiones pueden resumirse en que se trata 
de un recorrido duro y difícil, calculando un horario 
normal de 14 horas para completar los 6km. de travesía. 
Insisten en la recomendación de tres condiciones para 
realizarla con éxito: entrenamiento, prudencia y prácti
ca. 
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JUAN ANTONIO OLARRA 

NB 

Primer largo de escalada, 
en el desplome de la Bermella. 

Primera vista del Naranj 
con el mar al fondo. 
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Marcha de 
aproximación. 

1 ENTRAS nos bebemos otra 
cerveza, mi amigo Aitor y 
yo no dejamos de hablar de 

la idea que tenemos en la cabeza: ha
cer la cara Oeste del Naranjo, «El Pilar 
del Cantábrico», pues todavía no se 
habla hecho en invierno. Ya llevába
mos un mes esperando coger las vaca
ciones de Navidad y tras hacer los úl
timos preparativos y compras en 
«Ronda Sport», nos vamos hacia Pi
cos. 

Hoy tras un duro dia de porteo, que 
lo hacemos bastante rápido gracias a 
la ayuda de José Mar i , nos encontra
mos en el refugio bajo ia enorme cara 
Oeste del Naranjo. Mariano, el del re
fugio de cabana Verónica, nos ha di-



% 

. 
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:ho que viene mal tiempo, pero la 
mete ha dado bueno, así que tras un 
día de descanso decidimos meternos 
a la pared. Nuestra primera idea era 
equipar Eos cien primeros metros de 
pared (que es un gran desplome), con 
una cuerda estática para bajar al sue
lo, dormir y los dos siguientes días ha
cer el resto, pero hoy a la noche en el 
saco estamos impacientes, queremos 
entrar a la pared y estar en ella, no po
dríamos aguantar la impaciencia de 
estar aquí abajo una noche más, así 
que el día 26 entramos a la vía con la 
intención de no bajar hasta acabar. 

La escalada el primer día es bonita, 
pero un poco pesada pues llevamos 
todo el día escalando en desplome; 
pero bueno, cuando vas subiendo de 
segundo con los yumars te diviertes, 
pues pegamos unos péndulos hacia 
fuera que la gente de abajo alucina. La 
gente de abajo, a veces les veo y que
rría estar ahí, con ellos, como ellos, 
pero sé que la satisfacción aquí arriba 
es mayor y además esto es lo que nos 
gusta. 
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Segundo día de escalada. 

Hoy todo ha ido bien y una vez instalados 
en las hamacas, comemos y bebemos. A la 
mañana nos empezamos a mover temprano, 
pero el frío tampoco te deja escalar desde 
muy temprano, así que hacia las 10, Aitor 
empieza a currarse el largo que le toca; esto 
todo es igual, uno sube y el otro espera en 
las reuniones. Dichosas reuniones, a veces 
pienso que sólo querría subir de primero 
para estar concentrado con lo que tengo y 
así no me aparecerían los fantasmas que 
aparecen en la soledad de las reuniones, 
pero bueno, de vez en cuando le veo a Aitor 
subido en un gancho precario y lo vivo tan
to como él. Siguiente largo que subo yo y 
él a la reunión, cambia la situación y así hora 
tras hora. Las risas y vaciles del primer día 
se van alejando, quizás sea que estemos 
más cansados, o quizás que psicológica
mente estemos más metidos en la vía. 

Hoy pasamos el momento más duro de 
todos para llegar al segundo vivac. Hemos 
llegado de noche y sin seguros, para colmo 
la luz de la frontal no me alumbra nada, por 
fin llego a la reunión, anclo la estática y 
mientras Aitor sube me quedo medio dormi
do. Cuando él llega nos bebemos todo el 
agua que nos queda, y entre el agua y el áni
mo que nos damos recuperamos fuerzas, 
pero decidimos que mañana como llegare
mos a la cima, nada más despertarnos tira
remos cantimploras, hamacas, estática y 
sacos hasta abajo, y en el petate sólo subire

mos las botas de plástico, 
J p B pues hasta ahora hemos teni

do suerte, pero el tiempo está 
enfriando y arriba es probable 
que la necesitemos. 

Frío en la cara, en las ma
nos, la hamaca me comprime 
contra la pared y no puedo 
meterme bien en el saco. Em
piezo a hablar un poco con 
Aitor para alejar mi mente fue
ra de aquí: pienso en los ami

gos, en casa, etc., es agradable pero 
otra fuerte ráfaga de viento me trae 
a la realidad, me cierro bien el saco 
e intento dormir. 

Hoy es el tercer día de pared y el 
frío es mayor a los anteriores, pero 
excepto un largo los demás son 
más fáciles que los de los días ante
riores y esto nos anima. Entre noso
tros apenas nos hablamos, cada 
uno va a lo suyo, pero los dos tene

mos unas ganas ciegas de llegar arri
ba, arriba, ¿qué habrá arriba, nieve, 
hielo? ¿qué haremos; cómo reaccio
naremos al llegar arriba? Quizás nos 
fundamos en un abrazo, quizás no, 
igual nos da por reír, y yo qué sé, 
pero sólo quiero llegar arriba. 

Llegamos a la doceava reunión y 
aquí hemos terminado la vía, pero to
davía quedan tres largos para la cima, 
tres largos que los hacemos ensam-
aquí en los últimos cuarenta metros 

nos pega el sol, por primera vez en tres días. 
Aquí todo es bonito y agradable, ahora que 
estamos arriba, nos miramos uno al otro y 
nos reímos, nos damos la mano, nos saca
mos unas fotos y empezamos a recoger las 
cosas para ir buscando los rápeles. Me gus
taría haber vivido más este momento, el mo-

! 
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ble, y 

mentó en el que los dos medio alucinados 
nos echábamos risas chupando nieve y 
pensando en la escalada que habíamos he
cho, me gustaría haber disfrutado más de 
ese momento, pero las ganas de bajar y de 
beber la botella de champán que José Mari 
nos había subido eran bastante fuertes. 

Una vez abajo, antes que el champán be
bimos litros y litros de agua que el cuerpo 
nos pedía, luego una buena cena y el cham
pán. 

Ahora aquí abajo todo cambia otra vez, la 
mente se va a momentos que hemos pasado 
en la pared, a veces momentos duros que 
con la ayuda del compañero superas, o mo
mentos en los que le tienes que ayudar a él 
para que cuando estemos los dos cómodos 
bebiendo champán podamos apreciarlos y 
agradecerlos, ahora es cuando nos damos 
ese abrazo que no nos dimos en la cima. 

Ficha técnica: 
Ascensión realizada por: Aitor Fernández 

(21 años) y Juan Antonio Otarra (20 años). 
Fecha: 26, 27 y 28 de diciembre de 1 987. 
Vía: «Pilar del Cantábrico», A2-V+ - E.D. 
Material aconsejable: 6 uves variadas, 1 pitoni

sa, 1 bong, 2 ganchos americanos, chapas recupe
rables y un juego de empotradores. 

La vía transcurre en su mayor parte en escalada 
artificial. La gran mayoría de las reuniones se en
cuentran equipadas. En los largos hay buriles in
termedios, todo lo demás hay que currárselo. Muy 
recomendables los ganchos americanos, pues 
gran parte de la escalada artificial se hace muy 
bien con ellos (con los «faders» españoles también 
se puede hacer). Nosotros hicimos la vía en tres 
días, debido al peso que subíamos en material de 
invierno, y las pocas horas de luz en estas fechas. 
En verano se hace la vía en dos días de tranqui, y 
dándose un poco de vara en un día. Vía muy reco
mendable para introducirse en el mundo de la es
calada artificial. 

Aitor en la cima. 
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Fotos del autor. 



CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE MONTAÑA Tema: "La aventura en la montaña 

La Federación Vasca de Mon
tañismo convoca el Vil Concurso 
«Pyrenaica» de Artículos de Mon
taña, con arreglo a las siguientes 
bases: 

1. Podrán presentarse cuantos 
artículos se deseen acerca del 
tema «La aventura en la mon
taña». 

2. Los artículos que se presenten 
deberán ser inéditos, no ha
biéndose publicado en ningún 
libro, periódico o revista, ni 
haber obtenido premio en nin
gún otro certamen. 

3. Los artículos tendrán una ex
tensión máxima de 6 folios de 

Euskal Mendigoizaleen Federa-
kundeak mendiari buruzko artiku-
luen Vil «Pyrenaica» sariketa kon-
bokatzen du euskaraz, hurrengo 
puntu hauen arauera: 

1. Nahi beste mendi-artikulu 
aurkeztu ahal ¡zango da, 
«Abentura menditan» gaiari 
buruzkoak. 

2. Aukeztuko diren artikuluek 
ezagertuak izan beharko dute, 
ezein liburu, egunkari edo al-
dizkaritan ez argitaratuak, eta 
bestelako lehiaketatan inolako 
saririk ¡zango ez dutelarik. 

3. Artikuluak euskaraz idatziak 
¡zango dira eta berauen gehie-
nezko hedadura 6 testu-orrita-

La Federación Vasca de Mon
tañismo convoca el Vil Concurso 
«Pyrenaica» de Diapositivas de 
Montaña, con arreglo a las si
guientes bases: 

1. El concurso consiste en la pre
sentación de diapositivas rela
cionadas con el tema «La 
aventura en la montaña». 

2. Con cada colección se deberá 
presentar el nombre y domici
lio del autor, asi como su nú
mero de teléfono. 

3. Cada concursante podré pre
sentar un mínimo de 5 y un 
máximo de 10 diapositivas de 

textos mecanografiados a dos 
espacios. 

4. Los artículos deberán venir 
acompañados de toda la do
cumentación pertinente: ma
pas, dibujos, croquis, fotogra
fías (con pies de foto largos), 
diapositivas originales, etc., de 
modo que estén preparados 
para ser publicados directa
mente. 

5. Se valorará especialmente la 
originalidad que se dé al trata
miento del artículo. 

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

koa ¡zango da, b¡ tarteka ida
tziak 

4. Artikuluek dagokien doku-
mentazio guztiarekin etorri be
harko dute: mapak, marraz-
kiak, krokisak, argazkiak, 
jatorrizko diapositibak, eta 
abar, hots berehala argitara-
tzeko moduan. 

5. Artikuluaren tratamenduari 
ematen zaion orijiltasuna be-
reziki balíoztatuko da. 

6. Aurkezturiko artikulu bakoi-
tzarekin, eta ondoko orri bate-
tan, egilearen izena eta zuzen-
bidea idatzi beharko dira eta 
baita bere telefono-zenbakia 
ere. 

paso universal, sobre un tema 
monográfico. Estas diapositi
vas deberán venir acompaña
das de una relación mecano
grafiada en la que figurará el 
pie de foto y lugar en que ña 
sido sacada cada una de ellas, 
correspondiéndose con un 
número que figurará en el 
marquito de la diapositiva. 

4. Las diapositivas deberán ser 
originales, no duplicados, y no 
podrán ñaberse publicado en 
ningún libro, periódico o re
vista, ni ñaber obtenido pre
mio en ningún otro certamen. 

5. Pyrenaica podrá usar cual-

autor. así como su número de 
teléfono. 

7. Todos los trabajos presenta
dos quedarán en propiedad de 
la revista Pyrenaica. no pu-
díendo publicarse en ningún 
otro medio de difusión, hasta 
que no sean devueltos, en un 1 
plazo máximo de un año. Una 
vez se haya decidido su utili
zación por la revista, se devol
verá a su autor toda la docu
mentación aportada. 

8. El plazo de presentación de 
trabajos finalizará el día 31 de 
octubre de 1988. Se deberán 1 
enviar a: Pyrenaica - Apartado 
1.594 - Bilbao, o entregarse 

7. Aurkezturiko lan guztiak «Py-
renaica»-ren jabegoaren parte 
izatera pasatuko dira, ezin 
¡zango dutela beste edozein 
hedabidetan argitaratuak izan, 
beren egileei itzuliak izan arte, 
honetarako gehienezko epea 
urtebetekoa izango delarik. 
Aldizkariak beren erabilpena 
erabaki ondoren, egileei ema-
niko dokumentazioa guztia 
itzuliko zaie. 

8. Lañen aurkezpen-epea 1988.eko 
Urriaren 31.ean amaituko da. 
Zuzenbide honetara bidali be
harko dira: «Pyrenaica»-1.594 
Bilboko postapartatua, edo 
zuzenean eman beste hone-

quiera de las diapositivas para 
su reproducción en la revista. 

6. El plazo de presentación de las 
diapositivas finaliza el 31 de 
octubre de 1988. Se deberán 
enviar a: Pyrenaica - Apartado 
1.594 - Bilbao, o entregarse 
en Alda. San Mames, 29-1°, 
de 18 a 21 horas en días labo
rables. 

7. El fallo del jurado y el reparto 
de premios se efectuará en un 
acto público que oportuna
mente se anunciará. 

8. Al terminar el concurso se de
volverán las diapositivas a sus 

en Alda. San Mames, 29-1.°, 
de 1 8 a 21 horas, en días labo
rables. 

9. El fallo del jurado y el reparto 
de premios se efectuará en un 
acto público que se anunciará 
oportunamente. 

10. Se establecen los siguientes 
premios: 
— Primer premio: 20.000 ptas. 

y trofeo. 
— Segundo premio: 10.000 

ptas. y trofeo. 
— Accésits de 5.000 ptas. a 

juicio del jurado. 
11. La participación en este con

curso supone la aceptación de 
estas bases. 

tan: Alda. San Mames, 29-1.", 
18 tik 21 era, lanegunetan. 

9. Epaimahaiaren erabakia eta 
sarien banaketa, egokiro ira-
garriko den ekitaldi publiko 
batetan egingo da. 

10. Hurrengo sari hauek ezartzen 
dira: 
— Lehen saria: 20.000 pzta. 

eta trofeoa. 
— Bigarren saria: 10.000 pzta. 

eta trofeoa. 
— 5.000 pzta.tako «accésit» 

batzu, epaimahaikoen 
arauera. 

11. Sariketa honetan parte har-
tzeak, arau hauen onespena 
suposatzen du. 

• autores, excepto aquellas que 
se elijan para su publicación 
en la revista que se devolverán 
una vez utilizadas. 

9. Se establecen los siguientes 
premios: 

— Premio a la mejor colec
ción' 20.000 ptas. y trofeo. 

— Segundo premio (colec
ción): 10.000 ptas. y trofeo. 

— Tercer premio (colección): 
5.000 ptas. y trofeo 

10. La participación en este con
curso supone la aceptación de 
estas bases. 

MENDIARI BURUZKU 
ARTIKULUEN SARIKETA EUSKARAZ Gaia: "Abentura menditan" 

CONCURSO DE 
DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA Tema: "La aventura en la montaña 
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D
OCE equipos de tres personas de numerosos lugares del Estado, to
maron parte en la aventura Pirenaica Hornimans-88. que tuvo 
como escenario, la pasada Semana Santa, el valle de Benasque. 

La representación vasca corrió a cargo de tres equipos de Araba, Bizkaia 
y Nafarroa. 

La prueba dio comienzo espectacularmente en el Plan de Rosee, donde 
los equipos tuvieron que subir a un helicóptero que los trasladó a un pun
to de la pista de Vallibierna. Allí tuvieron que saltar desde el helicóptero 
e iniciar una prueba de orientación, de más de 9 horas de duración. 

A lo largo de la marcha de orientación tuvieron que realizar dos pruebas: 
una corta prueba de velocidad con un vehículo todo-terreno, adiestrados 
por pilotos portugueses participantes en el París-Dakar y escalar y rappe-
lar una pared de tercer grado. La etapa concluía en el campamento ins
talado camino de Estos. 

El segundo día amaneció nevando y hubo que alterar las pruebas previs
tas. Se inició /a Jornada con una larga charla de Lorenzo Mediano, director 
técnico de la prueba, sobre cómo actuar ante las nevadas. La prueba de 
equitación se limitó a un paseo con los caballos, ya que éstos no dejaban 
montarse debido al frío y la nieve. 

Una de las novedades para los participantes en esta Aventura Pirenaica 
fue el tiro con arco, especialidad que se veía que no dominaban. Al día 
siguiente tendrían que tirar con ballesta. Después de comer tuvieron que 
pasar un arroyo por una cuerda. 

5^ 

*¿Á 
HPHT [ • ^ > ¿ i w¡ 

mkj. 

^^r^-

.' •* T^M 

• 

^\vJ 

KA? 

^^*T' 

Casi sin descanso siguieron otras dos pruebas, esquí de fondo en un pe
queño circuito en las proximidades de la cabana del Tormo y la construc
ción de un vivac en el que los participantes estaban dispuestos a pasar 
la noche como estaba previsto, pero hubo que regresar al campamento 
pues no dejaba de nevar. 

El último día todo cam
bió y el sol se adueñó 
de estos valles pirenai
cos, pudiéndose des
arrollar las pruebas de 
equitación, tirolina, des
treza con los vehículos 
todo-terreno y rappelar 
un puente. El semblante 
de los participantes 
cambió totalmente, dis
frutando de las pruebas. 

Al final el premio, con
sistente en un viaje a 
Nepal, se lo llevó el 
equipo de Asturias 
(Jaime Pérez-José 
Manuel Noval-Victoria 
Casielles). Segundo 
fue Huesca (Mariví 
Duerto- Marcos Mairal-
Antonio Ubieto). Bue
nos resultados de la re
presentación vasca, 
con Araba (en la foto) 
(Amelia Ortubai-Jorge 
Núñez-Ernesto Núñez) 
en tercer lugar y el 
cuarto puesto de Nafa
rroa (Feo. Javier Saro-
be-lñaki Sara/egui-Ana 
Ortega). 
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Casi mil doscientos 
participantes 
en la última edición 

Los octogenarios 
José Altero 
y Xebe Peña. 

LA MARCHA DE LAS 14 HORAS, 
DE LA INTIMIDAD 

A LA MULTITUD , 

Antxon Iturriza 

Cuando en aquel amanecer lluvioso del 6 de ju
nio de 1925 una docena de tolosarras partían de 
la villa papelera al amanecer hacia Aralar, no po
dían imaginar que al cabo de 63 años su iniciativa 
se iba a convertir en una auténtica fiesta del mon
tañismo popular. 

Al otro lado del tiempo, tampoco casi ninguno del 
millar largo de participantes en la edición de este año 
de la Marcha de las Catorce Horas tendría concien
cia que la travesía que estaba realizando en tufillo 
multitudinario había tenido un origen tan modesto. 

Solamente un hombre, el veterano José Albero, 
desde la perspectiva de sus 82 años era el único en 
la salida de Tolosa que podía enlazar los dos extre
mos de la historia de esta marcha, en la que ha 
participado en todas sus ediciones a lo largo de 
más de seis décadas. 

Si durante las dos primeras ediciones, la que se 
dio en llamar «Marcha de las 14 horas» se circuns
cribió al ámbito exclusivamente tolosarra, a partir 
de 1943 su influencia comenzaría a extenderse en 
círculos concéntricos hasta alcanzar a todo 
Euskalherria. En aquel año ya fueron más de un 
centenar los que en medio del ambiente deprimido 
de la postguerra se animaron a enfrentarse con 
este marathón montañero. 

Salto a la fama 

Tras un largo paréntesis, la marcha del 55 marcó 
una tónica de continuidad, pero sería en el 67 
cuando esta prueba adquirió una auténtica dimen
sión popular. Doscientos cuarenta montañeros se 
agolparon en las inmediaciones de Berazubi, dis
puestos a recorrer los más de 70 km. de senderos, 
pistas y carreteras que componen el itinerario clá
sico de Tolosa-Aralar-Tolosa. 

Pero entre tanta muchedumbre algo empezaba 
a cambiar en el ambiente respecto a las edicio
nes anteriores. Hacía su aparición el espíritu 
competitivo de romper horarios y se hacía por 
primera vez patente, aunque en escasa propor
ción, la presencia de la mujer. Eran detalles que 
marcaban la orientación de los cambios que se 
estaban produciendo en el conjunto del mon
tañismo vasco. 

Siguiendo ya ciclos de cuatro años, coinciden
tes con la celebración de las olimpíadas, la Marcha 
de las 14 horas siguió creciendo en cada edición 
en número de participantes, como exponente de la 
popularización del montañismo y de la mejora de 
la condición física de sus practicantes. 

Participan tes 
con fuerzas 
para hacer 
los últimos 
kilómetros 
corriendo. 

Lizartza. 

•:m 

Del alba al atardecer 
Así llegamos a la prueba de este año, que se ini

ciaba a las cinco en punto de la mañana del 15 de 
mayo, con la partida del estadio de Berazubi de la 
primera patrulla, encabezada por otro ilustre vete
rano, el tolosarra Xebe Peña, quien, con sus 
80años, partía con los ánimos de un chaval. Tras 
él, cerca de 1.200 montañeros seguirían sus pasos 
en una mañana nublada camino de las cumbres de 
Aralar. Por delante quedaba una jornada entera de 
esfuerzo, que terminaría al atardecer en el mismo 
lugar en que se daba la salida. 

En medio de brumas y cielos cubiertos, la cami
nata se fue desarrollando sin más incidentes re-
señables que las habituales rozaduras, atendidas 
por los servicios de la Cruz Roja. Los puntos de 
control se convertían al mismo tiempo en zonas de 
avituallamiento, novedad en la marcha de este 
año, donde los participantes podían sustirse de 
agua, naranjas y yogurts. 

La llegada a San Miguel, tras la fuerte subida 
desde Ata tuvo el calor y el ambiente que le pro
porcionó el numeroso gentío que esperaba el paso 
de los esforzados caminantes. 

Por primera vez, el sol hizo guiños en la ruta ha
cia Igaratza, para esconderse rápidamente y seguir 
favoreciendo a los marchadores con el frescor que 
caracterizó a toda la jornada. 

Aplausos en Berazubi 
Tras la rompedora bajada de la barranca de Arri-

tzaga, en Amézketa hubo cambio generalizado de 
botas por zapatillas, para afrontar los 12 km. por 
carretera hasta Tolosa, que más de uno tuvo toda
vía ánimos para recorrer haciendo footing. 

El montañismo, deporte siempre silencioso y re
coleto, se convirtió por unas horas en multitudina
rio, con el arribo a un estadio de Berazubi repleto 
de público, que premiaba con aplausos cariñosos 
la entrada de los participantes en los últimos me
tros de su prolongada caminata. Especialmente 
emotiva fue la llegada de los dos grandes vetera
nos de la prueba, Xebe Peña y José Albero. El 
abrazo entre ambos octogenarios, ejemplo de es
píritu deportivo para las generaciones jóvenes, fue 
el bello remate a una jornada en la que, junto al 
mérito anónimo de cada uno de los participantes 
que completaron la marcha, el triunfo de la jorna
da fue para el deporte popular y de base. 

Datos para la historia 
Partieron de Tolosa 1.174 montañeros, de los 

cuales se retiraron 108. Esta cifra representa un 
porcentaje del 9%, sensiblemente inferior a los de 
años anteriores: 23% en el 76, 18% en el 80 y 
15 % en el 84. 

Hubo 86 mujeres, 68 de las cuales consiguieron 
finalizar el recorrido. 

Dos montañeros vizcaínos, Pedro Guaresti y 
Carlos Roberto realizaron la totalidad del itinerario 
en «mountain bike». 

Hay que hacer elogio especial a la organización de 
Aralarko Adiskideak, que logró que la marcha discu
rriera con fluidez y sin ningún contratiempo. Los 
puntos de avituallamiento estuvieron siempre per
fectamente abastecidos y fue ágil el trámite en casi 
todos los controles, a pesar de las dificultades que 
comportaba el elevado número de participantes. 
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MENDIZALE FEOERAKUN 

EN IBILALDI ARAti 

ARCHA REGULADA INFANTIL 
DE LA FEDERACIÓN VASCA DE MONTAÑA 

MARCHA REGULADA 
INFANTIL 

101 patrullas con 315 marcha-
dores tomaron parte en la Marcha 
Regulada Infantil de la E.M.F., que 
tuvo lugar el pasado 22 de mayo 
entre Urkiola y Durango, bajo la 
organización del Tabira M.T. Este 
Club fue el que más marchadores 
aportó, con 71, seguido del Gan-
guren con 39 y del Baskonia con 32. 

MONTAÑISMO ESCOLAR 

720 chavales participaron el 28 
de mayo en la fiesta final del Con
curso de Montaña Escolar, organi
zada por la Federación Bizkaina. 
Los marchadores tuvieron que as
cender al monte Santa Eufemia, 
disfrutando de una exhibición del 
grupo de socorro de la Ertzantza. 

ORIENTEERING 

El 29 de mayo tuvo lugar en el 
bosque de Armentla, en las proxi
midades de Gasteiz. la I Carrera de 
Orientación de la E.M.F.. bajo la 
organización del G.M. Gasteiz. 

Los 69 participantes fueron to
mando individualmente la salida 
desde las 10 de la mañana, para 
realizar uno de los dos recorridos 
preparados, uno largo con 
7.400m. y 14 balizas para los ¡ni
elados y otro corto, de unos 
5.000 m. y 12 controles, para los 
principiantes. Eí mapa a color, rea
lizado de acuerdo con las normas 
de la Federación Internacional, es 
el primero que se publica en 
Euskadi, siendo preparado por el 
orientador Ángel del Rio. 

Los recorridos resultaron un 
poco duros, ya que el bosque de 
roble carrasqueño, quejigos, endri

nos, escaramujos y zarzamoras, 
forman un matorral casi impene
trable. También el suelo, de mar
gas arcillosas, es prácticamente 
impermeable, lo que dio lugar a 
zonas de mucha agua y barro por 
as recientes lluvias. 

La prueba fue ganada por Julio 
Garde. de Zaragoza. En segundo 
lugar quedó Daniel Cortés, de Biz-
kaia. La primera fémlna fue la zara
gozana Esther Sánchez. 

MARCHA DE ORIENTACIÓN 

34 patrullas tomaron parte el pa
sado 1 9 de junio en la Marcha de 
Orientación de la E.M.F. que. or
ganizada por el Club Vasco de 
Camping, tuvo lugar en torno al 
Pagoeta. 

BERRIAK 

CAMPAMENTO ESTATAL 
DE MONTAÑA 

Por primera vez la provincia de 
Guadalajara va a ser anfitriona del 
Campamento Anual de Alta Mon
taña de la F.E.M., que tendrá lugar 
del 1 al 6 de agosto. El lugar esco
gido por el Club Alcarreño de 
Montaña, para esta 47 edición, se 
encuentra en el término de Perale
jos de las Truchas, cerca de los 
Montes Universales y en pleno co
razón del Alto Tajo. Para más in
formación llamar al teléfono (911) 
21 1310 (sólo de 1 5 a 17 h ) . 

ESCALADA DEPORTIVA 

Los días 8. 9, 1 0 y 11 de setiem
bre, las localidades catalanas de 
Montblanc y La Riba serán esce
nario del II Gran Premio Interna
cional de Escalada Deportiva, 
prueba Incluida en el calendario 
internacional de la U.I.A.A. Ade
más de las habituales pruebas de 
dificultad, esta edición contará 
con una prueba de velocidad. Para 
más información llamar al teléfono 
(977) 87 61 14. 

NUEVO ROCODROMO 
EN GASTEIZ 

El Polldeportivo del Servicio 
Municipal de Protección Ciudada
na de Agulrrelanda ha Inaugurado 
el mayor rocódromo de Euskadi. al 
contar con una pared de 7 m. de 
altura salpicada de apoyos, que 
servirá para entrenarse el equipo 
de rescate urbano que cuenta con 
ocho bomberos y cuatro policías 
municipales. Este rocódromo ha 
sido ofrecido a la Federación Ala
vesa para que pueda ser utilizado 
por la Escuela y montañeros ex
pertos. 

CRISTÓBAL BURGOS 
PREMIADO EN BARCELONA 

El alavés Cristóbal Carlos Bur
gos, con su trabajo titulado «Por la 
Sierra Salvada», obtuvo el premio 
a la Mejor Imagen, dotado con 
25.000 ptas., en la IV Mostra d'Au-
díovisuals de Muntanya Vila de 
Gracia, celebrado en la capital ca-

SUBVENCIÓN A LAS EXPEDICIONES VASCAS EN 1987 

Expedición 

K-2 

ANDES 6.000 

YOSEMITE 

YOSEMITE 

NUN87 

KONGUR87 

M.WATKINS 

GYACHUNG 

KARAKORUM 

NANGA PARBAT 

ANDES 

JANNU 

YOSEMITE (Fem.) 

YOSEMITE (Mase.) 

ALPES-VERDON 

ESCALADA EUROPA 

TOTALES 

Territorio 

Bizkaia 

Bizkaia 

Bizkaia 

Bizk.-Gip. 

Bizkaia 

Bizkaia 

Bizkaia 

Bizkaia 

Araba 

Nafarroa 

Nafarroa 

Nafarroa 

Nafarroa 

Nafarroa 

Nafarroa 

Nafarroa 

Fed. Vasca 

300.000 

110.000 

75.000 

100.000 

80.000 

110.000 

25.000 

— 
200.000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1.000.000 

Fed. Española 

550.000 

— 
50.000 

100.000 

— 
— 
— 

200.000 

250.000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1.150.000 

Fed. Bizkaina 

1.000.000 

400.000 

160.000 

300.000 

300.000 

250.000 

90.000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2.500.000 

Fed. Guipuzc. 

100.000 

— 
— 

150.000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

250.000 

Fed. Alavesa 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Pendiente 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
? 

Fed. Navarra 

— 
— 
— 
— 
— 

57.000 

— 
— 
— 

358.000 

180.000 

105.000 

55.000 

45.000 

50.000 

1 20.000 

970.000 

Total 

1.950.000 

510.000 

285.000 

650.000 

380.000 

417.000 

115.000 

200.000 

450.000? 

358.000 

180.000 

105.000 

55.000 

45.000 

50.000 

120.000 

5.870.000 

Objetivo 
alcanzado 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

N O 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 
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talana. El primer premio se lo llevó 
el catalán Mikel Planchart con la 
obra «Manaslu, asignatura pen
diente». Tomaron parte 15 audio
visuales de Madrid. Murcia, Valen
cia, Catalunya y Euskadí. 

FESTIVAL DE CINE DE 
TORELLO 

El 30 de setiembre finaliza el 
plazo de presentación de películas 
por el VI Festival Interncional de 
Cine de Montaña «Vila de Torelló», 
que tendrá lugar en esta localidad 
catalana del 13 al 19 de noviem
bre. Los filmes deberán estar reali
zados en 35 y 1 6 mm., y Super-80 
vídeo. Para más información llamar 
al teléfono (93) 859 28 99 o solici
tar las bases a: Apdo. 19 - 08570 
TORELLO (Barcelona). 

75 ANIVERSARIO 
DEPEÑALARA 

Dentro de los actos conmemo
rativos del 75 aniversario de la 
Real Sociedad Española de Alpi
nismo Peñalara, esta sociedad ma
drileña organiza el 50 Salón Inter
nacional de Fotografía. El plazo de 
inscripción finaliza el 30 de se
tiembre. La exposición se realizará 
del 17 al 28 de octubre en el Salón 
de Exposiciones del Centro Cultu
ral Galileo ( a / Fernando el Católi
co, 39 - Madrid). Solicitar las ba
ses a la dirección del Club: Gran 
Vía, 27-8.°- 28013 MADRID. 

FESTIVAL DE ANTIBES 

La 3.a edición del Festival Mun
dial de la Imagen de Montaña ten
drá lugar en Antibes, del 26 al 30 
de octubre. Podrán participar pelí
culas, vídeos, diapositivas, diapo-
ramas y fotografías en blanco y ne
gro y color. El plazo de inscripción 
finaliza el 1 5 de setiembre. Para 
más información escribir a 62, Av. 
Pins du Cap. 06600 Antibes 
(Francia) o llamar al teléfono 33-
93-61 4545. 

PREMIOS «TIERRA DE FUEGO» 
DE LITERATURA DE VIAJES 

La librería Tierra de Fuego con
voca dos premios de literatura de 
viajes, de cuyas bases extractamos 
los siguientes artículos: 
3.a El tema de los trabajos será el 

siguiente: 
Premio Matías Fernández Gar
cía: Se concederá al mejor tra
bajo de investigación, estudio 
o guía de una región o zona de 
España. 
Premio Isabel Corral: Se con
cederá al mejor relato de viajes 
verídico, realizado en solitario 
o en expedición. 

4.a La extensión mínima será de 
200 folios a doble espacio. 

5.a El plazo de recepción de origi
nales quedará cerrado el día 10 
de diciembre de 1988 a las 14 
horas. 

6.a Los trabajos deberán enviarse, 
por duplicado, a Tierra de Fue
go. C/. Pez, 21, 28004 Madrid. 
También podrán entregarse en 
mano en la misma direceión. 

7.a El fallo del Jurado se emitirá el 
día 31 de enero de 1989, entre
gándose en el mismo momento 

8.a Los trabajos premiados queda
rán en propiedad de Tierra de 
Fuego que se compromete a 
editarlos en el plazo máximo 
de seis meses, debiendo pro
porcionar los premiados el ma
terial gráfico necesario para la 
publicación de los premios. 

9.a Cada uno de los premios está 
dotado con 300.000 ptas., que 
se conceden en concepto de 
adelanto sobre los derechos de 
autor. 

Para cualquier duda sobre este 
concurso pueden llamar al teléfo
no (91) 52212 64. 

Tierra de Fuego es una librería-
editorial especializada exclusiva
mente en libros de viajes. Está 
atendida por gente maja y compe
tente, editan un interesante Bole
tín de Novedades que intentan ha
cer mensual y que envían gratis a 
todos los que lo solicitan y realizan 
otras actividades como proyeccio
nes de diapositivas o cursillos de 
formación. Está en la calle Pez, 21. 
28004 Madrid. Teléfono (91) 
522 1 2 64 y es una visita obligada 
cuando caigáis por Madrid. 

RECORRIDOS PIRENAICOS 

Se ha constituido en Nafarroa la 
Asociación de Recorridos Pirenai
cos, similar a la francesa Randon-
nées Pyreneennes y que tendrá 
como fines el desarrollo y promo
ción del turismo de marcha, la crea
ción de infraestructura que permita 
el desarrollo de las actividades (re
fugios, albergues, campings, baliza
je de caminos, cartografía, etc.), la 
promoción de las iniciativas de los 
habitantes de la zona, la conserva
ción o recuperación del patrimonio 
arquitectónico, así como caminos, 
sendas y calzadas, la diversificación 
de la oferta turística, la educación y 
sensibilización del ciudadano para 
el mantenimiento del medio natural 
y finalmente la explotación racional 
de los recursos naturales de la mon
taña a través de actividades deporti
vas como senderismo, esquí nórdi
co, cicloturismo, equitación, kayak, 
descenso de cañones, etc. 

•HIRU AIHNMAK- BIGARREN IBIUIDIA 

II MARCHA DE FONDO -IOS TRES GRANDES 

fafeeia-Aitoto-AttzgoRi 

II MARCHA DE FONDO 
«HIRU AUNDIAK» 
GORBEIA-ANBOTO-AIZKORRI 

Fecha: 1 8 de junio de 1 988. 
Hora de salida: 1.30 de la madru

gada. 
Tiempo climatológico: Niebla y 

lluvia por la noche, sin luna 
Tiempo fresco durante el día, 
muy apropiado para andar. 

Toman la salida: 284 montañeros. 
Paso de controles: Anboto, 256: 

Venta Fría, 192, 
Terminan en tiempo: San Adrián. 

178 (4 mujeres).Dificultades: 
— Niebla, lluvia y barro en la ba

jada de Gorbeia (Atxuri). 
— Roca mojada en Anboto. 
— Dureza de la subida a Jarindo 

y de la tercera etapa del reco
rrido. 

Colaboraciones: A destacar la la
bor de la Ertzaintza y de los ser
vicios médicos de la Federación 
Vasca de Montaña, 

Organización: Excelente por parte 
de la Sociedad Excursionista 
Manuel Iradier (Gasteiz). A des
tacar, señalización y avitualla
mientos. 

EXPLORACIONES 1987 EN LA 
SIMA BUDOGIA56 

En agosto de 1 987, 20 espeleó
logos pertenecientes a 6 grupos de 
espeleología vascos trabajaron en 
la sima Budogia 56, con un pro
grama de actividades de bioespe-
leología, climatología, hidroquími-
ca, sedimentología, topografía y 
fotografía. 

La sima Budogia 56 (BU-56) se 
encuentra situada en la ladera del 
Budogia. encima del valle de Bela-
goa y cerca del Hiru Erregeen Ma-
haia. Desde 1979 en que fue des
cubierta por Iñaki Ortilles y Jean 
François Pernette. se han sucedido 
en ella las exploraciones, año tras 
año, en busca del río San Jorge, 
que desemboca en Santa-Grazi, 
Zuberoa, pero cuyo recorrido por 
el interior del monte sigue siendo 
una incóg/iita. (Ver Pyrenaica n.° 
125, págs. 306-314.) 

En 1 987 un equipo búlgaro des
ciende los 6 primeros sifones y se 
queda ante el séptimo, habiendo 

alcanzado los -1 .408 metros, lo 
que convierte a la BU-56 en la se
gunda profundidad mundial abso
luta y la primera con una sola boca 
o integra!. 

Ref. Imanol Goikoetxea 

ALPINA 
KRONIKA 

Martín Zabaleta en la cumbre 
deL Kangchenjunga, noveno 
ochomil del alpinismo vasco 

Formando parte de una expedi
ción americana en la que le acom
pañaban Cari Bhuler y el tirolés 
Peter Habeler, Martín Zabaleta co
ronó el pasado 3 de mayo el Kang
chenjunga, noveno ochomil vasco, 
de 8.586 metros. 

Reunidos con la expedición vas
ca integrada por Juanito Oyarza-
bal, Xabier Ansa, Kike de Pablos, 
José Luis Zuloaga y Felipe Uriarte, 
y debido a la meteorología negati
va, los dos grupos se asociaron 
para intentar el avance hacia la 
cumbre unidos. El campo más alto 
fue instalado a 6.550 metros desde 
donde Zabaleta y sus dos com
pañeros lanzaron un intento que 
fue acompañado de mal tiempo, 
logrando pese a ello, alcanzar la 
cumbre el día 3 de mayo. Un día 
más tarde lo intentaban también 
los alpinistas de la expedición vas
ca que fueron rechazados por el 
mal tiempo. Varios días de espera 
en la montaña no les permitieron 
conseguir llegar a la cumbre. 

Tras el logro de Zabaleta el alpi
nismo vasco sólo tiene pendientes 
as cimas de! Lhotse, Annapurna, 
Gasherbrum I. Shishapangma y 
Manaslu. 

La Expedición Agni al Lhotse 
Shar no alcanzó su objetivo 

Fue el pasado día 18 de mayo 
cuando, tras el último ataque falli
do, los cinco alpinistas de la expe
dición al Lhotse Shar daban por 
concluido el intento sin haber po
dido superar los 7.400 metros. 
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Josema Casimiro. Mari Ábrego, 

Joaquín Goñi, Jorge Corominas y 
Mikel Otermin salieron de Kath-
mandu el 20 de marzo; a finales de 
mes se instalaba el campamento 
primero, con mal tiempo que 
acompañaría constantemente a la 
expedición. 

A 6.250 metros los alpinistas 
durmieron por primera vez el 27 de 
abril en el campo II; el 1 de mayo 
llegaban al emplazamiento del 
campo III, a 6.800 metros. Dado lo 
retrasado de las fechas y el persis
tente mal tiempo intentaron un pri
mer ataque desde el campo 11 el 11 
de mayo consiguiendo llegar al día 
siguiente hasta 7.400 metros. Tras 
este intento fallido vendría otro 
realizado por los tres hombres res
tantes el 1 6 de mayo que no consi
guió siquiera llegar al punto alcan
zado por la anterior cordada. Las 
pocas posibilidades de continuar 
decidieron el abandono definitivo. 

Éxito en Groenlandia 

A primeros de junio regresó a 
Tolosa el grupo vasco integrado 
porTxiki Plazas, Josu Iztueta, Dina 
Bilbao, Nekane Urkia y Ángel Or-
tiz, que consiguió realizar la trave
sía de Groenlandia. Durante 34 
días realizaron, con esquís de Tele-
mark y trineos, los 750 km. previs
tos. La marcha se inició el 24 de 
abril, teniendo que contratar al ter
cer día los servicios de un helicóp
tero para atravesar un encharcado 
fiordo que confiaban haber encon
trado helado. A partir de entonces 
todo se desarrolló con normalidad, 
teniendo que superar temperaturas 
de 35 grados bajo cero. 

IZADIREN 
BABESA 

EDUCACIÓN EN 
LA NATURALEZA 

24 de abril; 1 3,30 horas. Mirador 
del Nervión. Excursión del Colegio 
Salesianos de Bilbao. 

¡Qué feliz ¡dea la de aquel profe
sor! 

—«Vamos a tirar un tronco gran
de, ese árbol ¡chicos... venid, ne
cesitamos ayuda!». 

El del machete matalobos y sus 
compás apoyaron rápidamente la 
ocurrente propuesta agarrándose 
al trozo de árbol (menos mal que 
estaba ya cortado) más grande que 
había por los alrededores. 

Alguien dijo: «Igual hay gente 
abajo...». 

El cabecilla respondió: «No creo, 
pero ya avisaremos». 

—«Venga, ahora... una, dos y... 
Yuuuuu...». «¡Qué divertido!». 
«¡Vaya trompazo!». 

Más de uno pensó: «Qué profe 
tan marchoso tenemos...». 

Ellos se llaman educadores y en
señantes. Yo me pregunto: ¿de 
qué? 

Santiago Yaniz Aramendia 

COMUNICADO 

Aunque damos por sentado que 
los montañeros son en general res
petuosos con la vida animal y ve
getal que se desarrolla en el medio 
donde ellos practican su deporte 
preferido, en algunas ocasiones y 
debido al desconocimiento de su 
lugar de residencia, etc.— algunos 
de estos deportistas inciden nega
tivamente en la Naturaleza, sobre 
todo en la época de cría de las 
aves, siendo las especies rupícolas 
las más perjudicadas. 

Este es el motivo por el que 
Anat-Lane está llevando a cabo en 
la actualidad y en el roquedo de 
Etxauri —cuya avifauna sufre una 
gran presión humana provocada 
por el considerable número de es
caladores que allí se dan cita— la 
colocación en la base de algunas 
de las vías de escalada, de unas 
plaquetas con la siguiente inscrip
ción: «Especies protegidas 
criando. No subir de febrero a 
agosto». 

«El profesor» y sus 
alumnos en plena 
acción educativa. 

Desde aquí apelamos al tradi
cional respeto que los montañeros 
profesan hacia el Medio Natural, 
para que eviten la utilización de las 
vías señalizadas, durante el perío
do de tiempo mencionado, en be
neficio de las aves que nidifican en 
los roquedos de Etxauri. 

Anat Lañe 
Iruñea, 2-5-1988 

ROBOS EN URBASA 

Ayer, domingo 17 de abril, es
tuve en Urbasa dando un paseo 
por sus agradables llanuras que 
propician el contacto con esta be
lla sierra. Aproximadamente a dos 
kilómetros del llamado Palacio de 
Urbasa, situado en la carretera del 
Olasti (Olazagutia) a Lizarra (Es-
tella), y en dirección a esta última, 
dejé aparcado mi coche fuera de la 
calzada y junto a otro vehículo 
ocupado por dos hombres. Des
pués de concluir, junto con mi 
compañera, un paseo que estimo 
fue de media hora, y a la vuelta al 
vehículo, nos percatamos del robo 
de mis documentos personales, así 
como de las mochilas y útiles de 
montaña. 

Al denunciar el hecho en el 
puesto de la Guardia Civil de Eula-
te, nos enteramos de que casos 
como éste ocurren con demasiada 
frecuencia, sin que la policía, «tan 
amante de la ley», haga nada por 
evitarlo. Así pues, quiero avisar 
desde aquí a todas las personas 
que se desplacen a Urbasa, que 
procuren no dejar nada en el inte
rior de los vehículos, y os doy las 
características del vehículo y ocu
pantes sobre el cual recaen nues
tras sospechas: un R-1 2, color rojo 
y matrícula de Navarra ocupado 
por dos hombres, morenos y alre
dedor de los treinta años. 

A. Etxarri 
Iruñea. 18-4-1988 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Vendo arnés integral Petzl sin 
estrenar, talla 6, por 6.000 ptas.; 
casco Petzl, talla M, por 3.000, y 
bolsa de magnesio Petzl, por 
2.000. Interesados llamar al tfno. 
(943) 8612 43 (Josu). 

Extraviada tienda de cam
paña, marca Artiach, modelo 
McKinley (2-3 plazas), el domin
go 22 de mayo en Aisa (Pirineo 
Occidental), entre el final de la pis
ta asfaltada y el refugio. Si alguien 
la ha encontrado puede llamar al 
tfno. (948) 2215 34 (Mikel, de 16 
a 1 8h. o a partir de las 22 h.). 

LlBURUAK 

L u i s A l e j o s 
vmimi 

A17B«1BU 

Ficha técnica: Título: Rutas y 
cumbres del Alto Pirineo. Autor: 
Luis Alejos. Edita: Euskal Mendi-
zale Federakundea, 1988. Forma
to: 21 x 14 cm. Encuademación: 
Rústica. 302 páginas. Fotos en 
blanco y negro y 50 mapas de cor
dales. Precio: 1.500 ptas. 

Claramente es el libro de mon
taña del año. Se trata de un trabajo 
tremendamente útil y atractivo, 
fruto de un esfuerzo lúcido y per
severante rematado en tres años de 
recorrer miles de kilómetros y cen
tenares de cumbres. 

Los ocho primeros capítulos 
descubren uno a uno los diferentes 
macizos que componen el Pirineo, 
concibiéndolo como una unidad 
geográfica, sin fronteras, abarcan
do con un criterio montañero co
herente los itinerarios de ambas 
vertientes. El último capítulo es la 
impresionante Ruta de losTresmi-
les, una travesía en 14 horas, que 
alcanza desde el Balaitous hasta la 
Pica de Estats, ascendiendo cada 
día a uno de los tresmiles más sig
nificativos. 

Cada capítulo se completa con 
os correspondientes itinerarios de 
esquí de montaña y el libro se cie
rra con un cuidadoso listado alfa
bético y altimétrico de todas las 
cumbres mencionadas. 

El libro apareció por fascículos 
trimestrales en los dos últimos 
años y ahora se ha editado todo 
junto agotándose inmediatamente. 
Está ya en imprenta la segunda 
edición. Es un libro absolutamente 
a conseguir por todos los aficiona
dos al Pirineo. 

Txomin Uriarte 

1 0 0 - PYRENAICA 
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DE 
LOS BRUJOS 

L.P. PEÑA SANTIAGO 

EDITORIAL TXERTOA 

NAVARRA 
De caminos, batallas 

y bandidos 

L.P. Peña Santiago 

EDITORIAL TXERTOA 

L.R PEÑA SANTIAGO 

25 EXCURSIONES 
POR ÁLAVA 

Arte-Creencias-Historia-Paisaje 
Pueblos- Tradiciones 

EDITORIAL TXERTOA 

LA RUTA DE LOS BRUJOS 

Travesía insólita a través de 
Navarra, Guipúzcoa y Álava. 

NAVARRA 

De caminos, batallas y 
bandidos. 

La ruta sangrienta. 

25 EXCURSIONES POR 
ÁLAVA 

Arte - Creencias - Historia 
Paisaje - Pueblos 

Tradiciones. 

¿Qué puedo decir de los libros 
de Luis-Pedro Peña que no se co

nozcan? Los que disfrutamos esta 
tierra, tanto en sus caminos como 
leyendo en la butaca, somos afor-
tundos por la existencia de hom
bres como éste, que hacen andar a 
su pluma tanto como a sus botas. 

En estos libros, como en los an
teriores, las repeticiones son fre
cuentes y uno se queda con regus
to a chocolate, a adversidades 
meteorológicas y a cigarrillos fu
mados, con perdón del lector. Evi
dentemente, Luis-Pedro no hace 
del estilo literario una cuestión de 
principios, pero siendo realistas, ni 
falta que le hace. Su gran mérito, 
además de la fecundidad, estriba 
en hacernos conocer detalles de 
nuestra historia y costumbres a 
través de los caminos, y no de las 
fechas. Y esto sí que lo hace bien. 
Luis-Pedro tiene muy asumida la 
recomendación que cita de Cris-
topher Htil: «...lo que los historia
dores necesitan no son más docu
mentos sino más fuentes». Así, y 
sin despreciar tales documentos, el 
autor salpica de contenido históri
co los caminos de nuestra geogra
fía. 

En muchas ocasiones, Luis-Pe
dro se pregunta si el esfuerzo de 
caminar, tomar notas y luego con
tarlo, vale para algo. Está claro que 
la respuesta es afirmativa. Como él 
mismo dice, «...es interesante tener 
algo... que nos impulse a la curio
sidad, a saber de nuevas rutas, a 
interesarnos por diversos temas y, 
sobre todo, que nos incite a poner
nos en camino». Sin duda, estos 
libros espolean nuestra curiosidad 
y nos dan respuestas a la sempiter
na pregunta del fin de semana: 
¿adonde vamos? 

En La ruta de los brujos, se utili
za a los brujos Miguel Jaunillar-
giarena, Martín Zubeldia y Senpe-
rena Matxikote, perseguidos por el 
nefasto inquisidor Juan del Valle 
para, siguiendo aproximadamente 
sus pasos, darse un garbeo en 
veinte etapas, desde Logroño has
ta Zugarramurdi, y de Deba a Lo
groño. 

En el segundo de los libros, Na
varra, lo mismo nos encontramos 
con Zumalacárregui que con Car-
lomagno o los bandidos de Lanz. 
En otro de los veinte itinerarios 
que describe, nos podemos topar 
con Napoleón, o incluso con Abd-
al-Rahman III. 

El tercer volumen tiene un ca
rácter algo diferente de los anterio
res. La descripción es más de luga
res alaveses y de sus formas de 
vida, que de itinerarios. Cabe aña
dir que Madrona (cap.X), no con
tento como comerse toda la cabe
za de cerdo, la acompañó con 
unos chicharros. Aún quedan tes
tigos de aquella indigesta hazaña, 
llevada a cabo en el bar «Gorbea», 
de Gamarra. En la llanada alavesa 
es conocida la estrofa que él mis
mo se cantaba: 

«Querido Madrona, 
te he puesto lentejas. 
Si quieres las tomas, 
y si no, las dejas.» 

Para quien se adentre en este 
texto, es muy recomendable que se 
haga acompañar de los socorridos 
«catastrales» o similar, pues la car
tografía que se incluye carece del 
detalle necesario para seguir las 
andanzas del autor. 

En resumen, los tres volúmenes 
comentados son interesantes, so
bre todo los dos primeros. Su lec
tura es amena, y el contenido nos 
enseña a disfrutar más plenamente 
de nuestra geografía. Que Luis-
Pedro siga andando y contándolo: 
todos se lo agradeceremos. 

Ficha técnica: Títulos: La ruta de 
los brujos, Navarra y 25 excursio
nes por Álava. Autor: Luis-Pedro 
Peña Santiago. Editorial Txertoa. 
Colección «Askatasun Haizea», 
n.os 82 (1986), 83 (1986) y 84 
(1987). Encuademación: Rústica. 
Formatos: 1 9 5 x 1 3 5 . Páginas: 
1 64, 1 45 y 11 9. Precios: 750 ptas. 
cada uno. 

J. M. a Fdez.de 
GAMARRA BETOLAZA 

KARTOGRAFIA 

cayetana enrmuez de salamanca 

• • > - , . : . - , • 

G R E D O S 

MAPA DE GREDOS: 1 : 50.000 

Editado en 1987 por Cayetano 
Enríquez de Salamanca, como 
complemento de su libro Gredos 
por dentro y por fuera. Es un mapa 
claro, venciendo ¡as dificultades 
que supone la escala cincuentamil 
para una zona tan abrupta como es 
el macizo central de Gredos y que 
aporta un enriquecimiento en 
cuanto a la toponimia no muy co
nocida. Ofrece una información 
muy útil respecto a las oportunida
des turísticas como son los cotos 
trucheros, itinerarios ecuestres, 
grandes travesías a caballo y curio
sidades monumentales. 

INSTRUCCIONES PARA EL 
ENVIÓ DE ARTÍCULOS 

Agradecemos mucho a los 
colaboradores que nos man
dan artículos. Pero se lo agra
decemos mucho más a los que 
nos los mandan en perfectas 
condiciones, de modo que nos 
eviten el tedioso, y muchas ve
ces desagradable, trabajo de 
corregir, recortar, completar e 
ilustrar. Intentamos ofrecer 
una revista de calidad, que nos 
deje a todos satisfechos de 
nuestro trabajo, exigiéndonos 
cada vez más a nosotros mis
mos. Y para eso es imprescin
dible, dada nuestra limitación 
de medios, de tiempo y de 
fuerza, que nuestros colabora
dores nos traten con cariño, 
cuidando escrupulosamente 
unos cuantos detalles impor
tantes en el envío de sus ar
tículos. 

Que estén: 

1. Escritos a máquina, a do
ble espacio, por una cara. 

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

3. Que estén acompañados 
de fotos, dibujos, croquis y 
mapas, con indicación de lo 
que representan y el autor. 

4. En cuanto a las fotos, es 
preferible diapositivas (que 
sean originales), o en papel, en 
color o blanco y negro, mejor 
que los negativos. (Las fotos 
se devuelven religiosamente, 
en el buen sentido de la pala
bra.) 

5. Los mapas tienen una 
función explicativa. Por eso, 
deben ser claros y lo más sen
cillos posible, con indicación 
solamente de los elementos re
levantes. Su reproducción 
apropiada exige que estén rea
lizados en tinta china o similar, 
y que los nombres, alturas, 
etc., estén escritos con letra 
clara y de un tamaño razona
ble, que permita reducir al ta
maño publicable sin perder le
gibilidad. 

En los casos en que se con
sidere que el mapa, croquis, 
etc. son elementos importan
tes del artículo, pero el autor se 
vea imposibilitado de realizar
lo, agradeceremos que se 
aporte la documentación car
tográfica original apropiada 
(que se devolverá pronto). 

6. Indicar la fecha en la que 
se realiza la ascensión u otra 
actividad, los nombres de los 
participantes y las referencias 
utilizables de mapas, guías y 
publicaciones. 

7. Facilitar el nombre, señas 
y teléfono del remitente, a 
efectos de mantener contacto 
para ampliación de detalles. 

Esperamos que ningún cola
borador voluntario se desani
me por estas instrucciones y se 
sigan mandando artículos, 
pero cada vez mejor presenta
dos. 

DVDCM A i r A 

http://Fdez.de


Las marcas líderes 
FRAIMCITAL 
PYRÉIMEX 
GALIBIER 
DYIMAFIT 
SIMOIMD 
CHARLETMOSER 

están en la Boutique 

LUZ SPORTS 
antes LaHutte 

Descuento a la exportación a partir de 2.400 Fr. 
Siempre al mejor cambio 

Garat, 14 (detrás de la Iglesia) 
SAN JUAN DE LUZ Tfno. 33-59-26-11-43 

Virgen del Puy. 6 - Teléf. 27 3813 
San Juan {PamfroSa) 

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 

Ya están a la venta las 

TAPAS PARA ENCUADERNAR 
PYRENAICA AÑOS 1986-1987 

Tomo encuadernado: 2.700 ptas. 
Envía el importe por giro postal a: 

PYRENAICA - Apartado 1.594 - 48080 BILBAO 
v las recibirás a vuelta de correo. 

Ctf^OME 
Servicios Fotográficos ̂ Profesionales, S. L. 

• Laboratorio profesional de acceso 
directo para el af ic ionado. 

• Dedicación exclusiva a la diaposit iva: 
— Reveladas continuas. Entrega máxima 

en 2,5 horas entre las 9 y 19 horas. 
— Forzados de 1 /2 en 1 /2 punto. 
— Duplicados en papel o diapositiva. 

• Precios ajustados. 
Revelado de rollos por 525 ptas. 

Servicbs FotográficosV Profesionales, S. L. 

Autonomía, 26, 3.° B 
(enfrente de ANSA) 
Telf.: (94)4441347 
BILBAO 



RUTAS 

PYRENAICA 
escritos por Luis Alejos 

NUEVA SERIE 
IM.° 9. Pirineos: Ruta de los tresmiles 
N.°10. Alto Campóo-Alto Camón 
N.° 11 . Cordillera Cantábrica, I 
N.°12. Cordillera Cantábrica, II 
N.os 13-14. Picos de Europa 
N.° 15. Urbión-San Lorenzo-Moncayo-Javalambre-Peñarroya 
IM.°16. Gredos-Guadarrama 
N.° 17. Cazorla-Segura-Alcázar-Magina-La Sagra 
N.° 18. Sierra Nevada 

Se publicarán cada cuatro meses 

N.° 9 (Ruta de los tresmiles): 225 ptas. 

Suscripción 1988 (9-10-11): 600 ptas. 

Suscripción 10 números: 1.650 ptas. 

Deseo recibir 
• N.°9 D Suscr. 1988 
Apellidos y nombre 
Domicilio 
C.P Población 

• Suscr. 10 números 

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

(Pagos por talón: 175 ptas. de recargo) 

ESCOGE TU 
AVENTURA 

AVIÓN 
Setiembre-Octubre 

INDIA-NEPAL 
CACHEMIRA . TIBET 
RUTA MARCO POLO 
INDONESIA-BALI 
THAILANDIA-BIRMANIA 
CHINA 
MÉXICO-GUATEMALA 
PERÚ . BRASIL 
KENYA-TANZANIA 
EGIPTO-JORDANIA 

y otros más 

SOLICITA NUESTRAS 
TARIFAS AEREAS 

AUTOBÚS 
Setiembre 

. GRECIA: 3-25 
• YUGOSLAVIA: 3-17 
. ITALIA: 3-17 
• AUSTRIA: 3-17 
. MARRUECOS: 3-17 
. LISBOA: 3-17 
. PARÍS: 4-10 

TREKKING 
. LADAK-ZANSKHAR 

27 Agosto-20 Setiembre 

. ANNAPURNA 
1-26 Octubre y 17 Dic-11 Enero 

. EVEREST 

1-22 Octubre y 17 D i c - 7 Enero 

Información e inscripciones: 

Plaza Nueva, 10-1.° 
Telfs. 416 90 1 6 / 17 

48005 BILBAO 
GAT 1.043 
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LA MONTAÑA DEBE PONER A PRUEBA 
LAS BOTAS, NO LOS PIES 
Vuestros pies: una arquitectura natural de músculos, articulaciones y liga

mentos en perfecta armonía. Sobre éstos se apoya vuestro cuerpo. De su bie

nestar dependen una buena circulación y una mayor resistencia a la fatiga. 

nismo perfecto, son necesarios calzados 

adecuados: resistentes y protectores, sin 

sofocar vuestros pies. Asoló ®, 

estudia y produce exclusiva

mente calzado técnico, realizado 

con la tecnología y los mate

riales más innovadores. 

Para el excur-

Para respetar este meca 

TREK-S 

sionismo, por ejemplo, Asoló ® propone TREK y EXPLORER. TREK, li

gero y ágil, adecuado al excursionismo en verano e inseparable compañero 

para largas caminatas. EXPLORER, más caliente y robusto, para proteger 

mejor vuestros pies en aquellos terrenos particularmente accidentados, pa-

año. Dichos modelos, diferenciados en 

i parte externa, pero fabricados en pie

les impermeabilizadas y cor

dura Dupont ® , están hechos so

bre estructura Asoflex ® , una planti

lla de nylon cosida Blake in

teriormente, que ase-

gura soli-

ra cualquier estación del 

EXPLORERS 

dez, aislamiento de las asperezas del terreno y perfecta sensibilidad en el apoyo 

del pie, con segura presa en los terrenos mojados, gracias a la suela Mescola 

Slick. TREK y EXPLORER, en su versión S, con la exclusiva patente 

Asosorb • System Sorbothane, y su versión G con el botín de la bota forra

da en Gore-tex ® , garantizan prestaciones mucho mejores. 

ASOLÓ EXCURSIONISMO 



• Guarderío 
• Reparaciones 
• Compra-venta 
• Alquileres 

a/utw'u/</ 
ARTESANOS 

^ = ^ DEL DEPORTE 

Carretera dejaca, n.°4 • Tfno. 317464 • 31110NOAIN(Navarra) 

Mmm± 

BEUGO 
a-m-miüímmniiií 

C/EASO, 9 - 20006 - SAN SEBASTIAN - Tmo. 943-422291 

EN VERANO: MATERIAL DE CAMPING, 
TREKKING, ESCALADA, ETC. 

EN INVIERNO: MONO-SKY, SKY ALPINO, 
FONDO, ETC. 

Precios muy especiales para expediciones 

BELAGOA DEPORTES • C/. EAS0, 9 - SAN SEBASTIAN 

CN^OMf 
Servicios Fotográficos ̂ Profesionales, S. L. 

• Laboratorio profesional de acceso 
directo para el aficionado. 

• Dedicación exclusiva a la diapositiva: 
— Reveladas continuas. Entrega máxima 

en 2,5 horas entre las 9 y 19 horas. 
— Forzados de 1 /2 en 1 /2 punto. 
— Duplicados en papel o diapositiva. 

• Precios ajustados. 
Revelado de rollos por 525 ptas. 

C//^OM£ 
Servicios Fotográficos V Profesionales, S. L. 

Autonomía, 26, 3° B 
(enfrente de ANSA) 
Telf.: (94)4441347 
BILBAO 

IGuía 
Gráfica 

H M I ^ H H M K 

Autores: Juan Manuel Errea 
Trinidad Cornellana 
Juan María Eguillor 
Eduardo Ezcurra 

travesía de los Pirineos 

Formato: 135x 180 mm 
Páginas: 128 
Etapas: 39 
Variantes: 13 

Esta guía recoge la travesía del Piri
neo de mar a mar desde Hendaia 
hasta Port Bou durante 39 etapas. 
Cada etapa consta de un gráfico-
perfil donde se identifica con rapi
dez las características del recorrido 
además de un pequeño texto expli
cativo. También consta de otros ca
pítulos como variantes de algunos 
itinerarios, cartografía, bibliogra
fía, consejos generales, uso de la 
guía, etc. 

Edita: S.C.D.R. Anaitasuna - Pamplona. 
Esta edición está compuesta de ejemplares en cas
tellano y en euskera 

Distribución: 
Librería Muga. C/. Navarrería, 20-31001 Pamplona 
Tfno.: (948)22 25 29 
Mendi Kirolak. C/. Paulino Caballero, 45-31003 Pamplona 
Tfno.: (948)247986 
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Para preparar tus 
excursiones por 

Euskalherria 

80 ascensiones a montañas 
de 

Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa 
descritas por Eusebio Beaskoetxea 

P.V.P.: 700 ptas. 
Deseo recibir «Montes de Euskalerri-3» 
Apellidos y nombre 
Domicilio 
C.P. _ Población 

Envía el importe por giro postal a 
PYREIMAICA - Apdo. 1.594 - 48080 BILBAO 

y lo recibirás a vuelta de correo 
(Pagos por talón, 175 ptas. de recargo) 

•X- * * • 
SALEWA 
VANGO 
PETZL 
ALTUS 
GRIVEL 
MAC 
CAMP 
SILVA 
GOUD ECK 
CAUDELIER 
KAMET 
AITOR 
ARTIACH 
POMOCA 
KARRIMOf 
CALMA 
CHARLET 
HABICHT 
TYROMON" • • * 

POLAR MOUNTAIN MOVING PRO 

•fc * * 
T R O L L 
VAUDE 
SCARPA 
L A K E N 
FADERS 
TEXVES 
COUSIN 
MUELA 
LOWE 
TRANGO 
SIMONO 
VERTICAL 
BOREAL 
B.C.B. 
C A R L E T T I ' 
NEW ALP 
EDELRID 
MAR K ILL 
D.M-M. 

Notesta 
DONDE EMPIEZAN TUS AVENTURAS 

Marcas Exclusivas: 

EDELWEISS - KASTINGER - LOWE 
LATOK - STUBAI - HELLY HANSEN 
CASSIN - LA SPORTIVA - KRUKDEL 

IMORESTA - c/. Navarrería, 20 

P A M P L O N A - I R U Ñ A 

¡i¡ COMPRA DESDE TU CASA DIRECTAMENTE ¡ü 

* * * 

• • • • • • • • • • • • 

TREKKING 
EXPEDICIÓN 

Ascensión al cerro Aconcagua 6959 mts. 
Via normal y glaciar de los Polacos. 

Fechas: Diciembre y Enero 
Tfno: (94)4159469. Alberto Posada 



LHUYRR 
ZIENTZIA ETA TEKNIKA 

tLHUYRR 
ZIENTZIRETñ TEKNIKR 

MAKINA ERREMINTAREN ERAKUSTAZOK, 

SAIA. BAZTKK-GARBITZAILEA 

BHOPAL: ETA POZOINA SORTl) 7JÍN 

CR-PI.ANGINTZAK GIPUZKOAN 

Ü.E.U.: EK1TALDI BERRI BATEN OSTEAN 

EZ GELDITU 

AZALEAN 

ZATOZ MUINERA 

zimrimEJR TEKMH 

Elhuyar. Zientzia etaTeknika aldizkaria jaso nahi dut. Urtean honen sei ale jasoko ditut gainera doan 
"Elhuyar" aldizkaharen bi ale. 

Izena 

Helbidea Lanbidea 

Hiria Telefonoa 

Ordainketa: 

Errenboltsoz 
Kontu-korrontea k/k zenbakia: Bankua: 

• "l988.rako 2.400 pta. Euskal Herria eta Frantzia. 
1 Bi urterako 4.300 pta. 

• Hiru urterako 7.000 pta. 
• l988.rako 3.000 pta. beste herrietan. 
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865 -MEGA/SG 

871 FLASH 

870 - BALLERINA 

Stefan Glowacz ¡n >Orange Mechanique*, 8 a, Cimaí, France. Photo: Uli Wiesmeier, 

iwSPOKrreí 
CALZATURIFICIO LA SPORTIVA Srl - Localitá Piera, 5/A 
38038 TESERO (Trento) Italy - Tel. (0462) 83052 ric. autom. 
Telex 401323 LA SPO I - Telefax (0462) 84267 

U.S.A. - Transalp - 80302 Boulder Colorado 
U.K. - D.M.M. International LTD. - Bethesda - Gwynedd 
JAPAN - Nihon Johin Co. LTD. - Tokyo 
GERMANY - Krimmer - 8893 Tándem 
FRANCE - Orus Sari - 34000 Monpellier 
AUSTRIA - Schuh Center Mühlbacher - 6060 Hall in Tirol 
BELGIUM - Alpi Sport - 4120 Remalle 
SWITZERLAND - II Vagamondo - 6500 Bellinzona 
SPAIN - Uralko S.A. - 20080 Irun 
AUSTRALIA - Mountain Equipment - 2000 Sydney 


