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Cuando Don Whillans y Doug Haston crearon las pri
meras Alpiniste, crearon una leyenda. Hoy, la Alpiniste, 
es posiblemente la mochila más famosa del mundo. 
Aprovechando nuestros actuales conocimientos de la 
fisiología humana y en colaboración con la "Interna
cional School of Mountaineering", hemos puesto a 
punto la tercera generación de Alpiniste. Las modifica
ciones más importantes afectan a la espalda, donde el 
nuevo sistema "Aergo M" proporciona una mayor ven
tilación y aumenta el confort. La Alpiniste evoluciona. 
La Leyenda continua. _ ^ ^ 
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EDITORIAL 

m nahí duzu/ 
1 j y AMAR urte dirá azken aldiz eta agirían galdera berori egin genizuenetik. Agían gogoan duzu. Oso 

• • • • itaun-zerrenda zehatza proposatu genuen eta aldizkariaren barne ezarrigenuen. Itaunketaren narre-
m m ra, 160 erantzun gutxi gorabehera, nahikotzat jo genuen: arduratuenek beren eritzien berri eman 

ziguten, gehiengoa alde eta zenbait oso zorrotz azaldu zirela. Eritzi horien xehetasunak 116. zenbakian eman 
genituen. Horrek lagundu egin digu Pyrenaica bideratzen azken hamarkada honetan. 

Seguruenik, gu geu ere aldatzen ari gara apurka apurka, orokorrean harturik ordea, betikook osatzen 
dugu kazetaritaldea, egun zaharrexeagoak bai. baina orain lankide gazteagoek lagundurik. Horri esker, aldiz-
kariaren betiko izaerari eusteaz gain, hobetzen ere ahalegintzen gara. 

Hamar urteotan zehar ikuspara egiten badugu, begibistakoa da aipatutako aldaketa dinamika. Itxurari 
dagokionez, pasatu dugu tankera txikitik (17 x 24), barruko osoa zuribeltzez zuenetik, gaurko tankerara 
(21 x 28), azken zenbakitik guztiz kolorez denera. Edukiaren aldetik, gaien bila eta berrikuntzak sartzeko 
ahaleginetan gabiltza. Batzu ondo kausitu eta beste batzuk huís egiten dutela, ordezkatu egiten ditugu agor-
tzen direnean: urte-lehiaketak, zortzimílakoen kroníka, elkarrizketak, haurrentzako eta kluben saila, etab. Eta 
maketan, gero eta irtenbide irudipentsuagoak agertzen ditugu. 

Begien aurrean dago alpinismoa arestian imajinatu ere imajinatu ez genukeen abiaduraz ikusten ari 
den aldaketei erantzun behar diegula. Adibideak jarriko ez baditut ere, ez doakio bakarrik goimailako alpinis-
moari, hots, eskalada eta eskiari edo Himalayan burutukoei. Gure asteburutako, etxeko edo goizeko mendiza-
letasunak ere, belaunaldi berriek dakartzaten puntako berrikuntzak gehitzen ditu. 

Horrez gero, bidé teknikoagoei he/du diegu benetazko egoera hori ezagutzeko. Geure buruari honako 
galdera hau egin diogu: nolakoa da gure mendizaletasuna? Geografía eta kulturaren arabera ezagutu eta, zein 
mendi-ibilaldi mota egiten dituen argi adierazi dugu. Ondoren galdetu dizugu: zer-nolako Pyrenaica nahi 
duzu irudi, azal eta edukiaren aldetik? Horra hor erantzuna. Geure partez aurrera goaz, euskal mendizaleak 
eskatzen duenari kalitatez erantzun nahian. 

¿A ti cómo te gusta la revista? 
A última vez que lo preguntamos a todos, asi en público, fue hace diez años. Quizá lo re
cuerdes. Propusimos un cuestionario muy concreto, que incluíamos en la propia revista. 
La respuesta, unas 160 contestaciones, se consideró como suficiente: los más interesa

dos, la mayoría a favor y también unos cuantos muy críticos, nos dieron su opinión, que se ex
plicó con detalle en el número 116. Y aquello nos ha servido para orientar Pyrenaica en esta 
última década. 

Seguramente nosotros también vamos cambiando cada uno, poco a poco, pero en con
junto seguimos siendo el mismo Equipo de Redacción de entonces, hoy un poco más carrozas, 
con la incorporación de varios más jóvenes. Ello nos posibilita el mantener el estilo de la revis
ta, a la vez que intentamos continuamente mejorarla. 

Haciendo un pequeño repaso a estos diez años se evidencia esta dinámica de cambio. En 
la presentación hemos pasado del tamaño pequeño (17 > 24) con todo el interior en blanco y 
negro, al tamaño actual (21 • 28) y a partir del último número sale todo en color. En cuanto 
al contenido seguimos buscando temas y ensayando formas de hacer novedosas, unas que per
manecen y otras que se van sustituyendo cuando se agotan: los concursos anuales, la crónica 
ochomilista, las entrevistas, las secciones infantil y de clubs, etc. Y en la maqueta, planteando 
soluciones cada vez más imaginativas. 

Está claro que tenemos que responder a las transformaciones que el alpinismo está expe
rimentando, a una velocidad impensada hace poco. No voy a poner ejemplos, pero no es sólo 
el alpinismo del más alto nivel, de la escalada y esquí extremos o de las realizaciones en el Hi-
malaya. También nuestro montañismo de fin de semana, el de casa, el de mañaneras, multiplica 
las novedades llamativas que aportan las nuevas generaciones. 

Así que hemos decidido usar procedimientos más técnicos para conocer esta realidad. 
Nos hemos preguntado ¿cómo es nuestro montañismo? y lo hemos identificado geográfica y 
culturalmente, y hemos explicitado el tipo de montaña que hace. Luego le hemos preguntado: 
¿qué Pyrenaica quieres? en cuanto a la imagen, a la forma y al fondo. Ahí tenemos la respuesta. 
Nosotros seguimos intentando dar calidad a lo que el montañero vasco pide. 

7RR . PVRFNAIHA 
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CARLOS OCHOA LABURU 

INTRODUCCIÓN 

C ON objeto de conocer el perfil sociológico, el 
tipo de actividad que desarrollan y el grado de 
aceptación de la revista, se lanzó en el mes de 

Octubre de 1988 una encuesta sobre los lectores de 
Pyrenaica. Esta encuesta se dirigió a 384 lectores 
seleccionados al azar, de los cuales se han recibido 220 
respuestas válidas. Las conclusiones que se han 
obtenido y que se exponen a continuación estarán 
matizadas además de por el error inherente al método de 
muestreo estadístico (6,5 % en este caso), por el sesgo 
que habrán dado esa mitad de lectores más 
voluntariosos a la hora de colaborar con la revista (1). 

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

. ENCUESTA REALIZADA MEDIANTE CUESTIONA
RIO ENVIADO POR CORREO EN OCTUBRE DE 1988 

. N.o TOTAL DESUSCRIPTORES: 12,289 

. TAMAÑO DÉLA MUESTRA: 384 

. N." DE RESPUESTAS VALIDAS: 220 

. P= 0 = 0,5 

. NIVEL DE CONFIANZA: 95 % 

. ERROR: 6,50% 

(1) Ver Pyrenaica año 1979, n.° 116, págs. 16 a 22. 
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1. PERFIL DE LOS LECTORES DE PYRENAICA 

1 ) El número de respuestas por provincia corresponde fielmente 
al reparto de lectores entre ellas por lo que no se puede acusar a 
los lectores de ninguna de ellas de haber sido más remolones en el 
momento de responder. 

2) En el cuadro de edades, lo más significativo es que el 52% 
de suscriptores es menor de 30 años y sólo un 8% es mayor de 50 
años. Es decir, a partir de los 30 años se produce un descenso pau
latino en el hecho burocrático de federarse. 

3) El cuadro de estudios indica que el nivel de formación es altí
simo entre los lectores de Pyrenaica, mayor que el de la sociedad 
en general. Ese 30% de federados con formación universitaria (casi 
1 de cada 3) es elevadísimo. 

En resumen, el retrato-robot de un lector de Pyrenaica sería: gui-
puzcoano (1 de cada 2), con menos de 30 años (1 de cada 2), con 
enseñanza media o superior (56%), empleado, cuadro medio o es
tudiante (58%). 

Tabla I 

PERFIL DE LOS L E C T O R E S 

Reparto por territorios 

GIPUZKOA.. 
BIZKAIA . . . . 
NAFARROA 
ARABA 
OTROS 

Código 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

Código 

(D 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

Código 

(D 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

Suscriptores 

5.530 
3.226 
1.905 
1.106 

522 

(45%) 
(26%) 
(16%) 

(9%) 
(4%) 

12.289 

Reparto por edades 

Menores de 20 años 
Entre 20 y 25 años 
Entre 25 y 30 años 
Entre 30 y 35 años 
Entre 35 y 50 años 
Más de 50 años 

Reparto por profesiones 

Agricultor 
Artesano, pequeño comerciante.. 
Obrero 
Empleado 
Profesional libre, cuadro superior 
Cuadro medio 
Estudiante 
No activo 

Reparto por estudios 

Enseñanza primaria 
Enseñanza media 
Formación profesional 
Enseñanza superior 
Otros 

Respuestas 

99 
53 
31 
21 
16 

(45%) 
(24%) 
(14%) 
(10%) 

(7%) 

220 

Respuestas 

24 
40 
40 
36 
46 
17 

(11,82%) 
(19,70%) 
(19,70%) 
(17,73%) 
(22,60%) 

(8,00%) 

Respuestas 

2 
9 

29 
64 
19 
22 
35 
23 

(1,00%) 
(4,43%) 

(14,28%) 
(31,52%) 

(9,35%) 
(10,83%) 
(17,24%) 
(11,33%) 

Respuestas 

31 
52 
53 
62 

5 

(15,27%) 
(25,60%) 
(25,60%) 
(30,54%) 
( 2,50%) 

2. TIPO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 

1) MONTAÑA 

La actividad más practicada por los lectores de Pyrenaica es la 
media y baja montaña de la región (con un 77 % de practicantes de
clarados) que atrae por igual a los diferentes estratos de edad, es
tudios o profesión. 

Un 58% de lectores acuden a Pirineos y Alpes con intención de 
subir montañas sin excesiva dificultad. Este porcentaje es más alto 
entre los lectores de entre 25 a 30 años y de 35 a 50 años del cuadro 
de edad y de entre empleados, cuadros superiores y no activos del 
cuadro de profesiones. 

El porcentaje de practicantes de la escalada es del 21 % si habla
mos de escalada en escuelas, del 17% si hablamos de escalada en 
media montaña y del 3% si hablamos de escalada de dificultad en 
alta montaña. De este tema trataremos con más detalle en un apar
tado posterior. 

Un 65% de lectores está dispuesto a participaren marchas y sali
das organizadas que no sean de tipo competitivo y un 13 % en mar
chas reguladas de tipo competitivo. Es curioso comprobar cómo el 
estrato más competitivo no es el de los más jóvenes sino el de los 
comprendidos entre 25 y 30 años y los de obreros y cuadros supe
riores de la segmentación por profesiones. 

2) SALIDAS EXTRAEUROPEAS 

Un 43% de respuestas afirman que estarían dispuestos a apun
tarse (incluso como cofinanciadores) a una expedición a una mon
taña alta de no mucha dificultad (siendo dirigida por un profesio
nal). Otro 1 5% también estarían interesados en este mismo tipo de 
expedición pero dirigida por ellos mismos. Este último grupo se co
rresponde bastante ajustadamente con el grupo que dice escalar en 
media montaña y escuela. 

A su vez la suma de los dos grupos anteriores nos da el 58% co
rrespondiente al grupo que dice acudir a Pirineos y Alpes. Las ca
racterísticas de ambos grupos desglosadas por edad, estudios o 
profesión se corresponde estrechamente con las mencionadas en el 
apartado 2.1) para dicho grupo. 

El grupo de «expedicionarios potenciales» que en consecuen
cia existen en Euskadi es de unas 7.500 personas, de las cuales 
5.000 estarían dispuestas a participar en expediciones dirigidas 
por profesionales. Además existe un grupo de unos 4.000 (33% 
de respuestas) trekinistas, en parte coincidentes con los del grupo 
anterior. 

3) ESCALADA 

Un 21 % de personas se definen como practicantes de la escala
da en escuela (es decir, unas 2.600 personas). La escalada de difi
cultad media en media o baja montaña también tiene una cierta po
pularidad, escalan 2 personas por cada 9 montañeros «de los de la 
región». El grupo más numeroso de escaladores es el de los com
prendidos entre los 20 y los 30 años, empleados, estudiantes, no ac
tivos y cuadros superiores por ese orden. De cada 20 escaladores 
«medios» 6 serían empleados, 4 estudiantes, 3 obreros, 3 no activos, 
2 cuadros superiores y 2 cuadros medios. 

Sólo un 3 % de lectores dice escalar en alta montaña, un 2 % dice 
practicar el «big wall», un 4% practica la escalada invernal o la esca
lada de cascadas de hielo, un 3% dice abrir itinerarios en escuela 
y un 0,5% dice abrir itinerarios en alta montaña. Todos estos núme
ros son inferiores al 6,5% de error del estudio y además, dado que 
ha habido un 50% de respuestas no enviadas y que el sector de «los 
duros-duros» no suele ser excesivamente comunicativo (por el con
trario también puede haber «seudoduros globeros» bastante comu
nicativos), no podemos dar como muy fiables estos resultados. Sin 
embargo, por dar algún número nos atreveremos a estimar en unos 
350 el número de escaladores «en serio» que desarrollan su activi
dad en Euskadi y de ellos, unos 60 serían los «auténticamente du
ros». Este grupo parece bastante claramente concentrado en perso
nas de 20 a 30 años y de profesión obrero o empleado. No figurarían 
apenas personas con menos de 20 años ni con más de 35, ni es
tudiantes, no activos ni cuadros medios o superiores. 
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Tabla II 
TIPO DE ALPINISMO PRACTICADO 

ACTIVIDAD 

1 - MONTAÑA 

Euskadi 

Alta Montaña (A.M.) 

A.M. con escalada 

A.M. con escalada difícil 

Marchas no competitivas 

Marchas competitivas 

2 - V I A J E S 

Euskadi 

Turismo 

Trekking 

Expediciones no difíciles 

Expediciones (clásicas) 

Expediciones extremas 

Expediciones de profesionales 

3 - ESCALADA 

Boulder 

Escuelas 

Big wall 

Hielo 

Nuevas vías en escuela 

N uevas vías en grandes paredes 

Competiciones de escalada 

4 - ESQUÍ 

Pista 

Montaña 

Extremo 

Fondo 

Telemark 

5 - OTRAS 

Cañones 

Mountain bike 

Piragua 

Parapente 

Ala delta 

Foto, cine 

Espeleología 

Carrera montaña 

Puenting, cascading 

N.° 

157 

119 

3 

6 

131 

26 

15 

59 

67 

88 

30 

6 

86 

22 

43 

4 

9 

7 

1 

15 

33 

43 

3 

48 

29 

30 

12 

7 

2 

117 

22 

4 

10 

(%) 

77,0 

58,0 

17,0 

3,0 

65,0 

13,0 

7,0 

29,0 

33,0 

43,0 

15,0 

3,0 

42,0 

11,0 
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El «boulder» con un 11 % de practicantes es fundamentalmente 
una práctica de personas de menos de 25 años (siempre hablando 
de suscriptores de Pyrenaica y, por tanto, en su mayor parte, de fe
derados; no hay que olvidar que un gran número de practicantes de 
«boulder» no están federados). 

Las competiciones de escalada no parecen muy populares: un 
7 % de personas (algo más de la mitad de los boulderistas y un tercio 
de los escaladores «medios») dicen estar interesados por ellas, bási
camente personas con menos de 25 años. 

4) ESGUI 

Un 16% de lectores se declaran practicantes del esquí de pista 
y un 21 % (es decir, unas 2.600 personas) se dicen practicantes del 
esquí de montaña. Este grupo viene a representar poco más de la 
tercera parte de los montañeros de Pirineos y Alpes y aunque no 
coincide exactamente con el de escaladores de media montaña, sí 
guarda algunas coincidencias. 

El número de practicantes de esquí de pista aumenta con la edad 
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mientras que el de practicantes de esquí de montaña está estancado 
en el grupo de entre 25 y 35 años y representa el 30% de los mon
tañeros de alta montaña de todos los estratos de profesiones. 

El número de practicantes de esquí de fondo es de un 23% 
(unos 2.800 esquiadores) con una amplia representación de los es-

- - -* tratos más jóvenes (entre 20 y 25 años) y en los estratos de emplea
dos y estudiantes. No así en el de cuadros superiores ni en el de 
obreros. 

Un 1 % de los lectores (que no nos sirve para hacer cálculos fia
bles) se declaran practicantes del esquí extremo. 

El telemark es totalmente desconocido en Euskadi. 

5) OTRAS ACTIVIDADES 

Entre el resto de actividades relacionadas con la montaña, desta
ca sobre todas la fotografía, un 58% de lectores dice practicarla. 

Un 14% de respuestas afirman practicar el descenso de cañones 
y la bicicleta de montaña (unas 1.700 personas en cada caso). El 
reparto en ambos casos es bastante similar, muy equilibrado entre 
todos los estratos de edad; el descenso de cañones es más popular 
entre los estudiantes y la bici entre obreros y artesanos o industriales 
independientes. Es interesante notar el importante crecimiento de 
esta última actividad en un lapso muy corto de tiempo (un año 
aproximadamente). 

Otra actividad hasta cierto punto popular es la espeleología con 
un 11 % de practicantes (1.350 personas), con un 50% de practi
cantes menores de 25 años y estudiantes u obreros. 

El ala delta y las carreras de montaña no parecen conseguir una 
implantación significativa (menos de un 2%). Un poco más de im
plantación ha conseguido el parapente (un 3,5%) y el piragüismo 
(un 6%), cifras en cualquier caso poco fiables al ser inferiores al 
6,5 % de error del estudio. 

6) EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL M O N 
TAÑERO 

La evolución de la actividad deportiva del montañero con la 
edad puede ser la siguiente. Entre los 25 y 30 años se nota un cam
bio de actividad que se desplaza de la región a Pirineos y Alpes, en
tre los 30 y 35 se observa un cierto bajón de actividad especialmen
te relacionada con la alta montaña (a la vez que se observa un 
desplazamiento hacia otro tipo de actividades, ciclismo, esquí). La 
actividad en alta montaña se recupera e incluso se incrementa entre 
los 35 y 50 años. Es curioso comprobar cómo el grupo de escalado
res es prácticamente homogéneo para los diferentes estratos de 
edad. Esto puede querer decir que los escaladores mantienen la ac
tividad más tiempo (o bien que ellos se consideran a sí mismos 
como activos). A la edad de 50 años parece que cesa casi toda la 
actividad escaladora. 

3. LA IMAGEN DE PYRENAICA 

La nota global que nos dan nuestros lectores es de aprobado 
alto. No existen diferencias en cuanto a territorio, es decir, los lecto
res de los cuatro territorios nos puntúan con notas parecidas. 

Pyrenaica recibe puntuaciones más altas entre los lectores de 
25 a 30 años, los cuadros medios y las personas no activas. Las 
puntuciones más bajas se dan por parte de los lectores de más de 
50 años. 

De entre los cuatro factores que conforman la revista: fondo, for
ma, precio y otros (puntualidad, recepción, tratamiento a colabora
ciones...), la «forma» es la que recibe la nota más alta, notable alto 
(aplausos para Sabino) y el capítulo de «otros» el que recibe la nota 
más baja, no llegamos al aprobado (siempre le podemos echar la 
culpa al ordenador o a Correos). 

El peso que sobre 100 dan nuestros lectores a dichos facto
res es: 

FONDO 38% 
FORMA 28% 
PRECIO 18% 
OTROS 16% 
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1) LA FORMA 

Un 90% de lectores dejaría el papel como está, frente a un 9% 
que lo cambiaría por uno mejor aunque la revista fuera más cara. 

Un 88% dejaría el formato (A4) como está, un 8% lo aumentaría 
y un 4%i lo haría más pequeño. 

Un 50% de lectores aumentaría el número de páginas aunque 
la revista fuera más cara y otro 50% lo dejaría como está. 

Un 68% de lectores es partidario de dejar el número de páginas 
en color como está frente a un 32% que opina que toda la revista 
debía ser en color. 

La calidad de las fotografías merece un notable alto por parte de 
los lectores (generosos ellos). 

Nuestras portadas reciben un notable todavía más alto. 
Un 62% de lectores opina que el número de anuncios es correc

to mientras que un 30% opina que hay demasiados y un 8% 
aumentaría la publicidad. 

Un 90%i de lectores dejarían los anuncios colocados como están 
(principio y fin de la revista) y un 10% los intercalaría entre los ar
tículos. 

2) EL FONDO 

La sección de Montañas Cercanas (Pirineos, Alpes...) es la que 
despierta un grado de interés más alto seguida de la de Montañas 
de la Región y Protección de la Naturaleza. La primera despierta un 
alto interés en un 85% de lectores, un 14% la considera correcta 
y un 1,5% la suprimiría. Las otras dos secciones despiertan un alto 
interés en más de un 70% de lectores, un 25% las considera correc
tas y menos de un 5% las rechaza. 

Las secciones: Expediciones extraeuropeas, Montañas lejanas 
«fáciles» y Crónica Ochomilista tienen su clientela particular. De un 
40 a un 45 % de lectores las considera extremadamente interesantes, 
otro 45%) las considera correctas y un 10% las suprimiría. 

Las secciones: Entrevistas y Actividades varias (piragüismo, 
cañones, parapente, mountain bike...) tienen un 30%> de defensores 
fieles, un 25% de enemigos y un 45%> de lectores que las considera 
correctas. 

Las secciones que más rechazo sufren son los artículos sobre Es
calada y los Artículos en Euskera. Los primeros tienen un 22 % de 
incondicionales, un 34% de enemigos acérrimos y un 40% de indi
ferentes. El Euskera tiene un 30% de defensores, un 27 %> de opo
nentes, otro 30%) de indiferentes y un 1 3% que no se manifiestan. 

La calidad literaria de los artículos recibe un aprobadillo. La cali
dad literaria de las diferentes secciones no levanta ni especiales 
adhesiones ni rechazos muy marcados (a excepción de los artículos 
sobre escalada). 

Entre las firmas más habituales de Pyrenaica, la que más adhe
siones despierta es L. Alejos (un 20% de las respuestas lo mencio
nan) seguido de M. Ángulo (un 8% de menciones) y J.M. Alquézar 
(un 6,5%). 

Los artículos que aparecen citados más veces como los mejores 
son: 

— Croucher o como escalar sin piernas, de Txomin Uriarte, 
con un 24% de menciones. 

—Travesía Deba-Zumaia de J.M. Alquézar, con un 17% de 
menciones. 

— La Gran Montaña, de M. Ábrego; Esquí a la carta, de Al
quézar y Bengoechea y Cáucaso 86, de L. Alejos, con un 
11 % de menciones. 
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— La TransGroenlandia de R. Hernando de Larramendi y La 
Gran Travesía de las Bardenas de M. Ángulo, con un 10% 
de menciones. 

El número de respuestas a la pregunta ¿los artículos que menos 
le han gustado? es verdaderamente pequeño para sacar conclusio
nes. Sin embargo, conviene señalar que entre estas respuestas los 
artículos que más se citan son los que tienen que ver con la escalada 
deportiva o con el puenting. Haciendo un símil musical podríamos 
decir que estos géneros de actividad se parecen al «heavy metal» 
que tiene un conjunto de seguidores auténticamente fieles (incluso 
fanáticos) y un conjunto de enemigos acérrimos. 

Estas contestaciones guardan bastante coherencia con los gus
tos declarados en un párrafo anterior y con el perfil sociológico y 
de actividades de los lectores de Pyrenaica. Pero también se produ
cen algunas inconsecuencias: 

— No existe apenas menciones a artículos que tratan de Protec
ción de la Naturaleza y eso que hay unos cuantos publicados. 
En consecuencia, o los escribimos tan mal que la gente no los 
recuerda o el interés por estos temas es más bien una declara
ción de intenciones que otra cosa. 

—También hay muy pocas menciones a artículos de la región. 

Es decir, que al elegir un artículo, llama más la atención el perso
naje pintoresco, la zona exótica-asequible o la hazaña (de dimen
sión humana, no heroica). Sin embargo, los grandes nombres 
(Messner, etc.) no «tiran» como centro de un artículo. 

Un 74% de los lectores cree que los artículos de Pyrenaica 
deben estar elaborados por aficionados frente a un 8% que creen 
que habrían que pagar a profesionales y un 18% que no se mani
fiestan. 

Un 78% de las respuestas afirman que comprarían la revista si 
no estuviera incluida en la cuota de federado frente a un 19% que 
no lo haría. 

Un 56% de lectores de Pyrenaica conoce otras revistas de mon
taña pero sólo un 40% de ellos además las leen habitualmente, un 
56% no leen ninguna otra y un 4% no contesta. 

El grado de conocimiento de las diferentes revistas es el si
guiente: 

% de lectores 
Revista que la conocen 

DESNIVEL 42% 
GUREMENDIAK 23% 
VERTICAL 22% 
EXTREM 2 1 % 
MUNTANYA 1 1 % 
MOUNTAIN 8% 
PEÑALARA 8% 
LAMONTAGNE(C.A.F.) 7% 
ALPIRANDO 6,5% 
MONTAGNESMAGAZINE 5,5% 
ALP 1,5% 

En cuanto a orden de preferencias de revistas: 

PYRENAICA: Es la que más número de veces aparece citada en pri
mer lugar, el 61 % de los lectores de Pyrenaica que leen más de 
una revista la colocan en 1.« lugar. 

DESNIVEL: Un 1 3% de los lectores de Pyrenaica que leen otras re
vistas piensan que Desnivel es la mejor de todas. Este porcentaje 
sube al 17 % si consideramos sólo a los que conocen Desnivel. 

GURE MENDIAK: Un 7% de los lectores de Pyrenaica que leen más 
revistas consideran que G.M. es la mejor. Este porcentaje sube 
al 14% si consideramos sólo a los que conocen Gure Mendiak. 

MOUNTAIN: Un 6% de lectores de Pyrenaica que conocen otras 
revistas de montaña opinan que Mountain es la mejor de todas. 
Si consideramos sólo los lectores que conocen Mountain, este 
porcentaje sube al 43%, luego goza de una imagen extraordina
ria entre quienes la conocen. 

Otras revistas que aparecen citadas alguna vez en primer lugar 
son: 

%del N.°de 
lectores que % de lectores 

conocen varias que conocen 
revistas esta revista 

ALPIRANDO 3,5% 30% 
LAMONTAGNE 1,5% 20% 
VERTICAL 1,5% 6,5% 
MONTAGNESMAGAZINE... 1,5% 27% 
MUNTANYA 0,9% 4,5% 

En definitiva, aparte de Pyrenaica hay revistas que gozan de muy 
buena imagen entre los que las conocen (Mountain sobre todo, 
pero también Alpirando, Montagnes Magazine). 

4. RESUMEN Y FINAL 

Los resultados de este estudio que ahora os ofrecemos, con to
dos los errores que se hayan podido cometer y matizaciones que se 
quieran hacer (y se harán), nos dan una cierta panorámica de las 
personas que forman el ambiente de la montaña en Euskadi y de la 
imagen y expectativas que tienen de Pyrenaica. Esperamos que 
todo ello nos sirva tanto a Pyrenaica como a la Federación para 
adaptarnos mejor a tales expectativas. 
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•4 Nos aproximamos 
al Naranjo. Frente 
a nosotros queda 
la cara Oeste. 

Superando 
el segundo largo. 

Ya sabes 
ANTXON ALONSO 

A sabes, estás por ahí con los amigos, siempre pensando en 
montar algo, escuchando ideas o proyectos, hasta que ese 
día llega. Y con esa gente que te da buen punto. 

Ellos son: Olarra, Aitor, Goiz y yo. Experimentados jóvenes alpi
nistas (ya sabes, siempre entramos en polémicas tontas, mejor o 
peor, así o asao). En resumidas cuentas, aquí ahora, con esta gente 
y me gusta. Parece ser que, por fin, nos escapamos de Donosti. 

íbamos todos en esa máquina flotando. Llena de interruptores, 
pilotos de señalización y mandos de control de desplazamiento 
(Aitor, Goiz, Olarra y piloto) y moderna música. Creo que llovía mu
cho y estaba oscuro, falta de sol. Osea, estábamos a la espera de 
las imágenes que nos iba a poner la pantalla de nuestro coche. 

Ya sabes, te sientas y la máquina te lleva, y mientras tanto ves 
lo que sucede en el exterior. (Por cierto, tengo la impresión de que 
estamos arrasando con la zona norte.) Un poco deprimente ya es, 
ver tanta industria de futuro poco venturoso. 

¿A quién no le pasa por la cabeza, en horas de viaje, el por qué 
de todo esto? Cada uno encuentra la manera de justificar todo, en 
esos agujeros de la conversación. 

Llegamos un poco tarde. Y el tiempo pasa a más lento, dormir 
es sólo nuestro plan. 

Es entonces cuando me acuerdo de mi trabajo, tan importante 
para poder «vivir»... 

Cuando miro para abajo y veo mis botas cómo pisan la hierba, 
la nieve, el barro, mis pasos van hacia arriba y mi cabeza sigue pen
sando en lo de abajo. Ya sabes, abajo, en tus amigos, no acabas de 
dejarlos y no piensas más que en ellos. Me imagino que cada uno 
irá con su historia. Según patea. Cada imagen te trae nuevos pensa
mientos. Estamos escalando, vivimos los momentos, a veces duros, 
pero bueno. No todo es sufrir. 

Nuestra ilusión era abrir una vía ahí, en ese hueco que ofrecía 
el Naranjo en su cara más difícil. Igual nuestra vía es fuerte o muy 
fuerte, qué más da. Cada uno dio lo que podía y lo pasamos muy 
bien. Quizá es ahora cuando más disfruto de aquellos momentos. 

Cuando las cosas acaban, cada uno entra en sus asuntos y te 
alejas de unos amigos y te incorporas con otros. Sabes que están 
ahí, que puedes contar con ellos, vamos que... aquí lo dejamos y 
que luego continuamos, que tranqui. 

Ya sabes, te quería explicar algo o igual hablarte de montaña; 
perdona, lo siento, en otro momento será. Igual lo hablemos algún 
fin de semana, de esos que salimos por ahí, ya sabes, con el mate
rial... 

FICHA TÉCNICA 

— La vía se abrió en lo largo de 14 días de escalada, en tandas 
de 3 días, entre el 29 de Diciembre y el 13 de Febrero. 

— Longitud del tramo abierto: 320 metros. 
— Dificultad: 6.A4. 

Erromanze zaíla 
J.A. OLARRA 

STUTASUNA, hemendik irten beharra, kea ikusten dut ingu-
ruan, zigarrotik kea dario, tebernaren atetik kea presaka irte-
tzen, beste zerbeza bat eta neska alai baten irrifarrak alaitzen 

ñau, beste irrifar bat, eta urduri nago, ñire aurrean bostehun metro
tako arroka tontor bat daukat. Ñire ingurua orain trastoz betea dau-
kat, trasto hauen ondoan elur txuria eta guzti hau argitzen alai begi-
ratzen didan eguzki handi eta hori bat. Aluzinazio handia buruan eta 
dena bataila hasteko prest dago, harkaitzari berriz begiratzen diot 
eta orain ez dit irriparrik egin, gustatuko ote natzaio? Nik bera atse-
gina dut eta bere gorputza ikutzeko irrikitan nago. Metro bat, beste 
metro bat, beste zerbeza bat eta mozkortzen ari naiz, lagunak ezta-
baidan, musika fuerte dago eta ni joanda nago, ez daukat burua he
men, hemen nago baina bostehun metrotako printsesa batekin ari 
naiz amets egiten. 

Kaixo, zer moduz? Lehengoko neskak agurtu eta ñire ametsetatik 
esnatu ñau, beste trago bat eta abesti honek dituen soinuak barru 
barruraino sartzen zaizkit, soinu atseginak, iltze honek atera duen 
bezelako soinu atsegina, bere gainean igo eta metroz metro erlazio 
txiki batetara iristen ari gara printsesa anaranjatu hau eta ni. 

Bagoaz beste txoko batetara, kaleetan jende ugari, borroka bat 
dirudi, ni hará, h¡ hona, ahoetatik denak kea botatzen, jendea ugari 
eta ni askok desio ez luketen pareta horretan aurkitzen naiz printsesa 
hau konkistatu nahian; baina nahiko motza naizenez metroz metro, 
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«Hotel Zunbeltz», en la cara N.O. del Naranjo. 

bere konfidantza irabazten saiatzen naiz, apal nahi dut jokatu, harro-
tuz gero behar bada nire helburuak lur jota aurkituko bait lirateke. 

Harkaitz honek zeru urdin hori ebakitzen duen puntu hori ikutu-
ko ote dut? Nire begirada haruntz botatzen dut, tabernaren izkin 
hartara, irritar harén bila, baina ez dut aurkitzen, airean dagoen keak 
ez dit uzten nire begiradaren bukaeran dagoena ikusten, soinua ere 
tuertea da, oker nago eta hemendik alde egin behar dut, laino hauen 
lodiera eta beraien kolore grisak elurra ekartzen bait du, horregatik 
paretatik jeitsi beharra. Tristurak nire gorputza biltzen du, nire katxa-
rro zaharrak hartu eta hirira bueltatu beharra, beldur naiz printsesa 
anaranjatu honek bere ukapena ematea. Ni saiatzen naiz goraka egi-
ten, baina berak erabakiko du onartzen ñauen ala ez, mendiak era-
bakitzen bait du nork ikutzen duen bere gorputzaren alde sentikorre-
na, bere gailurra. 

Bai, litekeena da; noiz? non? ez da erraza jakitea, beti berdin, beti 
igual, beti gauza bera, beste zerbeza bat, lagun arteko zarata eta 
abesti leun batek iraganeko oroipenean sartzen ñau. Aurpegi horren 
irrifarra behar dut, pareta horren begirada tinkoa nigan sentitu eta 
nire hamaka barruan lo egin nahi dut berarekin eta ¡par aldetik dato-
rren haize hotzak nire gorputza hoztu du, bere ondoan zintzilik lo 
egin nahi dut. 

Berriz ere Naranjo azpian aurkitzen naiz eta maitekiro begiratzen 
diot, zer pentsatuko ote du berak? Ikusten garen azkeneko aldia ez 
izatea espero dut, berriro elkar ikustea gustatuko litzaidake, biok ba-
karrik zerbeza baña eskuan dugula kontu kontari, orduan paregabe-
ko momentuak igaroko genituzke, istorio berriak, baina zu hor zaude 
geldi, tinko, arrano baten modura, nire gorputzak zure zimurtasune-
tatik metroz metro ahuera ñola hartzen duen ikusten. 

Lurretik berrehun metrotara aurkitzen dudan oztoporik haundie-
na grabitatearen kontra daramadan borroka da; behar bada zelati 
dago printsesa anaranjatu hau, daramagun paregabeko erlazio ho
rren zelati; baina niri bost ajóla, gure lotura leíala da, bera beti hor 
dago haize eta elurrez inguraturik eta ni hemen beste zerbeza bat 
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hartzen; hala ere, noizean behin hará joan eta bere paretan zehar 
daukan bia batetik bere gailurra laztantzen dut; honela denborarekin 
elkar ezagutu dugu eta atsegina dut bera eskalatzea. Baina orain ez-
berdina da, orain ez daude lagunik, musika bajua dago eta bere be-
giak gertu-gertuan dauzkat; horregatik beldur naiz baina aurrera ja-
rraitu behar dut bia berri bat ireki nahian, ziur naizelako orduan gure 
harremana askoz sakonagoa ¡zango déla, bere harkaitzaren barru 
barruraino sartuko bait naiz. 

Situazioa hoztutzen dijoa, eguzkiak bere begirada nigandik baz-
tertzen du, laino beltzak sorbalda gainetik arro begiratzen dit eta Na-
ranjoa guzti honen konplizea eginik bigarren aldiz bere ukapena 
ematen dit. Hau amorrua!, lasai egoteko beharra sentitzen dut, soinu 
bakarreko dantza bat entzun nahiko nuke, nire dantza bere irrifarra 
eta une atsegin bat biziki bizitzen, azkena balitz bezala sentitzen. 

Itsasora begiratzen aurkitzen naiz, atsegina dut itsasoa begira-
tzea, istorio interesgarriak kontatzen dizkit, behin eta berriz pareta 
hura, gailur txuria, ezpain gorriak, mendi handiak, olatu bakoitzak is
torio bat ekartzen du. 

Pareta horren bukaera ikusi nahiko nuke nire begi aurrean, gau 
luze baten juerga edo lagun atsegin baten konpania ikusi nahiko 
nuke, baina goizaren lehenengo dizdirek nire hamaka argitzea atse
gina dut. 

Orain bai, orain azkeneko igoera ¡zango da, ziur naiz, bere aurpe-
gia laztandu nahi dut, momentua egokia da, eguraldia ona da, pare
ta garbia dago eta gu hirurok gogo handiekin, orain bai, orain itsa
soa aurrean dúdala, orain ausartuko naiz. Beste hogei metro, 
elkarrizketa arintzen doa, gustora sentitzen naiz hemen grabitatea
ren kontra borrokatzen, askok desio ez luketen egoeran pasatzen, 
baina Ierro hauetan esplikatu ezin ditudan momentuak bizitzen. 

Azken tragoak, orain pentsamenduak argiak dirá, bere begirada 
aurre aurrean dut berriz ere eta zertan sartu naizen konturatu gabe 
amaitzen ari da. Hainbeste buru hauste eman dizkidan pareta hone-
tatik poliki poliki jeisten hasi beharra dut. Poza gorputz barruan elkar 
ezagutu bait dugu, bera hor tinko eta geldi ¡largiruntz bostehun me-
trotako irudia erakusten eta ni hemen behean arkakuso baten modu
ra baina bera bezain handia sentitzen. 

Motxila karga-karga eginda bera urrutian ikusten dut, elur eta 
laino artean inguraturik, lehen aldiz ikusi nuen irrifarra berriz ere 
urrutian azaltzen. Baina orain mendi berriekin pentsatzen ari naiz, 
amets egiten, hiru lagun tragu bat hartzera, momentu atseginak, 
mendi batetaz hitzegiten, ez Naranjoa, beste mendi bat, beste zerbe
za bat, beste hiru lagun, baina mendi honek oso malda handiak eta 
pareta latzak ditu. Bapatean malda erdian lagun bat gogoz kontra 
geratu zen, ezin izan zuen segi. Beste biak hor dijoazte poliki-poliki 
gailurraren bidean, batzutan arrisku handiak suertatzen, batzutan 
parre, bestetan malko, laister beste bi mendizaleak ere banatuko 
dirá, baina hirurak bakoitza bere bidetik gailurrerantz doaz, eta gai
lurra iritsiko da, orduan harkaitz hontatik elkar ikusiko dugu eguz-
kiaren azken izpiak alboko mendietan izkutatzen, eh? Berriz ere 
joanda nengoen sorgin dantza batetan sarturik. Azken dantza ote? 

«Begiak lehertzeko zorian 
zainak etentzeraino heltzean 
bularra estutzean 
bihotzak zintzurra itotzen diguenari eutsi, 
hortzak estutuz ¡diarena jo, mekaguen .... bat bota 
eta aurrera, gogoz egiten diren gauzei bakarrik 
bait darie amasa.» 

NARANJO DE BULNES: EL ROMANCE DIFÍCIL 

DOS M O M E N T O S 

«Un metro, otro metro, otra cerveza y me estoy em
borrachando, los amigos discutiendo, la música suena 
fuerte y yo estoy ido, no tengo la cabeza aquí, aquí estoy 
pero estoy soñando con una princesa anaranjada de qui
nientos metros»... 

...«Ahora sí, ahora será la última subida, estoy segu
ro, quiero acariciar su cara, el momento es adecuado, el 
tiempo es bueno, la pared está limpia y nosotros tres con 
muchas ganas, ahora sí, ahora que estoy frente al mar 
ahora me atreveré. Otros veinte metros, la conversación 
se acelera, me encuentro a gusto luchando aquí contra 
la gravedad.»... 



Biografía de una pared 
ANTXONITURRIZA 

A partida de nacimiento del mito de la cara 
OestéTdel Naranjo de Bulnes se escribiría el 

$s»« 21 de agosto de 1962. En esa fecha, la le
gendaria cordada que formaron los aragoneses 
Rabada y Navarro rasgaban por primera vez en su 
totalidad con una ruta, la hasta entonces virgen, 
pared Oeste. 

1963: Los montañeros vascos, que desde las 
primeras escaladas habían ejercido un protagonis
mo continuado en la historia del Naranjo, se situa
rían en segundo lugar en la lista de vencedores de 
la Oeste. Entre el 1 2 y 1 5 de octubre, el vizcaíno 
José M. Régil, el alavés Ángel Rosen y el guipuz-
coano Julio Villar eran los primeros que seguían 
con éxito los pasos de los aragoneses. 

1969: Esta presencia de vanguardia del mon
tañismo vasco pagaría en enero de este año un 
amargo tributo. En los últimos días del mes los 
guipuzcoanos Patxi Berrio y Ramón Ortiz perdían 
la vida cuando estaban a escasos metros de culmi
nar la primera invernal de esta vertiente del Naran
jo, que desde ese momento pareció verse rodeada 
por una aureola de tragedia. 

1970: La primera invernal completa fue com
partida por M.A. Gallego, J.A. Lucas, César Pérez 
de Tudela y Pedro Antonio Ortega, el 8 de febrero 
de 1970, en medio de un impresionante desplie
gue de medios informativos. 

1974: Pero con la consecución de las primeras 
invernales no se acabaría la atracción de la cara 
Oeste. Un grupo de montañeros murcianos —Ca
rrillo, Gallego, Campo y Cantabella— lograban, en 
condiciones invernales, una nueva ruta que bauti
zarían como directísima, inaugurando el protago
nismo continuado que alpinistas de esta provincia 
iban a ejercer durante los años siguientes. 

1978: Se abre la vía conocida como «Murcia
na», tras nueve días de escalada. En la actualidad 
se han realizado repeticiones hasta en cinco horas. 

1979: Siguen los murcianos marcando la pauta 
y firman con el nombre de «Mediterráneo» des
pués de once días en la pared, una de las vías que 
devendrían clásicas en la Oeste. 

1981: En el mes de julio vuelven a la carga los 
murcianos, encabezados por la saga de los herma
nos García Gallego, que aportan al repertorio la vía 

«Revelación», tras siete vivacs en la pared. Al día 
siguiente, Gálvez y Gómez Bohorquez realizan la 
vía del "Pilar del Cantábrico". 

1982: Los García Gallego siguen aportando 
más rutas a esta pared. En el mes de agosto, José 
Luis y Juan Carlos abren la vía «Almirante». 

1983: Como acudiendo a su cita anual, estos 
dos escaladores murcianos, junto a A. Ortiz, dibu
jan la vía «Excalibur». Y superando sus propias 
marcas, en el inicio del mismo año, idénticos pro
tagonistas, con el refuerzo de un fuerte equipo 
emprenden la epopeya que se llamaría «Sueños de 
Invierno». Tras una permanencia de 69 días colga
dos de la pared, soportando las duras condiciones 
invernales, conseguían superar un nuevo itinerario 
de gran dificultad. 

1985: El mes de setiembre de este año aportaría 
nada menos que tres nuevas rutas a las guías del 
Naranjo: «Marejada fuerza 6». de Fuente y Gonzá
lez; «Tiempos modernos», de González y Sánchez, 
y «Opera vertical», de Ortiz y Sánchez. Un mes más 
tarde, Giraldo y Villar completarían las innovacio
nes trazando la vía «Sagitario». 

1986: Fernando Ruiz, que ya había realizado 
una primera solitaria invernal al Pilar del Cantábri
co y que posteriormente sufriría graves congela
ciones en su intento solitario a la Sur del Aconca
gua, conseguiría, tras doce días de permanencia 
en la pared, abrir la vía «Vivencias en solitario», en
tre el 12 y el 27 de marzo. 

En ese verano, tras varios intentos, en el mes de 
agosto J.L. Rodríguez, M. Rodríguez y José Luis 
Villa completaban la vía «Culebre». 

1989: En medio del laberinto de rutas y varian
tes en que se ha convertido la pared Oeste del Na
ranjo, Alonso, Olarra y Fernández, con su vía 
«Zunbeltz», aportaban el primer nombre vasco a la 
historia de esta mítica pared. 

En este momento, Tito Claudio Sánchez, guarda 
de Urriello, está abriendo la ruta que va a denomi
nar «Príncipe de Asturias». La vía está abierta en 
sus cuatro primeros largos y discurre a la derecha 
de «Suelos de invierno». 

Referencia: Los Picos de Europa, de M.A. Adra
dos y J. López, 1980. 

Un cigarrito, repartimos el material y nos vamos a casa. 
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PIRINEO SOLITARIO 

En el macizo 
de Sesques 

JESÚS M.aALQUEZAR 

Fuertes murallas cierran la gran cubeta 
glaciar del lago de I sabe. 



EN BUSCA DEL CAPERAN 

: ANIMÁBAMOS en travesía. Se 
trataba de llegara/ Valle de Ossau 
desde el de Aspe. Desde una 

hondonada a otra, del oeste al este. Aquí, a 
pesar de que las alturas ya sobrepasan los 
2.300 m., no se considera alta montaña, ya 
que las vertientes son verdes y las sendas de 
ovejas arañan las laderas. Y allí enfrente se 
levanta el Midi, el rey, rodeado de lagos, que 
emergiendo bruscamente, aisla todas las 
montañas circundantes de estos valles. 

Hablábamos sobre estos macizos que por 
—wy obra del Midi han quedado relegados a 

•r simples comparsas. Me comentó mi 
compañero que allí, al norte, a la cordillera se 
la conocía con el nombre de Sesques y 
destacaba e/Caperán. 

Y el Caperán de Sesques quedó grabado en 
mi retentiva y decidí conocerlo. Buscando 
datos, supe, desgraciadamente, que ese pico 
era prohibido para mí. Cada uno tiene las 
limitaciones. El Caperán es una aguja que se 
eleva y destaca en un conjunto de alturas a 
tener en cuenta porque se asemeja a lo que 
entendemos por alta montaña. Es ancha y 
rugosa y exige conocimiento de escalada al 
más alto nivel. Aun así deseé visitarla, 
conocerla, observarla. Para ello estudiando 
el mapa planee un itinerario que a la postre 
resultó de lo más atrayente y significativo 
pfia interpretar esta geografía conocida por 
Sesques. 

Llegamos a la vista de la cascada. 
Brillante, saltarina, enérgica y ruidosa. 

En Sesques, la elevación cul
minante es el Escarpú o Pico 
de Sesques (2.606 m.) 

Si te aplicas en el mapa, comprenderás 
que la elección de esta ruta posibilita el co
nocimiento de unas montañas sHenciosas y 
un tanto descuidadas por los montañeros. 
Aquí se conjugan los bosques, lagos, neve
ros, contrafuertes y barras rocosas con zo
nas pastizales surcadas por senderos. Todo 
ello adicionado resulta un itinerario en 
círculo y motivo ideal para emprender el ca
mino. 

Desde la cima el dominio visible es extenso. 

Un profundo y cerrado bosque 
y un lago, el de Isabe 

Quedan lejos, muy lejos el bosque y lago 
de Isabe desde la central de Megiebat, en la 
carretera del valle de Ossau que se dirige al 
Portalet. Pero una pista salvadora, criticada 
siempre por nosotros pero aprovechada al 
máximo, nos evita 7 km. de marcha por la 
angostura de las gargantas de Bitet, hacia el 
oeste. Termina su trazado en la recogida de 
aguas de Bitet (1.150 m.) y desde aquí una 
vertiente boscosa e inclinadísima nos separa 
del lago. 

Este es un valle poco nombrado en el Piri
neo, poco hemos oído hablar de él, es por 
lo tanto más misterioso. Ahora al Sur, cami
nar y elevarnos desde el inicio, sobre una 
senda que no hay que perder, es la filosofía 
propia del Pirineo. Sin descanso hasta la 
cima, es propio de la cadena pirenaica. Li
brar el bosque y paso a paso ganar altura, 
sólo deteniéndonos para admirar la extensa 
perspectiva que se descubre, no es algo in
sólito. Es regular, ocurre a menudo. Llega
mos a la vista de la cascada. Brillante, salta
rina, enérgica y ruidosa, resbala con poderío 
por un contrafuerte rocoso y pulido. Encima 
se hallará el lago de Isabe. 

La nieve está presente en la 
Cara Norte del Escarpú 

El lago siempre mejora la obra. Y también 
aquí, que se cincela bajo la fuerte ladera ne
vada del pico. Ante nosotros fuertes mura
llas cierran la gran cubeta glaciar que recibi
rá agua de nieve hasta muy avanzado el 
verano. Esta vertiente norte conserva la nie
ve hasta fechas insospechadas, cuando en 
otros parajes, de 2.000 a 2.600 m. ya ha de
saparecido. Todo tiene un tono salvaje. Hay 
que rodear por la izquierda y atravesar la 
pendiente blanca. Es el momento de plan
tarnos las gafas y los crampones, según el 
estado. El sol refleja en la nieve y daña los 
ojos. Arriba queda el Escarpú. La nieve 
siempre facilita el avance, alegra la situción, 
obliga a seguir la huella del primero. Ya en 
el collado Oeste la arista fácil nos acerca al 
pico superior. La hierba emerge de la nieve. 
En efecto, estamos en lo más alto. El si
guiente objetivo es el Caperán. 

En busca del Caperán 

La cima parece estar concebida para el 
descanso merecido. El dominio visible es 
extenso. Destaca lógicamente el Midi, so
metiendo las sucesivas alineaciones de 
crestas. Ahora hay que llegar hasta el Cape
rán, por el valle más meridional. 

El inicio es rápido. Sobre vertiente nevada 
la carrera es propicia para perder desnivel 
hasta el col de Sesques (2.396 m.). Luego el 
terreno pedregoso nos obliga a caminar más 
lentamente, bajo las barras rocosas que 
caen del Escarpú. Son plegamientos retorci
dos, severos, sinuosos, propios de alta mon
taña. Y están aquí para confirmar lo bravio 
del lugar. Cambiando la mirada, a la derecha 
aparece el Caperán, mentada aguja del Piri
neo, rehusada por muchos escaladores por
que exige una larga marcha de aproxima
ción hasta su base. 

Se yergue desafiante, solitaria sobre un 
espolón, destacando sobre el conjunto. La 
historia cuenta que en 1922, un hombre de 
la tierra, Pierre Bourdieu, alcanzó por prime
ra vez su estrecha cima, solo, descalzo y por 
la cara Sur. 

Bajo el Caperán, nombrado pero poco 
conocido, comprendes que se defienda del 
intruso. Su verticalidad exige trabajar al 
osado que desee reposar en los 2.410 me
tros de la cúpula. 

Por Artigue de Sesques cerra
mos el círculo 

No evites el Caperán si decides aventurar
te en el Sesques. Merece la pena. Luego ha
cia el noreste, debemos cerrar el círculo. 
Dos altiplanicies nos colocan en la cabana 
pastoril de Artigue de Sesques, y de repente, 
la montaña vuelve a caer, vertical, boscosa, 
secreta y enigmática. 

Buscamos el camino. No oses penetrar en 
el bosque sin él. Puede costarte horas llegar 
al fondo del barranco. Si dudas, retrocede. 
Está bien dibujado y sorprendentemente 
bajas y bajas, acelerando hasta el río. En el 
coche merece la pena brindar. El hecho es 
que hemos completado una de las rutas me
nos frecuentadas del Pirineo más cercano a 
Euskal-herria. 
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BUSQUE VD. TAMBIÉN 
ELCAPERAN 

El macizo de Sesques 

La franja de tierra que representa a Sesques se 
inicia por el norte en el col de Iseye y por el sur 
se extiende hasta el collado 2.326 m., al norte del 
Pico Gazies. El relieve se ha elevado de tal forma 
que se asemeja a la alta montaña de los 3.000 m., 
y en ocasiones lo es, fundamentalmente por las di
ficultades que presenta cuando la nieve cubre sus 
laderas. Las alturas superan los 2.300 m. alcan

zando la cota máxima el Escarpú o pico de Ses
ques (2.606 m.). Otras elevaciones importantes 
son el pico Permayou, el pico Tenebre (ambos con 
2.344m.), el pico Isabe (2.463 m.), el Soum de 
Mondaut (2.151 m.) y el Caperán de Sesques 
(2.410 m.) que cierra el conjunto antes de dirigir
nos hacia el grupo Gazies. 

Al occidente se dibuja el valle de Aspe y al 
oriente el de Ossau. Desde ambos se inician las as
censiones a cualquiera de los picos nombrados. 
Pero atención, los itinerarios son variados y todos 
muy desconocidos. Muy recomendables para los 
amantes de la montaña solitaria, la poco concurri
da, la que exige un cierto espíritu de exploración. 

Cartografía - Bibliografía - Refugio 

Mapa (Carta Touristique) n.° 273 del Parque 
Nacional de los Pirineos Occidentales, 1 :25.000 
-ASPE-OSSAU. 

Guía Ollivier - Pirineos Occidentales - Vallée 
d'Aspe et versant espagnol. 

Los Pirineos - Patrice de Bellefon. 
El refugio de Gabas del CAF, a 5 km. de Megie-

bat, hacia el Portalet. Muy propicio para pernoctar. 
Pensión completa. Teléfono (33.59) 27 71 86. 

Época 

Son montañas factibles para el esquí de mon
taña, en especial desde el valle de Aspe. En verano 
hasta finales de julio la nieve cubre las laderas nor
te desde los 2.100 m. del lago, normalmente. Por 
lo tanto es aconsejable, por belleza, intentar su es
calada hasta final de ese mes. 

línerarios 
Megiebat-Garganta de Bitet-Toma de aguas de 

Bitet (1.150m.)-Bosque y lago de Isabe-Escarpú 
o pico de Sesques (2.606 m.)-Caperán de Ses
ques (2.410m.)-Cujala de Sesques-Artigues de 
Sesques-Cabaña de Razies. 

Por la carretera Pau-Laruns-Gabas-col del Por
talet, se llega antes de Gabas a la central eléctrica 
de Megiebat, desde donde nace una pista forestal 
que penetra en un estrecho valle, gargantas de Bi
tet y que en 7 km. remonta 300 m. (desde 744 a 

Sobre vertiente nevada la carrera es 
propicia para perder desnivel hasta el 
col de Sesques. 

Las barras rocosas caen del Escarpú. 
Son plegamientos retorcidos, severos, 

sinuosos, propios de la alta montaña. 



1.150m.). En el verano de 1988 se encontraba en 
buen estado carrozable. 

Es el itinerario más completo para adentrarnos al 
Sesques. Una bellísima subida, dura, que deman
da vigor, por bosque y pedrizas con el comple
mento de la cascada nos deja en el gran lago de 
Isabe. Lugar de finura salvaje y excepcional. Nor
malmente aquí comienza la nieve. Crampones y 
piolet son recomendables según el estado de la 
misma. El Escarpú de Sesques, cima principal 
ofrece un dilatado panorama, destacando el sin
gular Midi. El siguiente objetivo es el Caperán, cu
yas características señalo en el itinerario siguiente. 

Y el descenso por el valle de Caperán refleja la 
variedad de esta ruta, donde viven por alturas to
das las vegetaciones pirenaicas, a través de 1.500 
metros de desnivel (7,30 h.). 

Gargantas de Bitet-Cabaña de Raziés-Artigues 
de Sesques (1.413m.)-Cuyala de Sesques 
(1.657 m.)-Caperán de Sesques (2.410m.). 

Es el itinerario más corto para los que deseen es
calar el Caperán. Como en el capítulo anterior, 
aprovechamos la pista para acercarnos. A los 4 km. 
aproximadamente, cuando la pista cruza el río por 
un puente, a la izquierda nace otra, no utilizable 
para coches. Aquí se deja el automóvil y comienza 
la marcha (1.013m.). Al final de la pista hay que 
buscar el sendero, muy difuminado al principio y 
luego con huella muy pisada. Remontarlo con 
fuertes lazos, en un cerrado bosque, hasta una pri
mera planicie donde se encuentra la cabana pas
toril de Artigues de Sesques (1.413m.). Existe una 
vieja y una nueva construcción. Un segundo resal
te nos conduce a la planicie de Cuyala de Sesques 
con cabana pastoril. Al fondo sobre un promonto
rio de fuerte peralte se observa ya la aguja del Ca
perán (3h. 30min.). 

La aguja del Caperán llama la atención porque 
destaca en el conjunto. Tuvo una gran concurren
cia hace algunos años, por el interés de los pire-
neístas en coronarla. Parece que en nuestros días 
ha decrecido el interés. Se aduce que es porque la 
marcha de aproximación es larga y los montañeros 
actuales somos, parece, más holgazanes. 

La cara Norte del obelisco es la más exigente, a 
pesar de que su escalada es corta. Sólo 120 me
tros, pero muy difíciles, con pasos de hasta V su
periores. La primera ascensión se concede a F. Ca-
zalet y R. Maully en setiembre de 1935. 

A la izquierda aparece el Caperán, 
mentada aguja del Pirineo que se yergue 

solitaria sobre un espolón. 

Las vías clásicas del Caperán son: 
— vía Normal, cara S.... D. ... P. Bourdieu (1922). 
— variante Sarthou, cara S. ... MD. ... H. Sarthou 
— cara N. ... E.D. inf. ... F. Cazalet y M. Maully 

(1935). 
Sin duda que el Caperán es un atrevido gendar

me, de esos que engrandecen la montaña, eterno 
y misterioso vigilante. 

Etsaut (590 m.)-Cabaña d 'Asquey-
Cabaña de Yése-Escarpú (2.606 m.) 

Es el itinerario más utilizado desde el valle de 
Aspe. También el más largo y el de mayor desnivel 
(6h., 2.016 m.). Hay que tener en cuenta que 
Etsaut se sitúa a 590 m. Un itinerario de esquí de 
montaña puede completarse por esta vertiente. 
Únicamente la baja altura de Etsaut traducida a 
falta de nieve en bajo nivel, embaraza a conside
rarlo muy recomendable. 

Como en la anterior reseña, la ruta atraviesa 
todo tipo de terrenos. Media montaña, bosques, 
roca y nieve. Es de esas marchas encarecidas a los 
buenos marchadores, muy entrenados, con expe
riencia y ánimo para, en una jornada, someter el 
desnivel comentado. 
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A Venezuela 
para escalar 

JOSÉ BETANCOURT y 
EVELIO ECHEVARRÍA 

D E los siete países que comparten los Andes, la cordillera 
más larga del planeta, Venezuela es el que recibió la por
ción más pequeña de cumbres. Por lo mismo, es la región 

andina de la que menos se oye o se lee. 
De los veinte Estados que conforman el territorio del país, tres 

son «andinos»: Mérida, Táchira y Trujillo. Solamente el primero tiene 
nieves perpetuas. Las alturas no son muy e/evadas. La mayor del Es
tado Táchira es el Pico Pulpito (3.912 m.); la de Trujillo, el Pico Ni-
quitao (4.006 m.), y Mérida, el estado andino por excelencia, contie
ne la mayor elevación del país, el Pico Bolívar (5.002 m.). 

Pero a pesar de su extensión más bien reducida, los Andes vene
zolanos tienen características muy definidas y tan só/o uno de sus va
rios contrastes —hielo sobre zona tórrida— los hace una región casi 
única en el globo, acaso sólo comparable al sistema del monte Kenia, 
africano. El propósito de esta colaboración es hacer una presentación 
general de los Andes de Venezuela. 

Una corrida de 
áridos picachos de 

la sierra de la 
Culata (4.300 m., 

grupo San 
Antonio), con 

frailejones enanos 
en primer plano. 

Mapa escolar de 
Venezuela, que 
ilustra su vida 
humana y natural y 
sus regiones 
geográficas, como 
también parte de 
su historia. La 
cordillera de los 
Andes se observa 
a la extrema 
izquierda, bajando 
diagonalmente del 
lago Maracaibo. 

Tres sierras 

Por su disposición orográfica, la cordillera 
venezolana se divide en tres sierras (véase 
esquema). Al norte de la ciudad andina de 
Mérida (1.612m.), ligeramente arqueada, 
se extiende la Sierra de la Culata o Sierra del 
Norte. Su punto máximo es el Pico Peñas 
Blancas (4.762 m.). Se trata de un cordal de 
unos 40 km. (este a oeste), con picos de pa
redes rocosas hacia el sur y pendientes re
gulares hacia el lado opuesto. Recibe nieve 
solamente en el invierno o época lluviosa 
(abril-junio y setiembre-noviembre). Con
tiene el mayor número de cumbres de 4.000 
m. del país, pero es árida y sólo sobre los 
3.200 se divisan los frailejonales, aquellas 
extrañas aglomeraciones de plantas fantas
males y exóticas. 

Al Este de Mérida se levanta la Sierra de 
Santo Domingo o del Sur, con el Pico Mu-



/l 'A¿r.á 

Hoteles y posadas 
en el pueblo de 
Apartaderos 
(3.450m.), uno 
de los más altos 
del país. 

Fotografía 
histórica de la 

cara norte del Pico 
Bolívar en 1910 

por el explorador y 
alpinista Alfredo 

Jahn. Los 
glaciares han 

sufrido un 
retroceso de 
un cincuenta 

por ciento. 
Foto archivo: Evelio Echevarría. 

kxMÜi 
PYRENAICA - 273 



cuñuque (4.672 m.) como elevación máxi
ma. Es corta, poblada de densa vegetación 
y también recibe nieve en la época de las 
lluvias. 

Al sur y al oeste de la misma ciudad se 
alza el techo de Venezuela. Es la Sierra Ne
vada de Mérida, con picos que fluctúan en
tre los 4.300 y los 5.002 m. del Pico Bolívar. 
Es la única del país con glaciares (existen 
cinco de ellos, pero ya en franco receso). Es 
rocosa, dentellada, de roca bastante firme 
en su corona y sus glaciares se presentan en 
los flancos norte y este, aunque el Pico Bo
lívar muestra hielos en su flanco sur. Es casi 
tan árida como la de la Culata. 

Las lagunas y lagos de las tres sierras son 
el alma de las mismas y sus aguas están po
bladas de magníficas leyendas y tradiciones. 
Las tres regiones están penetradas por ga
naderos, pastores y agricultores de patatas, 
pero en los meses de lluvia son abandona
das. 

La vida animal es reducida, debido al im
pacto humano, pero la vida vegetal es su
mamente rica. Los árboles pueden llegar 
hasta los 3.200 m. Ya a esta altura se pre
sentan los frailejones, (espeletias), que son 
plantas gigantes, y no árboles, de hasta 4m. 
de altura. Son el símbolo de las alturas ve
nezolanas. 

La mayor parte de las sierras de Mérida y 
de Santo Domingo pertenecen al «Parque 
Nacional Simón Bolívar». Sea dicho de 
paso, los venezolanos nombran la cordillera 
con el nombre general de páramo y a veces, 
de sierra. No siempre usan la palabra Andes. 

N 

A 

Ayer y hoy 

Los indígenas de varias razas que pobla
ron las alturas (timotes, cuicas, mirripuyes, 
tatuyes, etc.) les dieron, no sólo sus prime
ras leyendas y mitos, sino también sus pri
meras ascensiones. Muy cerca de la cima 
del Pico del Toro (4.758 m.) se descubrió 
hace unos años una pequeña gruta que 
contenía tres cadáveres indígenas momifi
cados. Se desconoce el motivo que pudie
ron haber tenido los autóctonos para haber 
procedido así. En la del Pico Niquitao 
(4.006 m.), punto culminante del estado 
Trujillo, se han hallado objetos varios, sin 
duda ofrendados por los indios a las divini
dades de la montaña. 

Siguieron los exploradores españoles de 
los años de la Colonia, quienes castellaniza
ron un buen número de nombres del relieve 
andino y más tarde, ya avanzada la Repúbli
ca, los científicos. En 1911 el gran cartógra
fo-andinista Alfredo Jhan realizó la primera 
ascensión del Pico Humboldt (4.942 m.), 
segunda elevación del país. En 1922, el 
geólogo suizo Moritz Blümmenthal, recorrió 
buena parte de las tres sierras y escaló la 
cima del Pico Mucuñuque (4.672 m.) la 
mayor altura de la de Santo Domingo. Tam
bién hubo algunos venezolanos y alemanes 
que ascendieron cumbres menores. El meri-
deño (o «emeritense») Enrique Bourgoin, 
con un valiente montañés llamado Domin
go Peña, lanzó intento tras intento al Pico 
Bolívar y en 1934 llegó a 14 metros bajo la 
cima, detenidos ambos venezolanos por un 

paredón vertical. Dos años después, el mé
dico alemán Franz Weiss logró la cima en 
solitario pero, caso único en la historia del 
alpinismo mundial, cedió la gloria de la pri
mera ascensión a Bourgoin y a Peña y de
claró la suya, modestamente, una segunda. 
En 1939, el mismo Weiss y el alpinista in
glés Alfred Gunther realizaron ascensos del 
Bolívar y de La Concha (4.922 m., en prime
ra). Gunther regresó al año siguiente para 
escalar los picos Abanico (4.900 m.) y 
Bonnpland (4.882m.). En cuanto a las 
cumbres de La Culata y de Santo Domingo, 
se desconoce su historial completo, pero la 
mayor parte fue ascendida entre las visitas 
del geógrafo alemán Wilhelm Sievers 
(1885) y del andinista venezolano Luis Ruiz 
Terán (década del 50). 

Hoy día los andinistas venezolanos bus
can abrir nuevas rutas en las laderas de la 
rocosa Sierra de la Culata y nuevas variantes 
en la de Mérida. Lo que se necesita es un re
cuento o historial completo de ascensiones 
y rutas en todas tres sierras, lo que por des
gracia no existe. Aunque es verdad que el 
médico-alpinista Carlos Chalbaud Zerpa ha 
publicado ya varias obras que detallan efi
cientemente la ascensión de los picachos de 
la de Mérida. De toda la Sudamérica andina, 
él ha sido uno de los pocos que ha combi
nado el aspecto deportivo con el intelectual, 
en una trayectoria que ya dura varias déca
das. 

Al presente existen en Venezuela las si
guientes instituciones dedicadas a la alta 
montaña: en Caracas, la Asociación Distrital 
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Esquema de la Cordillera de los Andes de Venezuela. 
Sólo figura un 30 % del total de cumbres andinas 
de más de 4.000 m. 
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Cumbre del Pico Bolívar 
(5.002 m.) desde el sur, 

ruta normal. 

de Andinismo y Excursionismo, con cuatro 
clubes, y la Asociación Mirandina de An
dinismo, con cinco; en Mérida, el Club 
Andino Venezolano (su presidente es el 
cronista Chalbaud Zerpa, ya presentado), 
el Universitario de Andinismo y Excursio
nismo y el Centro de Montañismo Tas Cu-
pís. También, con base en Mérida, hay tres 
grupos de rescate. Algunos andinistas 
emeritenses se han ganado renombre in
ternacional por sus expediciones al exte
rior (José Betancourt, Rosa Pabón y Dora 
Ocanto, entre otros). 

El futuro 

La pregunta inmediata es: ¿qué puede 
ofrecer la cordillera andina venezolana al al
pinista y al excursionista, ya sea nacional o 
extranjero? Pero recuérdese siempre que 
Venezuela tiene la porción más reducida de 
la Cordillera de los Andes y por lo mismo, 
las posibilidades son menores. 

En el campo de la investigación quedan 
por recogerse las manifestaciones de la tra
dición oral (leyendas, tradiciones y mitos) 
que aún puede guardar la memoria de los 

serranos. El gigantismo de ciertas plantas, 
entre ellas los frailejones, es un fenómeno 
aún no explicado (se da también en los An
des de la vecina Colombia, como en Ugan-
da y Zaire). Finalmente, urge recoger la lista 
de primeras ascensiones y de nuevas rutas 
inauguradas en los picos y flancos de las 
sierras de la Culata y Santo Domingo. 

En el campo deportivo, las posibilidades 
son desconocidas. Es precisamente por la 
misma razón: no existe un panorama comple
to de la labor alpinística realizada en el país. 
Se recomienda al efecto a quienes deseen 
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realizar ascensiones nuevas, indagar entre 
los andinistas locales, sobre todo en Mér ida, 
antes de marchar a las montañas mismas. El 
esquí en una tierra exót ica y tórr ida, puede 
ser otra pos ib i l idad. Las primeras prácticas 
del deporte b lanco en Venezuela datan de 
octubre de 1956. Se esquiaba antes, como 
ahora, en el campo de nieve del Pico Espejo 
(4.771 m.), un vasallo del gran Pico Bolívar. 
Se trata de una act iv idad algo excéntr ica, 
pues los campos de nieve del país son pe
queños y además, para renovarse, dependen 
demasiado del capr ichoso t iempo del t róp i 
co. Pero, caso ún ico en Sudamérica, es
quiadores, alpinistas y turistas pueden d is
poner aquí de un teleférico. Este llevará al 
viajero, en un prod ig ioso salto d iv id ido en 
tres etapas, de la c iudad de Mér ida 
(1 .612m. ) a la cumbre del Pico Espejo 
(4.771 m.). Hay una posta de auxi l ios y un 
restaurante en el terminal Espejo. Quien de
see aclimatarse más que rápidamente, sin 
mayor i ncomod idad que el desembolso de 
unos cuantos bolívares, t iene aquí la gran 
opor tun idad de su vida. De paso, descen
d iendo del Pico Espejo, unos 250 metros 
hacia el sur, se empalma con la ruta normal 
para el Pico Bolívar, techo de Venezuela. 

No se puede cerrar un panorama de los 
Andes de aquel país sin hablar de sus hab i 

tantes. Mér ida, la capital andina, es una c iu 
dad universitaria, que combina lo moderno 
con la naturaleza que t iene ante sí y que la 
rodea completamente. Por el val le del río 
Chama discurre la autopista que comunica 
la c iudad con el resto del país. A lo largo del 
valle se encuentran diseminados los apaci
bles pueblos serranos, poblados por los an 
d inos, como se llama en el país a los vene
zolanos que habitan a mayor altura. Vale la 
pena tratar con ellos. Sorprenderá inmedia-
temente el castel lano purísimo con que se 
expresan y que parece haber s ido tomado 
de una novela de Cervantes. Los demás ha
bitantes del país, sobre todo los de la zona 
tórr ida, consideran que el andino t iene una 
cierta tristeza o melancolía innata. No es así. 
Lo que t iene es mucha d ign idad y un carác
ter mesurado que lo hace parecer casi so
lemne. 

Y dígase f inalmente que la sierra venezola
na es una de aquellas pocas regiones del 
g lobo donde se puede lograr en pleni tud la 
combinac ión del gozo físico con el estético. 
Desde luego, al extranjero se le antojará que 
es una región exótica, pero, a más de eso, las 
comodidades de la vida moderna que ofrece 
se combinan con aquella vida aventurera y a 
la vez libre de preocupaciones que siempre 
anhelan el acampante y el montañista. 

Un serrano de los Andes venezolanos. 
La capa o poncho recibe el nombre local 
de ruana. 

Desde el lomo superior del Pico Bolívar, 
con vista a los dos picachos gemelos 
llamados la Corona: Pico Humboldt, 
4.942 m. y Pico Bonnpland, 4.883. 
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"Itxinan nirekinetorriziren 
nire lagun mendigoizaleei." 

•C^kH 
Itxina. Espectacular y accidentado 

aspecto del laberinto. 

Atxular atea 
desde Itxina. 

Guía para la orientación magnética 
en el karst de Itxina 

STE trabajo nace inspirado en la belleza y grandiosidad del 
paraje más intrincado y recóndito de Bizkaia, configurado 
por el complejo kárstico de Itxina, en el macizo de Gorbea. 

Varias son las razones que han impulsado su confección: por un 
lado, el innegable interés montañero que comporta esta zona, des
tacada entre las regiones naturales más puras de Euskal herria, y que 
contrasta con la escasez de estudios minuciosos sobre la orienta
ción e itinerarios en su interior; por otro lado, el intento de propor
cionar al amante de los parajes salvajes unas pautas fiables para la 
difícil orientación dentro de este macizo, sobre todo a causa de las 
densas nieblas que frecuentemente se cierran sobre el mismo. 
Afrontaremos así el fascinante desafío que este inhóspito lugar nos 
presenta: la gran facilidad con que los montañeros inexpertos en la 
zona se extravían dentro de este auténtico laberinto natural, dadas 
las grandes dificultades que entraña. 

El macizo de Itxina responde a una singular y accidentada topo
grafía que es precisamente la que le aporta su personalidad peculiar. 
Sin entrar en mayores disquisiciones geológicas, la estructura y dis
posición geomorfológica de este complejo constituye un gran ejem
plo de lo que en los términos de la geología se conoce como Karst. 
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El Karts es una región de relieve calcáreo 
donde la constante acción meteorológica 
(lluvias y gelivación, en invierno) erosiona 
espectacularmente la superficie y el subsue
lo con la subsiguiente infiltrción máxima de 
las aguas pluviales, ocasionando vastos 
complejos de cavidades y corrientes subte
rráneas. 

Este macizo, de formación en el Cretáceo 
Inferior, cuenta con una altitud media de 
1.100m. y una longitud de su contorno de 
unos 12 km., totalizando su interior unos 
5 km2 repletos de dolinas, simas, grietas, 
cuevas y bellísimos leñares o superficies, en 
las que la conjunción del verdor y el roque
do compone una armonía paisajística in
comparable. El interior de Itxina es pues 
abrupto e inextricable en ocasiones, ofre
ciendo sus rocosidades y depresiones, so
bre todo en invierno, una impresión de fan
tástico y misterioso paisaje lunar. 

Admirar la gran belleza de los rincones 
que encierra este lugar nos exige internar
nos decididamente, abandonando los sen
deros, a través de sus innumerables dolinas 
y hayedos con la brújula y mapa topográfico 
como elementos imprescindibles y una no
table preparación física para salvar las tor
tuosidades del terreno, extremas a veces. 

A continuación vamos a estudiar las posi
bilidades para orientarnos y «salir» de esta 
fortaleza natural en cualquier punto en que 
nos encontremos, lo que sin duda constitui
rá una atractiva aventura. Dando por su
puesto un adiestramiento básico en el ma
nejo de la brújula, hemos de reconocer las 

La mítica cueva de Supelegor. Boca principal. 

especiales dificultades que ofrece la tarea de 
la orientación magnética en este intrincado 
macizo, ya que a menudo son las propias 
desigualdades del terreno las que nos obli
gan a rectificar constantemente nuestro 
rumbo, impidiendo así seguir fielmente el 
azimut que nos hayamos trazado. En conse
cuencia, se nos impone una constante co
rrección y comprobación de nuestra direc
ción. 

Las soluciones han sido enfocadas, sobre 
todo, pensando en situaciones de cerradas 
nieblas que tan frecuentemente invaden el 
macizo y por ello se basan exclusivamente 
en rumbos magnéticos, en líneas de direc
ción. No se aplican otros procedimientos de 
orientación importantes, como la toma de 
referencias y triangulación, por implicar 
éstos, situaciones de plena visibilidad infre
cuentes en Itxina, bien a causa de las nie
blas, bien porque, aun con tiempo despeja
do, lo profuso del boscaje o lo profundo de 
las hoyadas lo impiden. 

Dada la especial configuración del Karst, 
hemos de seleccionar las «vías» o líneas de 
dirección que permitan su seguimiento con 
evidencia, incluso a través de la niebla, y 
nos encaminen hacia cualquiera de los pa
sos naturales por los que se comunica, en 
dirección N. a S., Atxulaur Atea (agujero 
natural en la roca que abre el flanco N.) con 
el paso de Kargaleku, que desemboca en la 
gran pradería de Arraba, al SE. Este camino 
ha sido visiblemente marcado, en exceso 
quizás, en los últimos años y viene a ser la 
única senda precisa que atraviesa el macizo 

por el interior seccionándolo en dos partes, 
la E. y la O. Hacia él habrán de converger la 
mayor parte de las direcciones que trace
mos, por lo que en primer lugar dividiremos 
Itxina en tres zonas: oriental y occidental, a 
ambos lados de este sendero, y sur, centra
da en torno a Kargaleku Trokea. Se han 
apreciado también los itinerarios evidentes 
demarcados por la propia periferia que con
tornea el macizo (flancos O., N., NE. y E.) en 
cuyas líneas de escarpadura nos resultará 
seguro el rumbo. Sobre todas estas bases se 
propondrán los rumbos de orientación. 

Las soluciones propuestas, justo es reco
nocerlo, no aspiran a ser exclusivas dada la 
gran dificultad que ofrecen las condiciones 
extremas de algunos lugares, por eso revis
ten el carácter de básicas. Para facilitar una 
aproximada —aunque muy simple— com
prensión visual, se han dispuesto mapas de 
cada zona en los que de un modo esquemá
tico se reflejan los accidentes principales de 
cada área (cordales más representativos, 
cumbres más prominentes y hoyadas más 
profundas —trokeak—), así como los sen
deros básicos existentes. En los parajes más 
intrincados y caóticos se ha designado el 
término «diaclasas», que si bien como acci
dente geológico se repiten en Itxina por do
quier, es en estos lugares donde ofrecen una 
dificultad más extrema al tránsito, hasta el 
punto de hacerlo prácticamente imposible. 

Asimismo, es necesario hacer una impor
tante recomendación: no internarse nunca 
en solitario en el Karst, en previsión de acci
dentes en zonas poco o nada frecuentadas. 
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Zona occidental 

Comporta esta zona, la más amplia de las 
tres, el mayor interés y las dificultades más 
notables. Enmarcada por las líneas del flan
co N., del 0. hasta Altipitatz (1.164m.) y 
del sendero Atxulaur-Kargaleku, en ella se 
concentran la mayor parte de los fenómenos 
espeleológicos característicos de Itxina. 
Dos grandes dolinas se hunden en sus para
jes: Axlaor Trokea (981 m.) y Uburun Tro
kea (949m.), al norte y al sur, respectiva
mente. 

Puede afirmarse que en el corazón de Ax
laor Trokea se esconde la mayor belleza de 
Itxina. Poblado de un cerrado hayedo que 
alterna con las calizas, las musgosas um
brías de sus profundidades se abren en si
mas espectaculares, algunas de ellas abis
males (sima «Lezandi de Supelegor», con 
boca de 1 5 x 5 m. y pozo de 1 63 m. de ver
tical absoluta) o en el soberbio tajo rocoso 
de la Gran Grieta Central (Otsoakoebeta). 
Llamativas son las bocas de algunas cuevas, 

como la mítica de Supelegor, de 20 x 20 m.; 
otras son de gran interés espeleológico 
(Itxulegor, Cueva de la Rampa de Hojas). 
Alberga esta zona además curiosas forma
ciones calizas, como Arko Axpe (travesía 
bajo un original arco rocoso), y muchos 
otros pasar/es que van apareciendo sorpresi
vamente al caminar. 

Dejando Axlaor Trokea y yendo más hacia 
el 0. observamos cómo en las proximidades 
del escarpe que delimita el flanco O. la kars-
tificación de la masa caliza ha taladrado el 
relieve de tal manera que el paisaje se torna 
espectacularmente desolado y caótico, ca
rente de superficies herbosas y arbolado, 
donde tan sólo algunos tejos con varios si
glos en sus troncos se retuercen entre las f i 
suras. La erosión, máxima en este lugar, res
quebraja las calizas y las agrieta. La masa 
rocosa, así fracturada pero sin dislocarse, 
conforma las características diaclasas de los 
aparatos kársticos, muy frecuentes a lo largo 
de todo el O. de Itxina, donde sus cortantes 
filos configuran un relieve anárquico y ator-

I T X I N A 

DIVISIÓN El 
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s-...-' Sendero 
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(a): AXLAOR TROKEA 
(b): AXPEZAR TROKEA 
(c): ARKO-AXPE TROKEA 

mentado. El caos de grietas y hendiduras 
que taladran esta zona hace muy difícil la 
progresión por ella y prácticamente imposi
ble seguir un rumbo magnético, obligando 
continuamente al montañero a serpentear 
trepando y destrepando penosamente para 
salvar lo escabroso del terreno. 

La gran dificultad que encierra esta zona 
nos obligará a evitar entrar en ella, más aún 
con nieblas (siendo desaconsejable por 
tanto el rumbo 270°), y orientar nuestros 
pasos siempre hacia el E. (±90°) con el fin 
de interceptar el sendero principal. Esta será 
la solución básica. Para ello nos será muy 
útil el altímetro, dado que habremos de al
canzar una altitud aproximada de 1.100m., 
por la que casi en su totalidad discurre el ca
mino Atxulaur-Kargaleku. El rumbo E. 
( ± 90°) a seguir no es exclusivo y tolera va-
riciones hacia el NE. (de 90 a 45°) muy úti
les principalmente ascendiendo desde Ax
laor Trokea. Esta marcha de aproximación al 
sendero resultará así ligeramente ascenden
te y será más penosa cuanto más al N. nos 
encontremos, por atravesar boscajes más 
cerrados, aunque en Axlaor Trokea podre
mos dar con la senda que enlaza Supelegor 
con Atxulaur, bastante precisa. Por el con
trario, desde más al S. habremos de remon
tar las abiertas pendientes herbosas de Le-
xardi, siendo más dificultosa la percepción 
de las marcas que señalan el sendero princi
pal por ser escasas las rocas en estas cam
pas. También, volviendo al flanco 0., resulta 
transitable el mismo reborde que corre a lo 
largo de la periferia, cuya disposición pro
porciona una línea de dirección evidente 
(ver grados en el mapa) procurando seguir
lo sin perder de vista el desplome O., que es 
el que evidencia el rumbo en casos de densa 
niebla. De N. a S. encontraremos los si
guientes buzones: Aizkorrigane (1.090m.), 
Karbamaieta (1.059), Petrondegi (1.047) y 
Altipitatz (1.164) completando el flanco 0. 
Lo mismo puede decirse del N., en el que, 
desde Aizkorrigane hasta Atxulaur Atea to
paremos con el buzón de Urtutxe (1.068). 
El resto de cumbres señalizadas en esta 
zona se encuentran en el interior: Txiritxa-
koatxa, muy próxima a Lexardi (al NO.); y en 
el cordal que enlaza Altipitatz con Lexardi 
(Iturri-Ederrako-Puntie e Itxinerdikoatxa). 

Axlaor trokea entre calizas y hayas. 
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Zona or ienta l 

Se extiende esta zona desde el sendero 
principal hacia el E. alzándose progresiva
mente hasta alcanzar las más altas cotas del 
macizo sobre el escarpe que lo flanquea al 
NE. (Lekanda, 1.302; Igalirrintxa, 1.296) y 
sobre el que, al SE., lo separa de la campa 
de Arraba (Kutxak, 1.206; Arteta, 1.175). 

De área más reducida que la zona O., no 
encierra en sí las grandes dolinas ni salvajes 
rincones de aquélla. Su relieve es acciden
tado pero las rocosidades que lo dominan 
no alcanzan el aspecto caótico y atormenta
do que ostentan los parajes de Axlaor Tro-

kea. La masa boscosa es más abierta, las ha
yas de menor altura y las hoyadas menos 
profundas. El tránsito por estos lugares re
sulta así menos trabajoso aunque, como en 
cualquier zona de Itxina, conlleva un consi
derable esfuerzo todo-terreno. 

Ante una total ausencia de visibilidad 
procuraremos evitar sobrepasar los 1.200 m. 
de altitud; esto es, eludir una inútil ascen
sión a las cumbres más elevadas, dirigiendo 
nuestros pasos hacia la intercepción con el 
sendero principal (270°) sobre todo en su 
tramo Lexardi-Atxulaur, donde es más per
ceptible, o bien saldremos a la línea de es
carpadura NE. (360°), para proseguir por 

ella hasta Atxulaur. Esto último será más 
aconsejable cuanto más al N. nos encontre
mos. 

En los lugares más meridionales de la 
zona resultará más fácil tomar un rumbo SE. 
(120°) que nos aproxime hacia Arraba sal
vando la crestería E. a través de los tres pa
sos que se abren en los collados que sepa
ran sus cumbres. Estos pasos son, de N.a S.: 
paso de Igalerant, entre Lekanda y Kutxak; 
paso de Kutxak, entre Kutxak y Arteta, y 
paso de Arteta, entre Arteta y Atxajausita. 
Desde el paso de Igalerant se internan en 
Itxina unas marcas amarillas dispuestas sin 
ningún criterio que, pretendiendo alcanzar 
Lexardi, describen excesivas vueltas y cam
bios de dirección avanzando sin rumbo de
cidido. Es de lamentar la falta de conoci
miento del lugar que demuestran. Resulta 
mucho más práctico y sencillo seguir un 
rumbo hacia el O. ( ± 270°), en la medida en 
que las tortuosidades del terreno nos lo per
mitan. 

Zona sur 

La última sección a los efectos de este 
trabajo es la sur, centrada en torno a otra 
gran dolina como es Kargaleku Trokea 
(1.049m.) que configura una depresión 
flanqueada al NO. por el cordal que se des
prende de Igalirrintxa hacia Altipitatz; al NE. 
por el sendero principal, en su tramo Lexar-
di-Kargaleku, y al S. por las faldas de Go-
rosteta (1.255m.), que abren paso, al SO., 
al encantador vallecito de Itxingote, comu
nicado con el paso de Kargaleku por un im
preciso sendero ligeramente ascendente. 

Kargaleku Trokea cuenta con uno de los 
más bellos hayedos de Itxina. Al igual que 
en el resto del macizo, puede decirse que la 
masa boscosa es relativamente joven y se 
encuentra en visible expansión a juzgar por 
los numerosos brotes de haya que invaden 
la pradería. Este fenómeno es consecuencia, 
sin duda, del retroceso que en las últimas 
épocas han experimentado el pastoreo y el 
carboneo otrora frecuentes, como así lo 
atestiguan ruinas de txabolas o vestigios de 
carboneras esparcidos por el Karst. Por su
puesto que la especie protagonista por ex
celencia es el haya, pero no faltan algunos 
ejemplares sueltos de fresnos, tilos e incluso 
longevos tejos, especie milenaria ésta que 
encuentra sus últimos refugios en los luga
res más aislados y preservados de la acción 
humana. 

El paso de Kargaleku, que posibilita la sa
lida a la campa de Arraba, ofrece la principal 
solución al problema de la orientación en 
esta zona. Para alcanzarlo trataremos de se
guir rumbos E. o SE., tolerándose direccio
nes aproximadas desde los 90° hasta los 
1 20° que nos encaminarán, si partimos des
de la parte más profunda de la hoyada, ha
cia las fuertes pendientes herbosas que de
sembocan en el paso. Sin embargo, 
situados más al S., las mismas faldas de Go-
rosteta nos empujarán hacia el E. con segu
ridad a través del hayedo, en cuya travesía 
procuraremos ganar la altura del paso 
(1.100m. aprox.) si no damos antes con el 
sendero que procedente de Itxingote finali
za en el mismo paso también. 
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SOLUCIONES BÁSICAS EN LA ZONA ESTE 

% Itxina. Caminando a 
través del laberinto. 

SOLUCIONES BÁSICAS EN LA ZONA SUR 
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Ya en Cervinia, de 
espaldas al Cervino, 
siento su mirada 
sobre mí; la arista 
Lion es la de la 
izquierda, según 
se mira. 

El «jeep», vestigio de 
la II Guerra Mundial, 
nos hará danzar 
salvajemen te. 
Y 

Accésit del Concurso de 
artículos en castellano sobre 
«La aventura en la montaña» 

Cervino 
arista Lion 

JOSUFEIJOO 

0 L 0 el viento, cortado por nuestra velocidad, rompe el si
lencio dentro del coche; afuera el sol baña los majestuo-

^ t & sos picos que nos rodean. La sinuosa carretera jalonada 
de árboles es una frescura en un día como éste; el cantar de los 
riachuelos y cascadas son la mejor música de compañía. Dentro, 
Osear y yo no hablamos, sólo pensamos cómo será esta vertiente 
del Cervino. 

Como si él nos hubiese leído los pensamientos, bruscamente, 
como queriendo causarnos más respeto del que ya le tenemos, 
surge de improviso, como un chiquillo, tras una aguda curva. 

Paramos. Nos bajamos. Nos impresiona el condenado, es 
como un monstruo gigante, afilado; en nuestras caras surgen 
muecas de duda. Comemos en un prado, bajo su atenta mirada, 
aquélla es nuestra cima, pensamos con ironía. 

Llegamos a Cervinia al atardecer y el alto nivel de las italianas 
nos levanta el ánimo... como es tarde y no podemos subir nos de
dicamos a pasear la vista. Luego vamos al camping e intentamos 
contactar con todos los que vemos con pinta de «freeky», para ver 
si así pillamos la reseña de la vía. Preparamos la última cena (nos 
faltan 11). Al abrigo del rodante anochecer comentamos con cier
to nerviosismo la información de la vía. Al saco. 

El despertar es temprano, el desayuno es pobre, pagamos al 
dueño del camping y de «regalo» le dejamos los pasaportes (ya 
ven, generosos que somos). Salimos. 

Primero vamos a la «Casa de los Guías», ¡ojo!, los italianos le 
aman la «Casa de los Guías», pero es la «Casa del Esquí»; eso sí, 

la entrada es una «birrería»1. En ella una señora muy simpática nos 
atiende y nos explica el camino a seguir, el estado de los refugios 
y además nos aconseja tomar un «todo-terreno», que te libra de 
dos o tres horas de camino. Lógicamente aceptamos. 

Tras una hora de espera y lánguidas miradas al Cervino, llega 
el «jeep». Es el mejor chiste de la jornada; el vehículo en cuestión 
data de la II Güera Mundial y está carente de todo. Tras el pago 
de 30.000 liras, cuatro italianos y nosotros nos desacomodamos 
dentro, las mochilas van colgadas fuera, en un alarde de equilibrio, 
que ni los «Bordini». 

Viaje de alucine, mi cuerpo baila una danza salvaje con el tra
queteo del «jeep». 

A 3.200 metros, fin del baile; nos hallamos en un restaurante-
refugio lleno hasta la bandera de «bollitos» italianas de 16 a 20 
años, ligando bronce y algún que otro despistado montañero. 

«Birrería»: lugar donde se expende birra, o sea cerveza. 
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Al refugio Carrel 

Empezamos a subir, el camino de momento está marcado; aho
ra contemplo de cerca todo su esplendor y me siento pequeño, 
muy pequeño, indefenso. El sol es de castigo. 

Pantalones cortos y, ¡hala!, nosotros también a ligar bronce, 
mientras subimos por las pedrizas y palas de nieve. El sudor baña 
nuestro cuerpo y a veces dan ganas de tumbarse sobre la agua
chada nieve y pasar de todo. Después de una hora y sin previo avi
so, se acaban las marcas; viene la primera dificultad, una chimenea 
de unos 10m. que en todo caso no sobrepasa el lll° + , fácil y buen 
granito. Las mochilas, con todo el material de escalada y algo de 
papeo, castigan cada vez con más fuerza nuestros hombros; des
pués de la chimenea casi todo es trepada fácil, combinada con al
gún que otro nevero en malas condiciones. Baja gente y en unas 
caras veo alegría, en otras decepción, pero en todas veo cansan
cio. Preguntamos algo por cortesía, casi todos son «giris», pero 
cuando se refieren a él, todos hacen espavientos; bueno, bueno, 
no será para tanto, pensamos. 

Con la alegría que nos caracteriza, comemos junto a la lápida 
de un montañero. Apoyo mi húmeda espalda contra la lápida para 
descansar; cuando me voy dejo empapado al difunto. Tras otra hora 
de calor, pedreras, trepadas, neveros delicados, llegamos al primer 
largo real de la vía. Los dos queremos ir de primero pero los dos 
queremos tantear primero la pared y ver qué tal estamos; en silencio 
sacamos una moneda y la suerte de ir de primero le toca a Osear. 
Se trata de un diedro fácil (IV°) de buen granito y además tiene una 
cuerda fija, eso sí, muy gruesa: 50 mm. de diámetro. 

Con tres seguros Osear se lo «curra», ¡ojo con la graduación!, 
que aquí es siempre alpina2. Tras dos largos de escalada ensemble, 
llegamos a los refugios Carrel y Savoie, ambos a 3.835 m. Nos ha 
costado subir 600 m. tres horas. Nosotros vamos al refugio Carrel. 
Me cae bien a primera vista: es de madera, sólo con verlo te imagi
nas las historias que sus paredes guardan. Me siento a gusto den
tro de él. Hay poca gente, con un poco de suerte mañana sólo es
taremos ocho cordadas en la pared. 

V «Alpina»: Graduación algo más alta que en escuela debido a las con
diciones. 

Un descanso 
durante la 
ascensión al 
refugio Carrel, 
algunas nubes 
cubren la 
arista, como 
un funesto 
presagio. 
De momento 
hace calor. 

Desde el 
refugio Carrel 

con el Dent 
d'Herens al 

frente, las nubes 
dan un aspecto 

bíblico 
al entorno. 
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En primer término el refugio Carrel, un poco más 
arriba el Savoie, sobre ellos la Grande Tour con el 
Techo, el resto es la arista Lion hasta la cima. 

En la afilada 
arista hace un 
frío que «pela», 
las nubes ya 
han invadido la 
vertiente 
italiana, luego 
le tocará a 
la suiza. 

Comemos algo al calor del refugio, sumergidos en una agrada
ble charla con dos guías italianos muy auténticos; después, cuan
do se acerca la hora del crepúsculo, salimos afuera. 

Como en una feria, bolas dulces de algodón rosado, cubren el 
cielo, dejando filtrar finos rayos de sol rojos, como cobrizos cabe
llos de una diosa escondida tras las nubes. En frente el Dent d'He-
rens (4.171 m.) nos observa; a su vez yo observo al Cervino, pero 
yo sé que él, en su infinita soledad, nos observa a nosotros. Apo
yado en la barandilla, con un patio de impresión a mis pies, me 
relajo; es hora de mirar, pensar, recordar, sobre todo, recordar... 

A dormir 

Como sobran plazas nos acomodamos plácidamente, eso sí, 
antes tuvimos una pequeña movida, pues uno de los guías se em
peñó en cobrarnos 15.000 liras por dormir, pero nosotros le dij i
mos que en Cervinia, en la «Casa de los Guías», nos habían dicho 
que tanto el gas como el «sobar» era gratis; al final le dimos 1 2.000 
liras y todos tan contentos. Nos dormimos, sumidos en un inquie
tante sueño; seis horas después nos despertamos con el habitual 
ajetreo de los refugios. Son las 5 de la mañana y hace un frío que 
pela ( - 1 0 - C ) . 

Miro a Osear y leo en sus ojeras que ha tenido las mismas ab
surdas pesadillas que yo. Ha sido una noche de perros, dos o tres 
veces me he despertado sobresaltado. La moral por los suelos. 
¡Palabra! 

La gente desayuna copiosamente, nosotros casi nada (no por 
penitencia), sino que al hacer los planes nos hicimos el plantea
miento de subir el mínimo peso y esto afectó drásticamente a 
nuestra comida. Total: hambre y desesperación. 

1988: Odisea del Cervino 

Despierta la noche. Despierta el frío. Despiertan mis miedos. 
Salimos. Es de noche; sólo veo la luz de las linternas de la gen

te que está escalando en la pared. ¡Madre mía, que cague! Tras 
andar 50 m. empieza de nuevo la pared; a este tramo se le conoce 
como la Grande Tour; a los 10 m. de pared hay un techo; secreta
mente yo sé que es el causante de mis pesadillas. El largo en total 
es de unos 25 m., y tiene una cuerda fija, pero como (para mí) es 
muy gorda, si subes totalmente a pulso acabas hecho polvo. Deci
do escalar a vista, siento miedo. Afortunadamente las botas rígidas 
se agarran muy bien; hay cola, tres cordadas están detrás de mí, 
con expectación. Empiezo a escalar, a los 8m. en un clavo meto 
el primer seguro, llego a la base del techo y meto otro seguro, res
piro, lo veo largo, negro, silencioso, esperándome, me coloco pa
ralelo al techo, mi estómago roza «su» panza, mis ojos por la pos
tura ven las montañas al revés. ¡Que alguien gire el mundo! 

Me «curro» el techo, a la salida meto otro seguro y, tras 15 m. más, 
llego a la reunión. Mi suspiro de alivio le dice a Osear que suba. 

Seguimos subiendo. Los siguientes ocho largos son fáciles (IIIo), 
delicado, además el granito por esta vertiente es muy bueno y com
pacto. 

Veo el cabizbajeante trepar de mi compañero. Veo a la luna ca
balgar sobre la afilada arista. Veo en mi mente rostros de personas 
con las que quisiera compartir estos momentos. Llegamos a terre
no mixto y nos ponemos los crampones y sacamos los piolets. El 
hielo está muy duro. 

Es una pala verdaderamente inclinada (55°). Llevamos tres ho
ras escalando y hemos metido muy poco al estómago. Mi cabeza, 
cada vez «cubica», menos los pasos de escalada. Golpeo el hielo 
con miedo de no herir al «gigante», no sea que éste descargue su 
ira contra mí. 

Una y otra vez elevo mi vista hacia la luna, como tantos otros 
hombres lo han hecho en momentos de soledad durante miles de 
años, buscando una respuesta a mis infinitas dudas, pero ésta no 
llega. Las estrellas, sin embargo, me guiñan el ojo. 

Después de la pala de hielo nos paramos a comer algo de lo 
que irónicamente denominamos «comida de ataque» (ríanse, unos 
huesitos). ¡Qué tristeza estomacal! 
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Ahora viene la Grande Corde. 
Nace el día, me alegro de ello, me da ánimo. La Grande Corde 

es un diedro de 30m. (IV°1 alpino). Me acojona: en Egino, me lo 
haría riendo; aquí, me lo hago renegando. 

Ya nada importa. Estamos a 4.100 m. y hace un frío que alucinas; 
ésta es la última dificultad de la vía. Con la mirada reviso el material; 
en la base del diedro hay una lápida, pues el año pasado, cuando un 
guía escalaba agarrándose a la cuerda fija, se le rompió y se mató. 

Obviamente paso de agarrarme a la cuerda. Rápidamente cojo 
altura, a los 7m. meto el primer seguro, a los 15 el segundo; no 
me parece difícil, pero la mochila se empeña en arrastrarme al va
cío. Al final gano yo. 

Sin darme cuenta llego a la salida del diedro; está ligeramente 
extraplomada. Me desespero; no pillo ningún seguro. Tras mucho 
mirar en una fisurilla logro meter el «friend». ¡Salvado!, grito men
talmente. Osear sube tan tranquilo. 

Las mandíbulas congeladas 

Al salir del diedro nos encontramos de lleno en la afilada arista, 
y vemos con pavor cómo las nubes han inundado todo el valle. 

Nos quedamos horrorizados; ambos sabemos de los peligros 
del Cervino con niebla. Nos replanteamos seriamente el seguir su
biendo y decidimos hacerlo hasta que lo veamos todo muy negro 
(o nubloso). 

Ahora cada largo es una pesadilla. Escalamos sumidos en 
nuestros mundos; una tras otra las reuniones nos van recibiendo 
en silencio, sólo roto por nuestra respiración y el alegre tintinear 
del material. La temperatura ha bajado la hostia, casi no sentimos 
las manos; Osear tiene sangre en todas las uñas de sus manos, y 
casi no podemos hablar muy bien, pues tenemos algo congeladas 
las articulaciones de las mandíbulas. 

Voy de primero en lo que creo que es la vía. Llevo 20 m. Con 
la niebla no veo a Osear. Algunas cordadas se han retirado; ade
más, para no perder la costumbre, en los largos «normales» no pi
llas un solo seguro. En un momento dado, el viento retira la niebla. 
Delante de mí veo la cima, hay gente en ella; muy cerca de mí, 
también. Cuando la niebla lo permite, el helicóptero se acerca has
ta nosotros para controlarnos; con este tiempo su valor les honra. 

Estamos en el pico Tyndal, a 4.240 metros. 
Sube Osear a la reunión. ¡Dios mío, qué indecisión! 
Bajan los italianos, han hecho cima aquí mismo, pero nos 

aconsejan bajar. 
Los fatídicos 247 m. que nos quedan hasta arriba nos llevarán 

como mínimo dos horas. Con este tiempo puede ser demasiado tarde. 
Bajamos; es lo mejor. Amargas lágrimas corren por mi interior. 

Montamos el primer rappel (40 m.), pero cuando llegamos abajo se 
nos enganchan las cuerdas. ¡Hala, a subir de nuevo! Los juramentos 
de Osear aún resuenan en mi cabeza. Perdemos de vista a los italianos. 
Bajan como demonios. Nos sentimos superdesamparados, montamos 
el 2.° y se nos vuelven a trabar las cuerdas. Así nos pasó con el 3.°, 
4.° y 5.° rappel. No entiendo por qué él se venga... 

Tenemos los nervios tensos como cuerdas de un arco a punto 
de disparar. A duras penas se impone la razón. Otros rappeles, de
bido a la intensa niebla los montamos, pero no sabemos si las 
cuerdas 30 metros más abajo han acertado en la reunión o si no 
estarán balanceándose alegremente en el vacío... 

Con sonrisa irónica pero verdadera, Osear y yo nos despedi
mos, por si acaso. 

La cuerda me une físicamente a Osear, pero no hay cuerda que 
una la hermandad espiritual nacida entre él y yo. 

Aún así la fortuna nos sonríe y tras cinco horas de alucinante baja
da, vemos el refugio. En una jugada del destino, empieza a soplar el 
viento y todas las nubes corren a refugiarse con Dios... en fin. 

Nunca me pareció más hermoso un refugio. Tras descansar 
algo, bajamos a Cervinia, donde llegamos a la noche rotos, pero 
felices de estar enteros. 

Ficha técnica 
Cervino: 4.478 m. 
Vía: Arista Lion o arista SW. 
Dificultad: IV°+ Alpino. 
Horario: Del refugio a la cima, entre 5 y 7 horas. 
Material: Crampones, piolet, dos cuerdas de 45 metros como mínimo, 

pues muchos largos van a tope de cuerda; 5 express, algún «friend» o empo-
trador y 2 ó 3 clavos, por si acaso. De todas formas toda la vía está clavada 
en los pasos difíciles. 

La escalada sin ser difícil, siempre resulta delicada. 
Referencia: Guía Alpes Valaisannes. Vol. II. «Du Col Collón au Theodul-

pass», 1970, págs. 312-314. 

Cervino 
U. L78 

Pico Tyndall 4.240 
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Travesía integral B-15 
Surgencia de Escuain 

GRUPO DE ESPELEOLOGÍA SATORRAK 
DEL CLUB DEPORTIVO NAVARRA 

' L sistema integral B- 75, a 
la surgencia de Escuain, 

mmm cuenta en el ranking 
mundial como el mayor de los 
desniveles que se supera en una 
travesía de este tipo: I.150m. a lo 
largo de 4.200 de recorrido, y a 
buen seguro será una de las más 
bellas excursiones subterráneas 
que se puedan realizar hoy en día. 

Saliendo de la surgencia, 
tras revisar su nivel, 
el día 5 por la mañana. 

El macizo de Escuain 

Al Este del macizo de Monte Perdido, por 
donde hoy se alarga el Parque Nacional del 
mismo nombre y entre los valles de Pineta 
y Añisclo, encontramos un importante des
filadero formado por el río Yaga que des
ciende en dirección N.O.-S.E., dejando en 
su parte septentrional un cordal de cumbres 
que lo separa del valle de Pineta: Tres Ma
rías, 2.809 m., la mayor; Puntas Verdes, 
2.621 m., y Montinier, 2.31 7 m. Por el sur 
destca la cumbre de Castillo Mayor 
(1.994m.). 

Todo este importante sistema hidrogeoló-
gico toma el nombre de un bonito pueblo 
que se asienta al borde del desfiladero en su 
margen derecha: Escuain. 

El sistema Badalona 

Desde el pueblo de Escuain se puede to
mar un estrecho sendero que nos desciende 
al fondo del desfiladero del río Yaga (Gar
ganta de Escuain), donde encontramos una 
importante cascada que surge de su pared 
septentrional; se trata de la surgencia de Es
cuain, un importante nacedero, desagüe 
principal de la zona alta del macizo. 

En el año 1968 el grupo de espeleología 
Badalona inicia los trabajos en el macizo de 
Escuain, explorando la surgencia y remon
tando su primera cascada. En años venide
ros conseguirían remontar otra importante 
cascada (Silvia), así como continuar con la 
exploración de cavidades en la zona alta del 
macizo, que daría como resultado, después 
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Comiendo a 750 m. de profundidad. 

de varios intentos, la unión el 1 2 de agosto 
de 1980 de la cavidad B-1 5, a 2.21 6m. de 
altitud, cercana a la cumbre de Puntas Ver
des, con la surgencia de Escuain, tras 7 días 
de permanencia continuada en la sima, bau
tizando la red interior de ríos subterráneos 
que permite dicha unión, con el nombre de 
sistema Badalona. 

Habría que esperar hasta 1985 para que 
un equipo de 24 personas, compuesto de 
varios grupos catalanes, repitieran la trave
sía, utilizando en ello 15 días de trabajos. 

El año 86 marcaría una nueva pauta en la 
forma de concebir la travesía, al igual que ya 
se venía haciendo en otras travesías de im
portancia: cuatro espeleólogos de Barcelo
na, Tortosa, Huesca y Zaragoza entran en la 
sima con un equipo ligero, sin vivac y reti
rando cuerda al estilo del rappel de escala
da, evitando un costoso transporte de mate
rial por la cavidad. En 27 horas salen a la 
garganta de Escuain. 

Los preparativos 

A finales del verano de 1 987, un miembro 
del grupo lanza la idea de realizar esta atra-
yente travesía, algo que hacía tiempo venía
mos maquinando y no terminaba de cuajar. 
El principal problema de esta cavidad, es el 
hecho de que con la subida del caudal por 
fuerte tormenta o lluvias prolongadas, tiene 
un par de pasos que rápidamente quedan si-
fonados, cerrando la salida por su boca in
ferior. El hecho de utilizar la técnica de rap
pel a doble cuerda, retirando ésta en cada 
pozo, en vez de hacer una instalación fija, 
nos cierra también la posible retirada retro
cediendo por verticales, así que en caso de 
crecida quedaríamos bloqueados. 

Hablamos por teléfono con los andaluces, 
que son los últimos que han realizado la tra
vesía y nos dicen que la sima está equipada 
a partir de los grandes pozos, lo cual nos 
ahorra bastante trabajo. 

Es el último fin de semana de agosto el 
que aprovechamos para subir a la zona alta 

del macizo, localizar la boca de la sima y ha
cer un porteo de material. Para ello subimos 
por Revilla, pequeño pueblo en la margen 
izquierda de la garganta desde el cual se lle
ga en unas tres horas a la boca de la sirria. 
En las proximidades de ésta nos juntamos 
con un grupo compuesto por gente de Ma
drid, Barcelona y Zaragoza que van a hacer 
la travesía y pretenden dejar equipados los 
Grandes Pozos, calculando realizarla en 
unas 20 horas. 

A mediodía del 4 de setiembre salimos 
con un tiempo incierto; en Pamplona, el 

jueves ha llovido y continúa muy inestable. 
La predicción meterológica habla de lluvias 
de carácter tormentoso hasta el viernes, me
jorando a partir del sábado. Conforme nos 
vamos adentrando en Huesca, nuestras du
das van en aumento, cae una tormenta y al 
pasar por Ainsa vemos el río Ara crecido, 
que arrastra mucho barro. Llegamos a Es
cuain lloviendo, abandonamos la idea de 
subir a dormir a la boca de la sima y poco 
a poco vamos pensando en pasar de la tra
vesía. 

El sábado por la mañana no llueve y los 
que están reacios a abandonar la movida 
bajan a la surgencia, se introducen por ésta 
hasta el último paso sifonante, está abierto, 
así que suben rápidamente despertando a 
gritos al resto del personal y aún no muy 
convencidos salimos los siete, más el equi
po de apoyo, hacia la boca de la sima. Al 
cruzar el cañón para pasar a la margen iz
quierda, de camino a la zona alta, parte del 
grupo tiene una palmada y tiene que subir 
buena parte de la ladera de éste a la brava, 
hasta reencontrar el camino. Por fin, des
pués de 4 horas y media, llegamos a la boca 
con una buena pal ¡cilla para calentar. 

La travesía (zona verticales) 

Con el ritual de la vaselina, vestimenta de 
neopreno, buzos, etc., además de la prepa
ración del material nos vamos metiendo en 
ambiente. A las 5,30 de la tarde empezamos 
a bajar y nos despedimos de Víctor y Mikel 
que nos han acompañado hasta la boca. 

En la cabecera 
de un rappel. 



En los meandros que enlazan los primeros 
pozos, existe gran cantidad de gravas y blo
ques inestables, que tenemos que ir contro
lando en todo momento para no provocar la 
caída de piedras sobre algún compañero. 
Intentamos sincronizar el funcionamiento 
del grupo para no apelotonarnos en cada 
vertical; para ello llevamos varias piezas de 
cuerda, dos dinámicas de 9mm. de 26 y 
45 m. además de otra pieza de Kevlar de 
5mm, de 50 m. y un cordino de 7 mm. de 
20 m.; con todas estas piezas conseguimos 
que los que van en cabeza, con ayuda de la 
topografía, vayan instalando los pozos y pi
diendo la cuerda que les hace falta en el si
guiente. Los de atrás retiran las cuerdas y las 
pasan hacia adelante conforme se las van 
pidiendo y exceptuando en pozos largos, en 
los que hay que esperar, ya que se requieren 
varias cuerdas, conseguimos no apelotonar
nos en las cabeceras. Pasamos una estrecha 
e incómoda diaclasa a 240 m., único lugar 
de la sima que presenta algún problema de 
estrecheces, ya que después de salir al pri
mer cauce digno de mención, la cavidad 
adopta formas más cómodas para progresar. 
Seguimos avanzando sin muchas palmadas, 
siempre siguiendo el curso del río, descen
diendo algunos pozos que no superan los 
20 m. Abandonamos el nivel activo, para 
por una zona fósil, salir a un pozo de 17m., 
en la base de la cual hay una pequeña sala 
con el suelo de arena fina, donde en el año 
80 instalaron el segundo vivac; aprovecha
mos para comer un poco y mirar la hora: son 
las 9,30 y nos vamos acercando a los Gran
des Pozos. Reencontramos el nivel activo 
después de un rappel de 21 m. y seguimos 

por éste hasta que un nuevo salto de 20 m. 
nos coloca en la sala del Funicular. Bajando 
entre bloques alcanzamos nuevamente el 
río, que pocos metros más adelante, se pre
cipita por un bonito salto; es el pozo de la 
Aguja, descendiendo por su parte derecha 
haciendo maravillas para apartarnos del 
agua, nos quedamos dos retirando la cuerda 
y ¡Horror!, que no sale. Después de varios 
intentos nos vamos a buscar un equipo de 
ascenso (puño peltz y croll) para remontar 
a desenganchar la cuerda, no muy anima
dos de tener que subir (remontando es más 
difícil separarse del agua y la mojada parece 
inevitable). Volvemos a intentar sacar la 
cuerda agarrándola con el puño y poco a 
poco la hacemos salir. Fuerte respiro, nos 
juntamos rápidamente con nuestros com
pañeros, que ya se encuentran en la cabece
ra del gran pozo. Al llegar a éste, comproba
mos que se encuentra equipado con una 
cuerda nueva, lo cual nos alegra bastante, 
ya que los 115m. son de una verticalidad 
total, sin apenas alguna repisa digna de 
mención. A pesar de ello, la pared no nos 
abandona casi hasta el final, lo cual favore
ce el hecho de que haya muchos anclajes 
que fraccionan el descenso y agiliza la baja
da. Cuando llegamos a la base, una fuerte 
lluvia nos cae encima, es el río que llega to
talmente difuminado al fondo. Los tres pri
meros en bajar remontamos rápidamente 
una fuerte cuesta de bloques para acceder a 
una inmejorable atalaya de la que divisar el 
descenso de los demás. El espectáculo es 
impresionante, cuatro pequeñas luces mo
viéndose lentamente con una elegante cor
tina de agua difuminada que cae paralela; 

cuando llegan a la base del pozo bajamos a 
juntarnos con ellos. Descendemos entre 
bloques hasta la cabecera del cercano pozo 
de 54 m., instalamos un fraccionamiento 
nada más empezar a bajar y de aquí conti
nuamos con 50 m. de pozo totalmente 
aéreos, llegamos a la Sala Cataluña. 

Primera parte zona galerías 

En la Sala Cataluña la morfología de la 
cavidad cambia completamente; a partir de 
ahora abandonamos la zona de verticales y 
continuamos más tranquilos por galerías 
activas y fósiles, sólo interrumpidas de vez en 
cuando por pequeños resaltes y cascadas. 

De la Sala Cataluña cogemos entre blo
ques el paso a la galería asfaltada, que reci
be este nombre por estar su suelo recubierto 
por un curioso proceso de reconstrucción 
de color negro, al estilo de las grandes cola
das, que convierten su recorrido en un muy 
cómodo paseo. Al salir de la galería encon
tramos el lugar donde se realizó el tercer vi
vac en la primera travesía. Paramos a comer 
y preparamos abundante café bien cargado 
para evitar el muermo; son la 1,30. Después 
de este importante refrigerio bajamos nue
vamente al nivel activo por un resalte de 
18m. y circulamos a buen ritmo por zonas 
donde es inevitable mojarse. Pasamos por la 
Sala de las Formaciones donde abundan las 
concreciones de colores y extrañas formas. 
Seguimos sin abandonar el nivel activo, 
existe una galería fósil superior que dese
chamos, para continuar por el río donde, a 
pesar del ya abundante caudal, nos move
mos con soltura y resulta más entretenido al 
obligarnos a estar en contacto con el agua. 
Pasamos un importante aporte de agua por 
la derecha, avanzamos muy rápido por esta 
zona ayudándonos el hecho de que los po
cos problemas de resaltes y cascadas están 
ya equipados y no tenemos que sacar nues
tras cuerdas. Llegamos al Pozo Negro 
(28m.) y a pocos metros de la base encon
tramos la Turbina, un aporte con caudal su
perior al del río por el que veníamos. El agua 
se precipita por un resalte de 6 ó 7 m. al salir 
a la galería, formando una ruidosa cascada 
con la impresión que produce su volumen 
de agua. Echamos un vistazo al reloj que va 
protegido en una bolsa de látex: son las 4. 
Ahora el río tiene un impresionante caudal 
que se manifiesta por la virulencia de los rá
pidos, a pesar de ello no parece que haya 
mucho riesgo de poder ser arrastrados por el 
agua. Encontramos el primero de los sifo
nes, que superamos por una estrecha gatera 
por la derecha, muy cerca del nivel del agua 
y cuya existencia nos había sido indicada 
por un miembro del grupo que hizo la trave
sía el fin de semana anterior. Esto nos ahorra 
tener que superar el sifón remontando una 
fuerte rampa hasta una galería superior. 

De aquí salimos al Gran Cañón, vasta ga
lería de 4 a 5 m. de ancho por más de 20 
de alto, con el suelo ocupado por el río y 
bancos de gravas. Encontramos el segundo 
sifón. Una muralla de coladas estalagmíticas 
de unos 18m. de alto corta el paso, por lo 
que hay que remontarla. Por suerte la cuer
da está instalada y pasamos sin dificultad al 
otro lado del sifón. Después de éste, el río 
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Huesca 

continúa por una galería muy ancha, entre 
8 y 10 m., siguiendo la cual, llegamos a una 
sala de unos 30 x 10 m., en cuyo fondo en
contramos una ventana que da a un salto de 
23 m.: es el pozo de la Unión, que marca el 
punto máximo alcanzado en exploraciones, 
entrando de la surgencia. 

Zona final 

En la base del pozo hacemos una última 
parada para comer un poco; son las 7 de la 
mañana. Nos adentramos en una de las zo
nas más bellas y con más marcha de la sima: 
el fuerte caudal del rio salta continuamente 
entre pozos excavados en su lecho, forman
do un ruido de fondo que dificulta enten
dernos entre nosotros. En medio de nuestro 
alucine, llegamos a un resalte de 6m. que 
nos anuncia la cercanía del Túnel del Infier
no, primer paso sifonante. Por un breve mo
mento se crea el desconcierto: la cuerda que 
existe instalada fija está por debajo del nivel 
del agua. Al frente, el túnel de unos 2 m. de 
ancho se sifona. Por fin alguien entra en el 
agua y siguiendo la cuerda encuentra la 
continuación a la izquierda, su forma en «T» 
nos ha despistado al no ver la continuación. 
Saltamos rápidamente al agua y cogemos el 
otro tramo de túnel con la sorpresa de ver 
que el techo, en su parte más baja, apenas 
deja 20 cm. de espacio libre. Con fuerte co
rriente de agua y aire, los carbureros se apa
gan y salimos a frontal al otro lado del túnel. 
Ya fuera del agua, risas y comentarios, el 
nombre que tiene le pega bastante; segui
mos nadando por una diaclasa de apenas 
1 m. de ancho aunque de buena altura. Cru
zamos el Estrangulador, colada que encajo
na el río en un paso estrecho con fuerte co
rriente. Pasamos por una laja que nos separa 
del nivel del agua y nos hace gatear por su 
estrechez. Salimos a una galería ancha que, 
después de unos 40 m., nos coloca en la ca
becera de la Cascada Silvia (21 m.). Está 
claro que esta parte final de la cavidad no 
tiene desperdicio; la bronca del río al preci
pitarse por la vertical es total, inútil intentar 
hablar con alguien que se separe unos me
tros. Aquí, una escalofriante tirolina, nos 

aparta de la cascada una decena de metros 
para bajar a la sala. 

La fuerte lluvia que produce la cascada 
convierte esta sala en un lugar muy poco 
acogedor. Salimos de ella por una estrecha 
diaclasa de 1 m. de ancho, nadando ayuda
dos por la corriente del agua. Superamos 
una colada que sifona el río y llegamos a la 
última, o primera cascada, según se mire. 
Descendemos sin necesidad de cuerda por 
la derecha y bajamos por una galería fósil 
nuevamente al río. Circulamos cómoda
mente por unos depósitos de gravas en sus 
extremos, hasta que desaparecen. El techo 
baja hasta una altura media de 1 m. y tiene 
buena anchura: 5 ó 6m. Avanzamos por la 
derecha, el techo hace ondulaciones que 
amenazan con sifonar la salida, esperamos 

Surgencia de 
Escuain, el S de 

setiembre. 

con ansiedad el último paso sifonante que 
ya conocemos y cuando llegamos no nos 
decepciona un pelo, apenas 10 cm. de espa
cio libre para pasar. Algunos optamos por 
quitarnos el casco y torcer el morro para res
pirar; otros, prefieren bucearlo. De aquí a la 
salida nos separan apenas 50 m. de risas. 
Son las 9 (hace 1 5 horas y media que entra
mos) cuando salimos al cañón. Arriba, un 
cielo totalmente despejado, nos anuncia 
una mañana radiante. 

Monte Perdido 
3.353 

Valle de Ordesa 

Sierra de las Cutas 
I 

Soum de Ramond 
3.260 

Collado de Añisclo 

Tres Marías 2.809 

SITUACIÓN DEL MACIZO 
DE ESCUAIN 

Pjntas Verdes 

Rio Vellos 

Cañón de Amsclo 

Rio Yaga 

Gargantas de 

Escuain 
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Abenturarekin solasaldi bat 
Ordesa. 

ARANTXAURBIETA 
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«Abentura menditan» 
gaiari buruzko sariketaren 
accésit, euskaraz. 

Errekako uraren urratsak jarraituz 
basoaren barna sartu nintzen... 
non zaude abentura? 

M AURTZAROTIK datorkit etxe 
abandonatuek misteriotsuki gor-
detzen duten sekretua arakatzeko 

griña. Telebistak eskeintzen zituen marraz-
ki bizidunak baino atseginagoa gertatzen 
zitzaidan leku ezezagun hauek miatzea. 
Honela, asteburua heltzean, betidaniko 
taldetxoa elkartu eta erortzear zeuden etxe 
hauetako saguzaharrak uxatzeaz gain, ber-
toko traste guztiak erotzen genituen... el-
tzezulatuari ostikada bat... hautsez josiriko 
botila... Krak!!! eta trapu zaharrez baliatuz 
imajinazio eta fantasía hutsez hornituriko 
istorietak asmatu ere. 

Goiz lainotsu, goibel batean gordeleku-
tzat nuen etxe honetara itzuli eta..., sarre-
rako atea irekirik, baina barrenean isiltasu-
na bizi da soilik. Halere, lurrean dagoen 
papertxo batek nere ikusmira ¡ziotzen du. 
Eskutartean hartzean jabetu naiz papertxo 
bat ez, baizik argazki bat déla eta bertan, 
urrunean, zenbait mendi nagusitzen da. 
Argazkiaren pean, aldiz, ia ezezturik dau-
den ele hauek zilegi dirá irakurri: Abentu
ra menditan... 

Bizitza bera hamaika aurpegidun aben-
turaz kutxaturiko bidai bat dugu, geltokiz 
osaturiko bidaia eta berton «denboraren 
trenak» geldialdiak dagitza. Bidaiariek gel-
toki hauetako zenbait merkatutan beren 
txanpontxoak uzten dituzte eta saltzaileek 
ozenki diote: Abentura Itsasoan!..., Aben
tura Herrian!..., Abentura menditan!... 

Abenturaren alderdi hau ezezaguna zi
tzaidan, izan ere, abenturarekin harrema-
nak izan, izan nituan, hor daude haurtza-
roko pasarteak, baina herriari dagozkion 
pasarteak dirá. Honela, abentura menditan 
oihukatzen zuen emakumearengana hur-
bildu eta txartel bat erosi ostean, iadanik 
zulatuak ditudan mendiko botak jantzi eta 
Tipi-tapa... Tipi-tapa... abenturaren es-
kuetan erortzearren abiatu nintzen apenas 
nere hamahiru urterekin. 

Laino artean Aralar-eko zelai eta maldak 
zapaltzeak abentura zirudien. Jubilazio 
txartela eman behar dioten autobuseko 
eserlekuetan ¡a igandero geure atzekal-
deak igurtzitzeak, betiko etxe erraldoiak 
atzean utzi eta artzai txabolak ezagutzeak 
izen bat zuen... Abentura. 

Goiztiriko ihintzaren hezetasuna aiena-
tuz, ortze urdinean nabegatzen ari den 
eguzkiaren irriparra sentitzea abentura 
zen. Berebilen zarata ordez, txoriaren kan-
tua, uraren kantua, haizearen lasterketa, 
hots, naturak eskeintzen dituen edertasu-
nak dastatzea abentura zen. 

Motxila bat eskuratzean, Aralar-eko 
mendiak ahantzi barik, gure ohizko koba-
zuloetatik irten ginen beste ingurune ba-

tzu dastatzearren: Aitzgorri, Durangal-
dea... eta taldetxo bat osatzean trabesiak 
gauzatzeko desiraz, Auñamendietara zu-
zendu (Belagua, Zuriza, Oza bailara...). 

Trabesiren batean, apenas janaririk gabe 
eta haize hotzaren zaztadak jasanez, terrala 
déla eta errante gisara ibili ohi gara, ha-
runtz-honuntz mozkorren eritmoa jarrai
tuz, erortzear dagoen desiraturiko artzain 
txabolaren bila. Basamortuan «oasi» bat 
aurkitu nahi duen gizon egarritsuaren ima-
jin berbera zirudien hark. 

Bai, oro abenturaren adierazle zen. 
Janarien eta materialaren zerrenda egi-

tea abentura zen. Etxetik kanpora lo egitea 
abentura zen; izarraren babespean «vivac» 
egitea, egunsentiari leihoak zabaltzea... 
ordurarte ezezagunak ziren pasarteak, 
uneak bizitzea abentura zen. Haurtzaroan 
etxe abandonatuetara eginiko bisitaldi-
txoak oroituz, kobazuloetako ¡luntasuna 
eta isiltasuna ferekatzea, edo eta, edozein 
paretatatik zintzilikaturik ibiltzea abentura
rekin solasaldi bat mantentzea zen. 

Amak mendian zer egiten dudan galde-
tzen didan bakoitzean zera diot: Abentu
rarekin solasaldi bat... 

RESUMEN 
De charla con la aventura 

Desde muy pequeña me repre
senté la aventura en una visita a 
una casa misteriosa abandonada y 
empecé a buscar la aventura en 
mis salidas al monte. La busqué en 
las nieblas de Áralar, identificán
dola con el canto de los pájaros, el 
canto del agua y los mil ruidos de 
la naturaleza. La seguí buscando a 
lo largo de las travesías por las 
otras sierras del país hasta llegar 
al Pirineo. Y la fui encontrando 
por todos los sitios, en frecuentes 
ocasiones, en los actos rutinarios 
de mis excursiones. 

Lo que había empezado siendo 
el recuerdo de una visita a un ca
serón abandonado, la oscuridad 
de una cueva o un silencio acari
ciante, terminó llevándome a una 
conversación ininterrumpida con 
la aventura, cada vez que voy al 
monte. 
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Golpe homogéneo y 
decidido. Cuando ese 
gran «sobre» se alce 
sobre nosotros: a correr. 

r ON el presente escrito, he tratado de dar 
respuesta a algunas de las dudas técnicas 

^ ^ que mucha gente tiene acerca del funcio
namiento del parápente. A diferencia de los artícu
los que han ido surgiendo en las distintas publica
ciones, donde tan sólo se han expuesto las 
características mecánicas de estos aparatos, he es
timado de interés el ahondar un poco más, con la 
pretensión de recordar algunas cosillas básicas, 
conjugadas con la descripción del vuelo con aseen -
dencia. A la vez, he procurado darle la mayor im
portancia al viento, como verdadero motor de nues
tro aparato, así como el asentamiento de esta 
modalidad de vuelo como disciplina dentro de las 
actividades alpinas, que es la razón por la cual tiene 
cabida en esta revista (I). 

(1) Ver artículo Parapente. de Jesús Llanos, en Pyrenalca 1987, n.D 

149, pp. 345-347. 

¡Zas!... Los pies quedan suspendidos, un 
ligero escalofrío se esparce por el cuerpo, 
giro a la izquierda y el viento me arrastra a 
gran velocidad por el escarpado. No es la 
sensación alucionatoria de la levitación, es
toy realmente flotando, sintiendo el aire, sa
boreando la esencia de los rebufos, en un 
itinerario donde la brisa es mi cordada. 

Impregnado por el abstractismo de este 
instante, un incesante revolotear de impre
siones llevan a mi mente a un recreo que, 
casi se olvida de que sigo colgado de este 
trozo de tela multicolor. No sé si nuestro mo
nitor Gonzalo sintió lo mismo cuando se 
deslizó por primera vez pero, por sus adema
nes, estimo que no se identificaría del todo 
con mis reflexiones aéreas. Quizás no he sa
bido escoger la situación oportuna para vaci
lar con alguno de mis sentimientos. ¡Ostras!, 
desde luego que no. Este viento me está lle
vando al culo del mundo y me he pasado el 
punto acordado para virar. ¡Normal que me 
hiciese gestos como un loco! Pero con la se
renidad proporcionada por ese sudor frío, 
cuando el viento no se enfrenta, maniobro 
hacia la derecha procurando no salir del flujo 
del aire ascendente; con gran rapidez co
mienzo a ganar altura y veo cómo el punto 
de despegue ha quedado por debajo... 

Volando ladera, casi siempre estamos 
dentro de una masa de aire, cuya velocidad 
vertical iguala a la de la caída de nuestro pa
rapente. Si las condiciones son propicias 
para que se cumpla este principio, después 
del despegue iniciaremos un giro a la dere
cha, o izquierda para recorrer paralelo al 
cortado la zona expuesta frontalmente al 
aire térmico. Al llegar al punto que hayamos 

predeterminado, daremos la vuelta con sua
vidad y siempre de cara al viento, hasta lle
gar o sobrepasar el lugar de donde hemos 
despegado. Manteniendo la velocidad, 
guardando una distancia prudencial con 
respecto a la pared y no dejándonos aden
trar en la ladera, podremos deslizamos den
tro de esa ascendencia orográfica, hasta que 
el viento o el cansancio nos lo permitan. En 
conclusión, simplemente trataremos de ha
cer el Buitre —que no es tan difícil— y la ca
rroña surge de imprevisto. 

De todas formas, no sólo es Eolo quien 
nos la juega; nuestra técnica es tan impor
tante que basta con sólo realizar una manio
bra de giro un tanto imprecisa, para ser 
arrastrados dentro de la ladera, obligándo
nos a aterrizar en el lugar de despegue. En 
ese momento, debemos prestar especial 
atención al control del parapente, con el fin 
de no ir a sotavento del cortado y así des
cender al borde de éste, donde la presencia 
de rotores o torbellinos siempre es menor. 

Después del resbalón viene la 
tertulia 

La satisfacción es evidente, el reflejo de la 
sonrisa y las prisas por contar lo experimen
tado me definen. El nivel de adrenalina baja, 
la carne de gallina desaparece y el empeño 
que consistía en descomponer o acaso des
mitificar la barrera que el vacío crea en esa 
supuesta limitación, ha sido dominado. 

Ahora le toca el turno a Mariano. Ya tiene 
el parapente extendido en el suelo con la 
campana perpendicular a la dirección del 
viento. Coge en cada mano los frenos y 
bandas delanteras, cuando se coloca en su 
parte central, comienza a correr dando un 
golpe homogéneo y decidido, el aparato se 
hincha alzándose rápidamente en vertical, la 
palmada de amigo, una última mirada a los 
cajones y es el momento de despegar. ¡Zas! 
Después, resoplar es la costumbre. 

Anochecer en el monte 
Jata (Bakio). En 
espera de que Eolo 
sople con menos 
intensidad. A 

s I 

s 
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Mientras el colega vuela, charlo con Gon
zalo sobre las diferentes posibilidades de 
esta modalidad aérea, así como la dinámica 
que va a aportar al mundillo de la montaña. 
Un dinamismo basado en el descubrimiento 
de esa nueva dimensión, dentro de las acti
vidades alpinas. Un fenómeno en el cual 
podemos contemplar la introduccuión en 
una vertiente de la montaña a la que siempre 
hemos dado la espalda, un lugar donde ríos, 
bosques y valles, gritaban a voces superar 
ese obstáculo casi legendario de sobrevo
larlos y compartir con ellos la armonía de su 
belleza. Cuando los hemos mirado, nos han 
ofrecido una perspectiva que ha transforma
do los sueños desvanecidos en algo real. 

Vemos a Mariano cómo no ha podido 
mantenerse «haciendo ladera» e inevitable
mente tiene que aterrizar en la playa. Antes 
de caer, ha efectuado varios virajes para ir 
cogiéndole el truquillo a la cosa y de esta 
forma poder gozar un poco más del salto. 
Sobre todo en lo de gozar, él es quien mejor 
se lo monta: extiende el parapente a modo 
de toalla, se pone en chichas como todo el 
mundo, un baño y a adeleitar la vista. Al 
poco rato, otro baño por lo de la «excitación 
del vuelo» y como loco sube por el acantila
do con un depurado estilo «free». 

No sé si me escucha pero sigo 
con la tertulia 

Indudablemente el parapente no sólo es 
disfrutar de las emociones, sentir el vacío in
sondable o una forma romántica de volar, es 
además, una actividad con la que se han lo
grado importantes objetivos en las diferen
tes facetas de la montaña; un sistema de 
vuelo que por mediación de las competicio
nes se ha asentado como disciplina deporti
va, en definitiva, un nuevo deporte con un 
importante paquete de innovaciones: senci
llez y rapidez en el aprendizaje, precio infe
rior a cualquier otro sistema de vuelo y una 
mochila con cuatro kilos, le dan el toque de 
producto de consumo. Gonzalo me respon
de que precisamente todas esas ventajas 
son las portadoras de sorpresas desagrada
bles, sobre todo teniendo en cuenta que es 
el inicio de este deporte y nosotros sus cata
dores, por lo tanto sustos no nos van a fal
tar. Unos sustos que pueden verse acentua
dos, por la inexperiencia en las propiedades 
de los vientos o el desconocimiento de las 
normas básicas en meteorología. En conse
cuencia, no nos tomaremos el asunto tan a 
la ligera. 

Y a mí me tocó con la bandera 

Aunque ya me había mosqueado desde el 
primer día con el color del parapente que me 
tocó, las ganas de volar y al no haber ningún 
otro aparato disponible, renunciar me era 
innegable. Era un nueve cajones con una 
superficie de 24 m2. Terco a la hora de des
pegar, pero confortable y con un buen coe
ficiente de planeo —fineza— en el momento 
de vuelo. En uno de los muchos saltos, casi 
me como toda la arena de la playa por aterri
zar con el viento en cola. Fue uno de los po
cos mosqueos que tuve con él. Desde lue

go, el error fue mío, porque durante el des
censo siempre se aterrizará con el viento de 
frente y cuando el suelo se halle a uno o dos 
metros tiraremos de los dos frenos al mismo 
tiempo. Una operación que debemos reali
zar metódicamente para no fastidiarnos los 
tobillos. Por consiguiente nunca efectuare
mos el tirón de aerofrenos a más altura o 
con brusquedad, si no queremos darnos un 
castañazo por hacerle entrar en pérdida al 
parapente. 

En fin, cuando aterrizo, comienzo a reco
ger las cuerdas de suspensión, la tela al 
hombro y... ¡Ale hop! De pronto, veo cómo 
se me acercan unos crios un tanto extraña
dos por el artilugio y, con cierto cariño por 
los nuevos parapentistas, respondo a algu
nas de sus impresiones. Hasta que... 

—Zu euskalduna zara? 
—Bai. Eta zuek ere bai? 
—Bai, bai. 
—Nolako poza. Eta, nungoak zarete? 
—Gu Algortakoak. Baina zuk, zergaitik 

erabiltzen duzu bandera espainola? 
Ostia. Gero arte. Me cago en la leche. 

Subo arriba asfixiado y bronca que te crió. 
Que si son aparatos franchutes, que si a 
ellos les gusta trabajar con esos colores, que 
si envían en el pedido lo que quieren. No se 
qué, que si ya. Pues vaya narices, y a mí me 
tocó con la bandera. 

No sólo es cuestión de descen
der, también se trata de volar 

Si con el artículo publicado hace casi dos 
años en esta revista, nos adentrábamos en 

algunos aspectos técnicos respecto al fun
cionamiento y seguridad de los parapentes, 
en el presente sólo se trata de desarrollar la 
siguiente fase de evolución, a la cual pasa
remos una vez dominadas las maniobras 
elementales y cuando tengamos una cierta 
desenvoltura con el aparato volador. 

Como anteriormente describíamos, al ser 
un deporte muy reciente, los descubrimien
tos tecnológicos en lo referente a la cons
trucción, diseño, etc., están progresando rá
pidamente. Pero aún el coeficiente de 
planeo o fineza máxima de rendimiento de 
los parapentes es modesto: de los de siete 
cajones con un planeo de 1.2 —un metro 
descendido por dos avanzadas— se llega a 
planeos de 1.4 con los de nueve y hasta 
once cajones. También debemos ser suspi
caces, con otros factores que están en co
nexión con la fineza, como son la porosidad 
y lisura de la tela, el diseño del perfil y el 
perfecto reglaje del ángulo de ataque. 

No cabe la menor duda, de que nuestra 
intención es volar y cuanto más mejor. Por 
ello, a lo largo del escrito, hemos descubier
to la manera de aprovechar una masa de aire 
que choca frontalmente con un obstáculo. 
Esta termoladera nos ha permitido empren
der un vuelo de considerable duración, pero 
si seguimos explorando ahí arriba, alguna 
vez notarás un gran impulso ascendente 
que te querrá absorber: ésta es la térmica. La 
podremos atravesar o si tenemos la sufi
ciente capacidad —hace falta de todo 
tipo— nos montaremos, intentando perma
necer dentro, volando en círculo. 

Las ascendencias térmicas son grandes 
pompas de aire caliente producidas cuando 
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Ardua y delicada 
tarea la de hinchar 
el parapente. 

Volando ladera 
sobre la playa de 

Larrabasterra 
(Sopelana). 

el sol calienta diferentemente el terreno. Al 
expandirse por efecto del aumento de tem
peratura, pierden densidad y se elevan, arras
trando tras de sí el aire circundante. Su pre
sencia se delata por la aparición en el cielo de 
cúmulos, que se forman al condesarse el va

por de agua contenido en la masa de aire. 
Por mediación de estos vuelos con térmi

ca, se han alcanzado importantes cotas de 
altitud —a ver si alguno se hace un ocho-
mil—. Pero su estudio y la técnica a em
plear, de momento son un proceso que que

da por encima del objetivo desarrollado. No 
obstante, he creído conveniente mencionar
lo para decir que este tipo de vuelo es suma
mente violento con turbulencias e incluso 
peligroso, estando recomendado el uso del 
paracaídas de emergencia. 
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"Mountain Wilderness" 
JORDIPONS 

Los alpinistas de todo el mundo a la defensa de 
la alta montaña 

LAS TESIS DEBIELLA 

1. La noción de wilderness 

1.1. La noción de wilderness (traducible por «naturaleza salvaje 
no transformada por actividades humanas»), integra factores psico
lógicos y éticos. 

1.2. Por wilderness de montaña se entiende ese entorno de alti
tud no contaminado donde todos aquellos que sienten verdadera
mente la necesidad interior, pueden todavía experimentar un en
cuentro directo con los grandes espacios, y disfrutar en total libertad 
de la soledad, el silencio, los ritmos, las dimensiones, las leyes natu
rales y los peligros. 

La cualidad de wilderness reside, sobre todo, en su capacidad 
potencial de permitir una relación creativa entre el hombre civilizado 
y el entorno natural. Es el grado de autenticidad de esta relación lo 
que da un sentido no efímero a la aventura. 

1.3. Puesto que implica una toma de conciencia total, la expe
riencia del wilderness reviste una importancia particular en las so
ciedades complejas y divididas, donde viven la mayoría de los alpi
nistas. Ello puede, en efecto, provocar una reacción vital enfrentada 
a las limitaciones de un sistema encaminado a debilitar cada vez 
más al ser humano, reducir su responsabilidad, y dejar previsibles 
y manejables sus comportamientos y necesidades, a limitar su auto
nomía en el dominio de las decisiones y las emociones. 

1.4. En consecuencia, es de una importancia fundamental to
mar plena conciencia de los lazos que se establecen entre los valo
res ecológicos y los valores éticos, estéticos o de comportamiento. 
Es en realidad en dichos lazos donde se esconde el sentido del alpi
nismo, en cuanto a expresión de cultura. 

2. Degradación de wilderness y responsabilidad 

2.1 . La comunidd de alpinistas y Is asociaciones que los agru
pan, tienen responsabilidades históricas precisas en cuanto a la de
gradación de la wilderness de montaña, tanto en los Alpes como en 
el resto del mundo. Una responsabilidad que, aunque haya sido, la 
mayoría de las veces, sólo indirecta o involuntaria, no es menos 
condenable. La indiferencia, la ignorancia, la falta de sensibilidad, 
no son en ningún caso justificables. 

2.2. El deseo, teóricamente comprensible, de animar al mayor 
número posible de gente a la práctica de la montaña, facilitando el 
acercamiento, ha desencadenado con frecuencia, un proceso de 
«civilización» exagerado. Para hacer frente a la demanda creciente, 
se ha tenido que recurrir a la implantación de nuevos refugios, a la 
ampliación progresiva de los ya existentes, a la creación de itinera
rios «equipados» y otras incitaciones al consumo. Pero esta política 
presenta graves errores de juicio. En realidad, no tiene en cuenta el 
factor wilderness, y la soledad que lo caracteriza, en tanto que son 
ejes fundamentales del valor del alpinismo. 

Pensamos que la construcción y la capacidad de los refugios no 
deben ser determinadas por la demanda de usuarios potenciales, 
sino que deben depender del número de personas que el entorno 
natural puede soportar sin que éste pierda su sentido. 

3. Wilderness y las poblaciones de la montaña 

3.1 . El paso repetido de grandes expediciones, seguido de gru
pos de trekking está provocando profundas transformaciones en las 
poblaciones locales, en su nivel de bienestar material, en su mentali
dad, en su cultura tradicional. No es fácil evaluar cuánto de positivo 
y cuánto de negativo comportan estas transformaciones, ya que las 
opiniones de los expertos están divididas. De todas maneras parece 
razonable considerar que este flujo importante de dinero y bienes 
materiales, a los que acceden más fácilmente los jóvenes que los 
viejos, puede producir efectos de desestabilización al introducir cri
terios de evaluación típicamente «occidentales», en grupos étnicos 
que no están en absoluto preparados para interpretarlos correcta
mente; además un eventual y siempre posible desvío de tales flujos 
hacia otros objetivos expone a grandes problemas las poblaciones 
locales, en este caso habituadas a sobrevivir utilizando sus profesio
nes tradicionales. 

A esto se añade la insuficiente preparación histórico-social de 
la mayoría de los alpinistas que les hace difícil prescindir de sus 
puntos de vista «eurocéntricos», para aceptar las diferencias y respe
tarlas, aunque puedan parecer incomprensibles. Es muy deseable 
que el debate sobre tales cuestiones se extienda adquiriendo pro
fundidad. Nadie debe permanecer indiferente ante el hecho de que 
su comportamiento pueda haber causado o cause la degradación 
ética, social o cultural de otros pueblos, o haber desestabilizado, 
con demasiada ligereza, la vida de otras personas. 
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3.2. Parece demasiado complejo en este cuadro, tratar de una 
manera creíble y completa el problema de las relaciones entre el al
pinismo y las poblaciones de montaña. Pero, una vez que el proble
ma existe, la comunidd de alpinistas debe estar preparada para 
afrontarlo. 

4. Estrategia 

4 .1 . Sería inexacto afirmar que no se ha hecho nada hasta ahora 
por parte de los alpinistas y las asociaciones de alpinismo, para de
fender la wilderness de montaña. Sin embargo, hay que decir que 
las iniciativas de este tipo han tenido efectos prácticos muy limita
dos. 

4.2. Es hora de dar un paso adelante decisivo. Los alpinistas del 
mundo entero reunidos en el congreso Mountain Wilderness en 
Biella, quieren crear un movimiento organizado de un nuevo tipo, 
capaz de elaborar estrategias valerosas, anticonformistas y eficaces, 
para defender o recuperar los últimos espacios libres del planeta. 

Esta estrategia debe prever el recurso sistemático a acciones con
cretas, incluso a través del uso de la provocación utópica, para es
timular la elevación del nivel de concienciación «ecológica» de un 
número cada vez mayor de usuarios de la montaña. 

4.3. El movimiento nacido en Biella toma el nombre de «Moun
tain Wilderness» y tiene un carácter internacional. Su sede se esta
bleció en Italia durante los años 1 988 y 1989. El congreso ha elegi
do a 21 delegados que tienen la misión de constituir el movimiento, 
elaborar los estatutos, nombrar responsables de su funcionamiento 
práctico, y de hacer que sus objetivos puntuales sean perseguidos 
y logrados. Los 21 delegados son elegidos por un período de dos 
años. 

5. Objetivos a corto y medio plazo del movi
miento «Mountain Wilderness» 

5.1 . El movimiento debe actuar cerca de las asociaciones que 
se preocupan del alpinismo y de la protección de la naturaleza en 
todos los países, a fin de: 

a) Promover una reforma de la cultura alpina en el espíritu de 
la wilderness (contra la comercialización, contra el proselitismo dis
criminatorio, para la sensibilización de los jóvenes en el marco de 
la escuela, para la formación de una consciencia ecológica entre los 
guías, instructores de alpinismo, organizadores de trekkings). 

b) Hacer más intensa y eficaz la acción para la protección del 
entorno, de estas asociaciones, interviniendo cuando éstas están 
aparentemente dispuestas a proteger o aceptar iniciativas no con
formes con el espíritu de la wilderness. 

PARA INFORMARSE O SUSCRIBIRSE: 

Mountain Wilderness 
VíaVolta, 10 
20121 Milano (Italia) 
Tel. (392)659 53 07 
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CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE MONTAÑA Tema: "La gente de la montaña" 

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

1. Podrán presentarse cuantos 
artículos se deseen acerca del 
tema «La Gente de la Mon
taña» las personas con las que 
se encuentra el montañero al 
realizar sus salidas a las mon
tañas del país, a la alta mon
taña o de expedición lejana: 
en forma de experiencias, 
anécdotas, estudio, ficción,,, 

2. Los artículos que se presenten 
deberán ser inéditos, no ha
biéndose publicado en ningún 
libro, periódico o revista, ni ha

ber obtenido premio en nin
gún otro certamen, 

3. Los artículos tendrán una ex
tensión máxima de 6 folios de 
texto 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 autor, así 
como su número de teléfono. 

7. Todos los trabajos presenta
dos quedarán en propiedad de 
la revista Pyrenaica, no pu-
diendo publicarse en ningún 
otro medio de difusión, hasta 
que no sean devueltos, en un 
plazo máximo de un año. Una 
vez se haya decidido su 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 1989. Se deberán 
enviar a: Pyrenaica - Apartado 

1.594 - Bilbao, o entregarse 
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. 

MENDIARIBURUZKU 
ARTIKULUEN SARIKETA EUSKARAZ Gaia: "Menditarrak ii 

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

1. Nahi beste mendi-artikulu 
aurkeztu ahal ¡zango da, «Men
ditarrak» gaiari buruzkoak, 
mendizalearekin suertatzen di-
ren «menditarrak», hemengo 
mendi eta goi mendietarako 
txangoak edo urruneko expedi-
zioak egiten dituenean: eskar-
mentu, pasadizu, ikerketa, itxu-
rapen etabarren arabera. 

2. Aukeztuko diren artikuluek 
ezagertuak izan beharko dute, 
ezein liburu, egunkari edo al-
dizkaritan ez argitaratuak, eta 

bestelako lehiaketatan inolako sa-
ririk ¡zango ez dutelarik. 

3. Artikuluak euskaraz idatziak 
izango dirá eta berauen gehie-
nezko hedadura 6 testu-orrita-
koa ¡zango da, bi 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 balioztatuko da. 

6. Aurkezturikoartikulu bakoitzare-
kin, eta ondoko orri batetan, egi-

learen izena eta zuzenbidea ida-
tzi beharko dirá eta baita bere te-
lefono-zenbakia ere. 

7. Aurkezturiko lan guztiak «Pyre-
naica»-ren jabegoaren parte iza-
tera pasatuko dirá, ezln izango 
dutela beste edozein hedabide-
tan argitaratuak izan, beren egi-
leei ¡tzuliak izan arte, honetarako 
gehienezko epea urtebetekoa 
izango delarik. Aldizkariak beren 
erabilpena erabaki ondoren, egl-
leei emaniko dokumentazioa 
guztia itzulikozaie. 

8. Lañen aurkezpen-epea 1989.eko 
Urriaren 31.ean amaituko da. 
Zuzenbide honetara bidali be
harko dirá: Pyrenaica-1.594 Bil-
boko postapartatua, edo zuze-

nean emanbeste honetan: 
Alda. San Mames, 29-1.°, 18 
tik 21 era, lanegunetan. 

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

10. Hurrengo sari hauek ezartzen 
dirá: 

— Lehen saria: 20.000 pzta. 
eta trofeoa. 

— Bigarren saria: 10.000 pzta. 
eta trofeoa. 

— 5.000 pzta.tako «accésit» ba-
tzu, epaimahaikoen arauera. 

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

CONCURSO DE 
DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA Tema libre 

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

1. El Concurso consiste en la pre
sentación de una colección de 
diapositivas de cualquier tema 
relacionado con la montaña, 
pero relacionadas entre sí. guar
dando una unidad temática. 

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

3. Cada concursante podrá pre
sentar un mínimo de 5 y un 

máximo de JO diapositivas de 
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 fia 
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 baberse publicado en 
ningún libro, periódico o re
vista, ni ñaber obtenido pre
mio en ningún otro certamen. 

5. «Pyrenaican podrá usar cual
quiera de las diapositivas para 
su reproducción en la revista. 

6. El plazo de presentación de las 
diapositivas finaliza el 31 de 
octubre de 1989. Se deberán 
enviar a: Pyrenaica - Apartado 
1.594 - Bilbao, o entregarse 
en Alda. San Mames, 29-1°. 
de 18 a 21 ñoras 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 
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: 20.000ptas. 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. 



La 
travesía 
de Iparralde 
enBTT 
MIGUEL ÁNGULO 

E L proyecto de idear un bonito itinerario 
para atravesar las tres provincias del Norte 
en bicicleta me interesaba desde hacía un 

par de años, y con algunos amigos, miembros del 
CIDEMS (el primer club de Mountain Bike de Ipa
rralde), he probado varias posibilidades hasta en
contrar el recorrido ideal, es decir, el más estético 
y el más fácil. 

Hemos pensado proponer un itinerario oficial de 
travesía, al igual que el bien conocido GR 10 (ca
mino de excursionistas que atraviesa todo el Piri
neo) y balizarlo con señales específicas de BTT. La 
idea general es la siguiente: realizar un recorrido 
bonito sobre senderos a través de las tres provin
cias, bstante fácil, con una distancia de menos de 
1 50 kilómetros para que se pueda realizar en dos 
o tres días. Este itinerario, de un trazado distinto 
de las otras grandes travesías, permitirá a los ci
clistas practicar su deporte favorito en las mejores 
condiciones sin molestar a nadie y con la seguri
dad de encontrar siempre un camino en buen esta
do y casi enteramente ciclable (si se sigue el senti
do prescrito del monte al mar). Creo que es 
necesario llamar aquí la atención de los que practi
can la BTT «salvaje» en zonas delicadas que se 
puedan dañar, y poner en conocimiento de todos 
la resolución oficial del Club Alpino Francés 
adoptada el 28 de julio de 1988 y llamada Código 
del Ciclista de Montaña: 

— Rodar únicamente por caminos y sende
ros de piso firme, duro, con el fin de no 
degradar el terreno y transformar los sen
deros en cenagal. 

— Evitar el atravesar los prados y pastos 
para no hundir la capa vegetal frágil. 

— Respetar a los peatones y excursionistas, 
dándoles la prioridad de paso y tener cui
dado de no molestrles bajando como lo
cos por curvas y caminos estrechos sin vi
sar de su llegada. 

— Tomar el tiempo de disfrutar del paisaje y 
respetar el silencio y la limpieza del lu
gar... 

OKu-U 
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Si queremos respetar la idea fundamental de la 
travesía, es preciso reconocer que las posibilida
des, en la práctica, quedan muy reducidas. Prime
ro, es indispensable salir desde un punto elevado, 
en el monte, para acabar la travesía en el mar. El 
lugr de encuentro más adecuado en Zuberoa para 
la salida en altitud, es indudablemente la estación 
de Irati, a 1.320 metros sobre el nivel del mar, y 
la meta más espectacular es la gran playa de Hen-
daya. Para unir estos dos puntos distantes 70 ki
lómetros es necesario encontrar caminos y sende
ros bastante directos, pero evitando la red 
inextricable de carreteras y caminos asfaltados que 
han colonizado nuestros montes. 

Bueno, es conveniente decir que no hemos po
dido evitar algunos tramos de pequeñas carreteras 
y tampoco algunos tramos no ciclables en los cua
les es necesario empujar la bici andando unas de
cenas de metros (sobre todo en las partes mon
tañeras más espectaculares). A pesar de estas 
molestias, el recorrido presenta una agradable 
combinación de travesías panorámicas, descensos 
espectaculares, subidas ciclables no muy duras y 
búsqueda de caminos poco frecuentados que 
unen los bonitos caseríos vascos a los pueblos 
tranquilos. 

La primera parte, hasta Bidarray, de una longi
tud de 70 kilómetros, incluye grandes descensos 
del máximo interés para todos los aficionados y 20 
de camino asfaltado que permiten alcanzar la pri
mera etapa sin demasiados esfuerzos. La segunda 
mitad empieza con una fuerte subida por el valle 
navarro de Arizakun y luego alcanza Ainhoa des
pués de un magnífico descenso. Los 40 últimos 
kilómetros se desarrollan en las colinas del pie-
monte labortano, pasando por las bonitas aldeas 
de Sara, Azkaine, Urruina, antes de finalizar en la 
hermosa bahía de Hendaya. 

Los primeros 70 kilómetros hasta Bidarray, tota
lizan un desnivel de subida de 1.200 metros contra 
2.450 de descenso, en cuanto al resto de la trave
sía se necesita subir 1.800 metros a causa de las 
incesantes subidas y bajadas, debidas a la multi-

GiOrospil 
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tud de lomas que tenemos que franquear hasta el 
lejano mar. 

Nosotros, que tenemos entrenamiento, hemos 
probado la travesía en solo dos días, pernoctando 
en el refugio Auñamendi de Bidarray, pero creo 
que es preferible estudiar la posibilidad de cortar 
el recorrido en tres etapas más cortas (70, 30 y 
40 km.), pernoctando en Arrossa y Dantxaria. 

El próximo mes de agosto (el sábado día 
12, a las 9 de la mañana) organizamos la pri
mera travesía de Iparralde en BTT, siguien
do este recorrido que será balizado. Deja
mos a cada uno la posibilidad de elegir la 
mejor fórmula entre dos o tres días. Es ne
cesario inscribirse antes del 29 de julio para 
que se pueda reservar la comida y el lugar de 
camping en los refugios de San Mart ín de 
Arrossa, Bidarray o Esteben Borda. 

Contactar el CIDEMS, 23 Rué des Cordeliers, 
64100 BAYONNE. 

PVRFWAir.A - 301 



ó^mmam^ 

I JtOY camino del alber-
M f Que y por vez primera 
Wr soy consciente de que 

esto ya se acaba, es la última 
vez que en este año recorreré 
sus cuidadas calles peatona
les, las casas y palacios que 
me explican un poco de la his
toria de esta pequeña ciudad. 
Atrás dejo toda una semana 
sin descanso con conferencias 
de prensa, exposiciones, pre
sentaciones y visionado de fil
mes. 

Trento, enclavada en el cen
tro de los Alpes Dolomíticos. 
se convierte durante estos días 
en el mayor centro alpinístico 
mundial, no sólo por las pelí
culas presentadas a concurso 

¿Che ora é? 
ALEJANDRO GAMARRA 

sino por las actividades para
lelas que tienen también una 
gran importancia 

Esta 37.a edición ha recibido 
casi 200 películas de las que 
se seleccionaron 62 filmes y 
22 vídeos de 19 países, pro
yectados en agotadoras sesio
nes desde el 28 de mayo al 3 
de junio 

Este año quería ser un relan
zamiento del festival, abriendo 
su participación a cualquier 
tipo de aventura y exploración 
en las aspiraciones y senti
mientos de los hombres. 
Abrirse a lo desconocido, 
conscientes de que existe un 
gran cine de montaña, de pro
tección de la naturaleza, de 
aventura civil y pacífica. 

Esta ha sido la trayectoria 
seguida en los últimos cuatro 
años por su director Emanuele 
Cassará, que en el acto de 
clausura anunció su dimi
sión 

Es un concepto muy amplio 
al que no estamos acos
tumbrados y dejando aparte la 
discusión de si es una expe
riencia positiva, forma un fes
tival con la temática muy dis
persa y que resulta realmente 
agotador 

Pero el jurado, consciente 
de su trabajo y a pesar de un 
futuro más innovador ha con
cedido el Gran Premio Cita 
de Trento a un clásico en el 
cine de montaña: «Por la so
briedad en la narración de una 

tragedia alpinística de la que 
toma la fuerza espiritual con el 
mayor escrúpulo de autentici
dad» 

Bien merecido el Gran Pre
mio para el austríaco Kurt 
Diemberger por su vídeo 
«K2 Traum und Schicksal» 
(K2 sueño y destino) que nos 
explicaba: «Jamás han estado 
tan próximas la felicidad y la 
muerte» 

Es la primera vez en que el 
Gran Premio lo ha ganado un 
vídeo. En él nos relata los trá
gicos accidentes de aquel año 
1986, en que perdieron la 
vida, a parte de su gran amiga 
y compañera de filmación Ju-
lie Tullís, otros 12 alpinistas. 

Kurt Diemberger fue el gran triunfador en Trento. Con «K2 
sueño y destino» se llevó el Gran Premio y su libro «K2 il nodo 
infinito», consiguió el Premio ITAS, al mejor libro de montaña. 

Kurt Diemberger 
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Las GENCIANAS DE PLATA 
han sido para: 

«Over t he edge», de Kathryn Johns ton e 
lain Stob ie (USA) por el mejor filme de montaña. 
Ha sido indiscutiblemente la película de escalada 
con mayores motivaciones y atracción, relatándo
nos la aprehensión de un escalador a emprender 
esta escalada de Yosemite, tras un reciente acci
dente. La película nos recrea con un ambiente de 
gran pared y aislamiento, cada vez más escaso tras 
el boom de la escalada deportiva 

«La Mon tagne aux ours» (La montaña de 
los osos), de Laurent Charbonnier (Francia), a 
la mejor película de exploración y/o protección 
de la naturaleza. Nos expone de forma exhaustiva 
el habitat y costumbres reales de los últimos osos 
del Pirineo. Tenemos que destacar el claro predo
minio francés que se ha llevado 4 gencianas de 
plata 

La mejor película de aventura para «Solo 
Thai», de Laurent Chevalier (Francia), que nos 
lleva a escena las escaladas de Catherine Destive-
Ile en China. Si bien realiza una visión diferente de 
la escalada, ya que la mayor parte de la película 
sube con un compañero chino por unos bambús 
hasta una cueva, la película no aporta nada real
mente nuevo 

Al mejor largometraje fue para «L'echo, l 'en-
fan t des t ro i s desirs» (El eco, el niño de los tres 
deseos), de Maur ice Failevic (Francia), que nos 
presenta de una forma muy delicada y sentimental 
el problema del abandono de la montaña 

El jurado instituyó un nuevo premio para el cor
tometraje «Premiers chaluts» (Primeras traínas, 
primeras redes), de Loic Hascoet (Francia), que 
nos expone con un argumento sencillo la intensa 
y áspera vida de los pescadores del Mar del Norte. 
Es la aventura de la vida cotidiana, donde nos im
presionarán las imágenes del barco en medio de la 
tormenta 

Al mejor documental fue para «T ibet - to r 
zumm h immel» (Tibet- puerta del cielo), de Ja-
roslav Poncar (Alemania), que aportó un trabajo 
muy rico y documentado, llevándonos paso a paso 
por la historia y geografía tibetanas, pero es preci
so avisar que los 90' de duración pueden resultar 
excesivos. 

Otros premios de menor importancia con rela
ción directa a la montaña han sido: 

«Stone Monkey : po r t ra i t of a rock c l im -
ber», de Alan Hugues, vídeo de escalada inglés 
en el que veremos a Johnny Dawes realizando 
unos movimientos sobre todo al comienzo muy 
estéticos por las imágenes fantasmas y no exento 
de creatividad. 

«Les compet i t i ons d'escalada», de FR3, 
muy bien realizado y que nos presenta los escala
dores franceses. 

«La neige en te te» , de Mañane Osteaux y 
Marc Carpentíer, que nos enseña la montaña 
como terapia en la ascensión al Mont Blanc por un 
grupo de drogadictos, planteándose en el medio 
alpino un cambio de vida. De este tipo también vi
mos «La montagne de la fo l ie» , de Claude 
Andre iux y Domin ique Sanfourche, con un 
grupo de internos psiquiátricos. 

«Qomolangma ga sokoni aru», de Kanji 
Iwash i ta , nos acerca a un futuro de emisiones en 
directo, con su ascensión al Everest el 5 de mayo 
del 88. 

«L'essai du pole», de Laurent Chevall ier, 
nos muestra la travesía de Groenlandia con unas 
imágenes sorprendentes de los perros en medio de 
la tormenta. 

Otras películas a destacar: 

«Vanoise-Alpes en l iber té», de Anne y Erik 
Lapied, por la interesante forma de tratar la evolu
ción ecológica de una zona de alta montaña. 

«Hard Rocks», de Heinz Mar iacher , nos 
presente las escaladas con su compañera Luisa lo-
vane en EstadosTJnidos. En el filme contrapone la 
ilusión de Mariacher en la búsqueda de nuevos y 
atrayentes espacios de aventura, pero que no logra 
encontrar por muy exóticos o lejanos países a los 
que viaje. 

Nuevamente más escaladas en USA, en 
«Ar rowhead», de Maur ice Rebeix, podremos 
ver a Patrick Edlinger. De hecho la temática no es 
muy interesante, pero en cambio nos ofrece las 
mejores imágenes de escalada del certamen. 

Un corto de animación de 3' que fue muy aplau
dido, «Mís ter Tao», de Bruno Bozzeto, nos 
muestra una forma de vida pacífica y en armonía 
con la naturaleza. 

Fotos del autor. 

Entre las actividades paralelas, el Museo 
Nacional de Torino del C.A.I. organizó 
una exposición de postales de montaña. 

«Le comeback de Baquet», de Nicolás Phi-
l iber t , es un homenaje postumo a Gastón Rebuf-
fat. Maurice Baquet vuelve a escalar después de 
32 años la asdensión a la Aiguille de Midi que rea
lizó con Rebufat, en un ambiente musical y jovial 
muy remarcable. 

«Cul ture Shock», de Benny Fasnacht, nos 
presenta un interesante trabajo de transmutación 
en el espacio, la ciencia-ficción traída a los bellos 
parajes de las montañas suizas. 

Quería también remarcar el interés y buena reali
zación de bastantes filmes sobre la vida natural y 
ecológica que sería largo de relatar, así como tam
bién de muchas expediciones a zonas polares, con 
buenos filmes, tratando ya sea la expedición, la 
cultura o la ecología. 

Por otro lado, también se presentaron bastantes 
filmes sobre expediciones a cumbres de 8.000 me
tros, que en general no aportaban nada nuevo y 
sólo sirven como muestra de la actividad realizada, 
importante en algunos casos y como material do
cumental para el futuro. 

Y acabamos esta relación de filmes con el único 
nacional presente en el festival, «Canteros», de 
Iñ igo Mau león , Jorge Lain y Ruiz Or io l Ca-
bestany. Rodada en Etxauri, es una reconstruc
ción histórica de la ascensión del 1902, con la pre
gunta subyacente, de cómo pudieron alcanzar su 
cima y encontrar una cruz datada en el año 1728. 

Si bien la calidad de imágenes y el interés del 
comienzo es casi nulo, hcia la mitad del filme hay 
un cambio radical que consigue atraer nuestro in
terés hasta el final, consiguiendo, en definitiva, 
una película atractiva. En Trento, esta misma opi
nión fue generalizada. Y esperamos que en el futu
ro, con más apoyo económico se puedan ver nue
vas e interesantes cosas de cosecha propia, con al 
menos la misma calidad temática y de imagen. 

Dentro de las actividades paralelas al festival, 
sólo daremos un paseo por las más importantes. 

El Premio ITAS de L i teratura de montaña 
en su 18.a edición, recibió en concurso 86 libros. 
En el acto de concesión de los premios, que fue 
donde más discursos y corbatas se vieron, recibió 
el premio nuevamente Kur t Diemberger con su 
«K2 il nodo infinito». 

Muchos recordamos con cariño el libro publica
do por Nova Terra el año 1975, «Entre 0 y 8.000 
metros», que nos animaba en nuestras ambiciones 
alpinísticas y que esperamos que ocurra lo mismo 
con este nuevo volumen que en breve quiere pu
blicar la revista «Desnivel». 

En la 3.a Rasegna Editorial hemos podido hojear 
los más de 600 libros de montaña presentados. 
Acompañada la exposición por un libro que nos 
reseñaba las 160 editoriales, así como la muestra 
histórica en donde se documenta la evolución del 
alpinismo desde la primera ascensión del Mont 
Blanc, con volúmenes de incalculable valor data
dos hacia el 1700. 

Trento, queriendo ampliar sus horizontes a nue
vos temas, promueve unos debates de interés in
dudable. El último versó sobre «¿El Himalaya, para 
quién, para qué?» y en él se encontraban nombres 
tan relevantes como Robert Schauer, Jerczy Ku-
kuzka, Kurt Diemberger, Benoít Chamoux, Wanda 
Rutkiewicz, etc. 

En esta ocasión el tema mucho más general se 
extendía a «Los confines de la aventura». Una de 
las primeras preguntas era si la aventura debe de 
conllevar siempre el riesgo de la pérdida de la vida, 
e igualmente si ésta se puede encontrar también 
en el plano mental, en el choque con otras cultura
les. 

Uno de los más esperados era Reinhold Mess-
ner, que sólo permaneció en la sala el tiempo pre
ciso pra exponer sus puntos de vista y acto segui
do salió para las «Tre Cime di Lavaredo» con 
objeto de detener el Giro d'ltalia en un acto de la 
Mountain Wilderness. 

Muchos alpinistas prestigiosos pasaron por 
Trento, así me vienen a la memoria: Ricardo Cas-
sin, Bruno Detassis, Jerzy Kukuczka, Kurt Diem
berger, Krzystof Wielicki, Tomo Cesen, Gian Cario 
Grasi, Benoít Chamoux, Heinz Mariacher, Erman-
no Salvaterra, etc. 

Reinhold Messner iba a realizar una rueda de 
prensa que se pospuso en varias ocasiones y que no 
se llegó a realizar, en la que expondría los problemas 
habidos en el Lhotse para no alcanzar su cumbre. 

El Museo Nacional de Torino, del Club Alpino 
Italiano, nos asombró con una interesante exposi
ción de postales que con el título «Un saluto dai 
mon t i » nos mostraban postales originales que 
nos sirven para poder analizar el mundo alpino de 
los últimos cien años. Acompañaba a la exposi
ción un catálogo con muy buenas reproducciones 
de una selección de postales. 
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ólmwmms Tres vascos en la I Copa del 
Mundo de Escalada Deportiva 

SANTIAGO YANIZ 

RES competiciones de escalada —Donostia en enero, Alicante 
en marzo y Leyva en abril— dieron la clasificación para el rán-
king de escaladores del Estado que participarán en las prue

bas de la I Copa del Mundo de Escalada Deportiva organizada por la 
UIAA. 

Tras la de Donostia, la competición de Alicante sufrió el plantón 
de los participantes por defectos de organización; fue finalmente la de 
Leyva la que decidió la formación del equipo de escaladores. En Ley-
va, más de 60 personas compitieron bajo una buena organización en 
eliminatorias masculinas de 7a y femeninas de 6b, en semifinales de 
7b y 6c, para terminar en las finales de 8a y 7a respectivamente. El 
navarro Carlos García dominó claramente, haciéndose con el primer 
puesto, seguido por tres empatados: el guipuzcoano Patxi Arozena, 
el catalán Chema Gómez y el asturiano Francisco Blanco. En féminas, 
la clasificación quedaba encabezada por Anna Ibáñez, seguida por 
Mónica Maniá, Rosa León y la vizcaína Begoña Rubio. 

Con esta clasificación y el resultado de Donostia se decidía el equi
po internacional para 1989. En categoría masculina serán los vascos 
Patxi Arozena y Carlos García junto a los catalanes Chema Gómez y 
Caries Bresco quienes representarán al Estado en la Copa del Mundo 
UIAA. En féminas, tras la decisión de no participar de las dos primeras 
clasificads, Anna Ibáñez y Mónica Maniá, es la vizcaína Begoña Rubio 
la única mujer que acudirá a las distintas pruebas. El calendario de 
competiciones para esta Copa del Mundo es el siguiente: 

21 de mayo: Leeds (Inglaterra) 
18 de junio: La Riba (Cataluña) 
Agosto: Colorado (EE.UU.) 
Setiembre: Yalta (URSS) 
Octubre: Bulgaria 
Noviembre: Lyon (Francia) 

EL CATALÁN CARLES BRASCO 
FUE CUARTO EN LA COMPETICIÓN DE 
ESCALADA DE LEEDS 

El fin de semana del 20 y 21 de mayo se celebró en Leeds (Inglate
rra) la primera competición de las puntuables para la I Copa del Mun
do de Escalada de la UIAA. 

Las pruebas se desarrollaron en una curiosa estructura artificial 
con aspecto de escalera invertida y de sentido diagonal situada en un 
gran pabellón de un antiguo edificio público. Algo más de 60 hom
bres y 30 mujeres compitieron en un buen ambiente y organización. 

Las cualidades de los itinerarios favorecieron a los escaladores 
americanos; la escalada era en sentido diagonal y presentaba puntos 
explosivos de dificultad sin un nivel muy continuado, escalada muy 
al estilo americano por su costumbre de trabajar en altas dificultades 
y en problemas de boulder. 

En la final masculina empataban Moffat, Raboutou y Nadin, por 
o que se recurrió a una superfinal que hacía vencedor al americano 
Jerry Moffat. El catalán Caries Brasco se colocaba sorprendentemente 
en cuarta posición. Los vascos quedaban algo rezagados en la clasifi
cación, empatando con un numeroso grupo en el puesto 25 Carlos 
García y Patxi Arozena. El catalán Chema Gómez quedaba en el pues
to 20. La vizcaína Begoña Rubio obtuvo el puesto 24. 

Clasificación 

Hombres: 
1." Jerry Moffat (EE.UU.) 
2.° Didier Raboutou (Francia) 
3." Nadin (Francia) 
4.° Caries Brasco (España) 
5.° Alain Ghersen-Pierre Vincent (Francia) 
7.° Patrick Edlinger (Francia) 

Mujeres: 
1.' Erbesfield (EE.UU.) 
2.a Isabelle Patisier (Francia) 
3.a Nanette Raibaud (Francia) 
4.a Monique Dalmasso (Francia) 
5.a Corinne Labrune-Catherine Destivelle. 
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Aventura 
en el valle de Aran 

ION MIKEL ARANA 

GOIZEAN goiz esnatu ziguten eta pixkat ur-
duri gozaltzera. Lenengo probak asten 
dira, aurrena eskiatzera, gu atzeneko tai-

dea gera eta pixka bat entrenatzen asten gera, ez 
bait giñan sekula fondo'ko eski ekin ibili. 

—Bera noala, lagundu /aikitzen. 
—Ja, ¡a, ja, au da korapilloa. Ni ere ba noala! 
—¡Equipo 12 preparados listos, adelante! 
—Kagen, asi gaituk, itxoin nere sai! 
—Ez da ain saila, ikusi. 

(lurra). 
Olaxe, geure gogo gustiarekin goruntz gijoazen, 

bata-bestea alaituz, zeozer eskiatzen eta bestea oi-
nez. Colomers'eko zirkora eldu bear genuen 
(2.086 mt). 

Taldeko azkena'ren denbora balio zun, eta z¡-
gortua zegon bi miñutuko epea baiño geiagoz ¡ru-
kotea sakabanatzea. Antolatzaileak iru orduko bi-
daia usté zuenean, ordu ta erdian egin zan. Arraro 
sentitsen giñan bañan martxa artu ta gero askarra-
go Joan nai!, gurea sufritu gendun bañan aske-
nean lan taldeei pasa genuen. 

Gora eldu giñanean atseden labur bat utsi gabe, 
taldeko batek, 8 metroko urjausi izoztu bat igo 
bear zuen, kranpoi eta bi piolet txikiekin, naparro-
koek beren plastikosko botak utsiz (gureak zarrak 
ziran) denbora onena lortu gendun. 

Refugio'ra, té, menta, edo manzanilla Horni-
mans'ekin bazkaldu eta elurretako korredor battal-
deeko beste batek ago bear zuen, irurogei gradu 
zitun eta dexente luzea, denbora onena ere lortu 
gendun. 

Gaba dator eta berarekin otsa, elurretan bibak 
bat egin bear degu, serra eta pala txiki batekin, 
baster batean zuba egiten ari garean konturatzen 
gera ez degula bukatuko afaltzeko ordua etorri bait 
da, presakin eta pixkat urdurí nola igaroko gendun 
gaba pentsatuz, besteak afaltzen ari dirán bitar-
tean, bigarrengo bibaka satzen gera egiten, orain-
goan leku eder bat billasaitu degu arkaitz batzutan, 
eta apartakoa erten da. 

Bañan afaldu gabe geratu gera, refugiora gin-
doazenean ia zeozer utsi diguten asmoarekin, nun 
ikusten ditugun naparroak, beaien gorputza tar-
lean, aragiko xerrada batzuk bero-beroak ekartzen. 

—Ostras, os habéis pasado. 
—¡Bah!, tranquilos. ¿Qué, habéis terminado? 
Erakutsi ondoren eta xerradak belaxe sartu on-

doren lotara sartzen gera, bakoitzat bere bibak'era. 
Sinistu eziña da bañan zegon otsakin guk barruan 
berea euki gendun. 

Goizean goiz esnatzen gaituzte, gozaldu eta ¡es
tera. Atso eskiarekin igo genduena orain nolanai 
jetsi egin bear da, guk noski daña korrikan egiten 
degu. 

Bera erdi bizirik eldu ondoren, elikopteroekin 
Bagergue'ko aran'era eramaten gaituzte. 

Orain eskaladako probak dira, egun ederra be-
netan, ganare Aberri Eguna da. 

Lenengo Himalaya'ko zubi bat, ba dakizue, 3 
soka dira, bat beian eta 2 goian. Nola moitzen zan 
alu ori! Bukatu ondoren eta tirolina baten bitartez, 
bera. 

Gero eskalada artificial 25 metroko paret bat igo 
bear zan, espitak dexente luze zeuden. Antxe gure 
«Hongo» laguna ikusi genuen: 

—Eh! jfrikis del valle! 
—Aupa «Hongo». 
—Ze moduz. 
—Os portasteis bien, ¡eh!. No pensábamos que

dar clasificados. 
—Fue legal, aunque os apoyamos mucho, hasta 

el de/Jabato. 
—Increíble. 
Beste proba batera goaz, orain soka batean ore-

ka egin bear degu, beian 10 metro daukagu. 
Pedriza bat jeitsi, eskalada libre, eta yumars'ekin 

30 metroko desplome bat igo-ta gero, azkarregi 
bukatzen da eguna. 

Berriz ere Jabatzekin dendatara, bertan eguna-
ren iritsiak kontatzen ditugu, batez ere naparroekin 
gure dendan egoteagatik (dendak bi taldeko zi
ran) laguntasun ederra lortu degu-ta. Lotara berri-
ro txiste eta parreak, azkenengo gaba genuen den
dan eta urrengo eguna ere azkenengoa ¡zango zalá 
konturatuz oso urduri geden, ez genekigun denda 
txikitu zan edo gu potoldu bañan atarramendu 
ugari euki gendun gaba artan. 

—Gora mutillak, azkenengo eguna eldu zaigu. 
Zaldiak, orientazioa, arrauna eta Jabatoa gidari 

egin bear degu. 
Zaldiarekin ederki ez ziran mantxoak bañan jen-

dearekin ¡biltzea oituta zeuden, zirkuito bat zan, 
bere aldapa, potzu eta ikurriñarekin. 

Orientarria gero, poliki-poliki egiten degu gradu 
danak bi aldiz ikusiz baspadaere. 

Zegidan arraunera zodiak batzukin ari baten 
eman bear degu ziaboga. 

—Eh! los de Gipuzkoa, os tengo que filmar, que 
mi mujer es de Sanse y mis hijos de la Real! 

—Y esto la Te/mo-deun! no te... 
Bazkaldu, atzeden, eta Jabatoa gidaitzera era-

maten gaituzte. Zirkuitoa oso teknikoa da; biga-
rren martxa eta reduktoratik ezin ziñan igo, gera-
tzea zigortua, baita ere martxa aldatzea, atzera 
egitea, zintak zapaldu, paetak ikutu eta martxa al
datzea. Azkenengo proba da, oso urduri gaude, ez 
degu nai berriz lokatzetan sartu, poliki-poliki goaz 
eta azkenean garbi egiten lortuko degu, Bukatu 
dira pruebak, hotel batera eramaten gaituzte talde 
guztieri eta dutxatu ta gero gogoratzen gera zer 
dan garbia egotea. Alai alai afaltzera goaz, orduan 
esango dute nork irabazi duen aurtengo Horni-
mans-89. Postrean ixiltasun denbora bat igarita-
koan. Gipuzkoa! Ortik aurrera daña azkarregi di-
joa, fotografiak, entrebistak, zorionak, gora 
Euskadi zenbait astu eta parranda diskoteka «Elu-
rrean». 

Urrengo goizean resakak ez digu minik ematen. 
Bigarrengo postua ere Naparro taldearena izan 

da. 

FICHA TÉCNICA 

— De 15 pruebas logramos 7 récords. En 
las demás creemos que hicimos una 
media aceptable. 

Récord en: 
— escalada hielo (cascada) 
— escalada nieve (corredor) 
— escalada artificial 
— escalada libre 
— escalada yumars 
— cuerda horizontal 
— pedriza. 

Segundo mejor tiempo en: 
— puente himalayo 
— caballos 
— remo? 
—Jabato? 

Peor prueba: 
— esquí (subida y bajada). 

Los vehículos todo-terreno eran «Ja
batos» de la casa Peugeot (turbo-die
sel). 

Componentes: 
Ion Mikel Arana, 
losu Arana y 
Mila Odriozola. 

PYRENAICA - 305 
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REUNIÓN DE 
LA COMUNIDAD DE TRABAJO 
DE LOS PIRINEOS 

Los días 5 y 6 de mayo se ha ce
lebrado en Camprodón (Gerona) 
la 7.a reunión de esta unión moral 
y física de todas las regiones pire
naicas con el fin de estudiar los 
trbajos de las comisiones ya crea
das de Comunicaciones, Turismo, 
Cartografía, Medio Ambiente y 
Cultura, así como las propuestas 
que se han hecho en la Asamblea 
General. Se ha aprobado el regla
mento de funcionamiento, se ha 
creado la Comisión de Economía 
de Montaña y se ha traspasado la 
presidencia por dos años de la 
Autonomía Catalana a la Vasca, 
por lo que a partir de ahora será el 
Lehendakari su Presidente, cele
brándose las próximas reuniones, 
aproximadamente cada medio 
año, en el País Vasco. 

En estas reuniones se aprovecha 
para crear un ambiente Pirenaico 
único, por encima de regionalis
mos, haciendo la frontera natural 
permeable; así el Pirineo será una 
oferta única al resto del mundo. 

Las Federaciones de montaña 
mantenemos nuestra presencia por 
los muchos intereses que en esta 
cadena montañosa tenemos. La 
Comisión de Cartografía se ha 

comprometido a colaborar con el 
IGN para que en el plazo de tres 
años tengamos un mapa 1:25.000 
que cubra todo el Pirineo. 

A través de los contactos mante
nidos en estas reuniones tenemos 
conocimiento de leyes como la 
protección de la montaña frente al 
uso de vehículos motorizados, que 
intentaremos se apliquen en nues
tra comunidad. 

Los senderos de pequeño y gran 
recorrido han sido estimados 
como una actividad de gran interés 
turístico y han merecido una co
municación específica en la asam
blea general. 

El Gobierno Vasco ha manifes
tado un gran interés por la conser
vación de! medio ambiente y sub
vencionará las actividades de 
aquellos clubes de montaña que le 
presenten proyectos de educación 
ambiental. 

Jesús de la Fuente 

II CARRERA DE 
ORIENTACIÓN DE LA EMF 

El bonito marco natural del Cir
cuito de Armentia, cerca de Gas-
teiz, fue el escenario elegido el do
mingo 23 de abril, para llevar a 
cabo la II Carrera de Orientción de 
la Federación Vasca de Montaña. 
La organización en esta segunda 
edición corrió a manos del Club de 
Montaña Gazteiz. 

El índice de participación fue de 
73, algo menor del previsto, debi
do a la persistente lluvia que azotó 

la llanada alavesa durante todo el 
fin de semana. Los participantes 
estuvieron divididos en las catego
rías de Iniciados y no iniciados, 
con 42 y 31 respectivamente, es
tribando únicamente la diferencia 
en la longitud del circuito. 

Aunque ya es del dominio públi
co nunca viene mal explicar que el 
Orienteering o carrera de orienta
ción, traducido literalmente, es un 
deporte nórdico de categoría olím
pica de reciente implantación en 
nusestro territorio. En él son im
portantes bazas la agudeza mental, 
las piernas y los pulmones, ya que 
el deportista debe localizar me
diante la brújula, el mapa y su in
tuición unos puntos en el terreno 
indicados en el plano, en el menor 
tiempo posible. 

Volviendo al tema de la carrera. 
el tiempo se alió con los valientes 
que desafiaron al frío y a la lluvia 
y pocos minutos antes de la salida 
del primer corredor, sobre las 10 de 
la mañana, amainó. El resto de los 
participantes fueron saliendo con 
un minuto de diferencia entre ellos 
y brújula en ristre y mirada preocu
pada, los sesudos deportistas reali
zaron los diferentes recorridos en 
función de su pericia. Como anéc
dota, un animoso socio Ganerantz 
de Portugalete, una vez finalizado 
su recorrido se reinscribió en la 
otra categoría. 

Las clasificaciones quedaron 
como sigue a continuación: 

Categoría iniciados hombres: 1. 
Julio Garde, de Zaragoza, y 2. Da
niel Cortés, de Bizkaia. Iniciados 

féminas: 1. Amparo Artundo. Blz-
kaia, y 2. Rosa Grande, de Zaragoza. 

No iniciados hombres: 1. Fran
cisco Vega, Blzkaia, y 2. Iñaki 
Gauna, Bizkaia. No Iniciados fémi
nas: 1. Cristina Martin, Burgos, y 
2. Begoña Aranzábal, Bizkaia. 

Premio a los socios participantes 
del Club de Montaña Gazteiz: 1, 
Bittor Fagúndez, y 2. José Ángel 
Martínez de Guereñu. 

Premio al socio más veterano: 
Rufino Palacín y al más joven: Da
niel García, con 1 7 meses. 

Cabe destacar que no se dieron 
premios en metálico, lo que realza 
el carácter netamente deportivo de 
los aficionados. En el transcurso 
de la misma estuvieron presentes 
el propio presidente del Club de 

SUBVENCIÓN A LAS EXPEDICIONES VASCAS EN 1988 

Expedición 

PERÚ 6.000 

PERÚ 88 

KANGCHENJUNGA 

KANGCHENJUNGA87 
Vasco-Americana 

YOSEMITE88 

PATAGONIA87 

ANNAPURNAI 

YALUNG KANG 

COMUNISMO Kresala 

COMUNISMO Morkaiko 

PUMORIZumaia 

CHO OYU Intern 

CAYESH 

YOSEMITE 

ANDES PERÚ 

LHOTSESHAR 

PAMIR-Comunismo 

PAMIR-Comunismo 

LAPONIA 

Escalada AMERICA 

Esc. Deport. C.G. 

PATAGÓN IA 88 

Territorio 

Bizkaia 

Bizkaia 

Biz.-Gip.-Arab. 

Gipuzkoa 

Bizk.-Gipuzk. 

Gipuzkoa 

Gipuzkoa 

Gipuzkoa 

Gipuzkoa 

Gipuzkoa 

Gipuzkoa 

Gipuzkoa 

Araba 

Araba 

Araba 

Nafarroa 

Nafarroa 

Nafarroa 

Nafarroa 

Nafarroa 

Nafarroa 

Gipuzkoa 

Federación 
Vasca 

100.000 

225.000 

400.000 

100.000 

100.000 

300.000 

400.000 

50.000 

125.000 

125.000 

75.000 

Renunciada 

2.000.000 

Federación 
Española 

350.000 

250.000 

250.000 

(And) 800.000 

950.000 

(Mad) 350.000 

350.000 

100.000 

3.400.000 

Federación 
Bizkaia 

70.000 

225.000 

350.000 

80.000 

725.000 

Federac. y 
Diputación 
Gipuzkoa 

600.000 

200.000 

50.000 

1 50.000 

400.000 

600.000 

50.000 

25.000 

25.000 

Renunciada 

2.100.000 

Federac. y 
Diputación 

Araba 

190.000 

70.000 

70.000 

70.000 

150.411 

400.000 

Diputación 
Nafarroa 

143.411 

145.508 

140.600 

138.735 

718.665 

Gobierno 
Vasco 

3.000.000 

150.411 

3.000.000 

Total 

170.000 

450.000 

1.890.000 

550.000 

750.000 

750.000 

1.600.000 

4.550.000 

175.000 

150.000 

450.000 

— 
70.000 

70.000 

70.000 

350.000 

SI 

143.411 

145.508 

140.600 

138.735 

100.000 

12.343.665 

Objetivo 
alcanzado 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
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Montaña Gazteiz, Jesús María 
Melgosa y el responsable de este 
deporte dentro de la Federación 
Vasca de Montaña. Jesús de la 
Fuente, quien tomó parte activa en 
la prueba. 

Borja Muñoyerro 

TELEFONO EN GORBEA 

Ante los diversos accidentes 
ocurridos en Gorbea y dado que el 
Departamento de Interior del Go
bierno Vasco no acababa de ins
talar en el refugio de Arraba, la 
emisora prometida, la Federación 
Blzkaina de Montaña ha decidido 
dotar a este refugio de un teléfono 
para cubrir las posibles emergen
cias. El citado teléfono lleva ya 
funcionando desde el mes de 
mayo y servirá, los viernes y sába
dos, para poder hacer reservas para 
pernoctar en el refugio. Su número 
es: 908-1 70-387 

BERRIAK 

MARCHA ESTATAL 
DE VETERANOS 

Bajo la organización de la So
ciedad Izadizaleak, la localidad 
guipuzcoana de Legazpla será es
cenarlo los días 14 y 1 5 de octubre 
de la XVI Asamblea y Marcha Esta
tal de Montañeros veteranos. 

La Marcha tendrá lugar el día 1 5 
con salida a las 7 h. El itinerario 

será: Legazpia-Arraseta-Atagoitl-
Santa Marina-Otaño-Korta-Anaundi-
Motxorro-Legazpla. La duración 
aproximada será de 4 a 5 horas. 
Podrán participar montañeros/as 
de más de 40 años. 

Esta actividad cuenta con el pa
trocinio de la E.M.F., F.E.M., Go
bierno Vasco, Diputación de Gi-
puzkoa y Ayto. de Legazpia. 

Para más información e inscrip
ciones dirigirse a: 

Sociedad Izadizaleak 
Patricio Echeverría, s/n. 
Tfno. (943) 7311 68 
Legazpia (Gipuzkoa) 

CAMPAMENTO ESTATAL 
DE MONTAÑA 

La Vega de Riotuerto, en el ma
cizo de Ublña, será escenario del 
Campamento Estatal de Montaña 
de la F.E.M., que en esta ocasión 
cambia de fechas, ya que será del 
1 3 al 20 de agosto. La organiza
ción correrá a cargo de la Federa
ción Asturiana de Montañismo. 

Para más información escribir al 
Apartado 1.572 - 33080 Oviedo o 
llamar al tfno. (985) 21 1099. 

LlBURUAK 

MANUAL DE ORIENTACIÓN 

Se trata de un nuevo libro de 
aproximación elemental al fasci
nante mundo de los mapas y la 
brújula. 

Nos ofrece una visión sinóptica 
de la orientación dirigido a aventu
reros, excursionistas, montañeros, 
viajeros y navegantes. También In
cluye un capítulo sobre las carreras 
de orientación, dos apéndices con 
direcciones un poco desfasadas y 
un pequeño diccionario de los tér
minos empleados. 

Los libros sobre orientación, por 
abarcar una materia muy amplia, 
no suelen ser fundamentales, sino 
que se complementan unos a 
otros, y lo que un autor no ha sabi
do dejar claro, otro lo consigue, 
pero siempre queda algún tema 

Peña Ubiña Pequeña, la 
cumbre más característica 

de los Puertos de Riotuerto. 

que te sabe a poco y necesitas 
consul tar lo en ot ro lugar. 

Este autor quiere ayudarnos a 
que aprendamos a leer t oda la In 
fo rmac ión conten ida en los mapas 
y a ut i l izar los con la brúju la. 

Percy W. Blandford 

MANUAL DE 
ORIENTACIÓN 

Uso de mapas y brújulas 
para aventureros, 

excursionistas, montañeros 
y navegantes 

Dedica un capí tu lo a las cartas-
náut icas, que sólo pretende ser 
una in t roducc ión al tema. Qu ien 
quiera conocer la navegación en 
plena mar deberá consul tar l ibros 
especial izados. 

AITZALEKU 
• • — . - • 

El capítulo dedicado a cómo 
orientarse con un mapa de carrete
ras o con un mapa urbano, puede 
resultar conocido para una gran 
mayoría de los lectores. 

En resumen, es un libro más bien 
sencillo, destinado a un público no 
especializado, que utiliza ejem
plos, gráficos y algunas fotogra
fías. 

Ficha técnica: Título: Manual de 
Orientación. Autor: Perey W. 
Blandford. Edita: Martínez Roca, 
S.A. en su colección Guías Prácti
cas, 1989. Título original en USA: 
Maps and Compasses: A User's 
Handbook, 1 984. Traducción: Ca
talina Ginart. Formato: 21.5 x 14,5 
cm. Páginas: 306. Encuadema
ción: Rústica con solapas. 

Jesús de la Fuente 

<?9 POLIDEPORTIVO 

GUIA DE ESCALADA 
DE LA ÑORA 

El Patronato Deportivo Munici
pal del Ayuntamiento de Gljón ha 
publicado un pequeño folleto de 
12 páginas, en el que se recogen 
26 vías de escaladas en los blo
ques del Valle de La Ñora. Estos 
folletos se reparten gratuitamente 
en las oficinas municipales del ci
tado Ayuntamiento. 
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Deportes 
Kirolak 

Notesta 
DONDE EMPIEZAN TUS AVENTURAS 

Marcas Exclusivas: 

EDELWEISS- KASTINGER LOWE 
L A T O K - STUBAI - HELLY HANSEN 

CASSIN - LA S P O R T I V A - KRUNDEL 

NORESTA - c/Ramón María de Lili, 2 - Tfno. 29 35 20 
DOIMOSTIA - SAN SEBASTIAN 

EDELWEISS - KASTINGER - LOWE 
L A T O K - S T U B A I - H E L L Y HANSEN 

CASSIN - LA S P O R T I V A - KRUNDEL 

LIBRERÍA ESPECIALIZADA 
ENVIAJES, MONTAÑA 
Y CARTOGRAFÍA. 
VENTAS POR CORREO. 
PIDE NUESTRO CATALOGO 

Navarrería, 20 PAMPLONA- IRUINEA Tfno. (948) 222529 

MATERIAL DE CAMPING, 
TREKKING, ESCALADA Y SKY 

C/. Easo, 9 - 20006 SAN SEBASTIAN - Tfno. 943-42 22 91 

TIEMPO LIBRE Y 
DEPORTE EN GENERAL 

C/. Echaíde, 5 - 20009 SAN SEBASTIAN - Tfno. 943-42 39 52 

DONDE EMPIEZAN TUS AVENTURAS 

Marcas Exclusivas: 

E D E L W E I S S - K A S T I N G E R - L O W E 
L A T O K - S T U B A I - H E L L Y HANSEN 

CASSIN - LA S P O R T I V A - KRUNDEL 

NORESTA - Pl. Músico Arambarri, 2 - Tfno. 411 85 34 
BILBO BILBAO 

totra© 
x 

mendia eta kirolak 

Luis Power, 7 
Tlf. 447 91 49 

DEUSTUA 

Notesta 
DONDE EMPIEZAN TUS AVENTURAS 

Marcas Exclusivas: 

E D E L W E I S S - KASTINGER - LOWE 
L A T O K - S T U B A I - HELLY HANSEN 

CASSIN - LA S P O R T I V A - KRUNDEL 

NORESTA Plaza Nueva, 3 Tfno. 23 05 57 
V I T O R I A - G A S T E I Z 

Librerías 
Liburudendak 

Tenemos 50 ejemplares de 
Montes de Euskalerri-2 

P.V.P. 900ptas. 
si te interesan Mámanos 

PYRENAICA-Tfno. (94) 444 55 45 

c /Mayor , 1 
20003 D0N0STIA - S. SEBASTIAN 

Tfno. (943)42 63 77 
Especialidad en cartografía 
de montaña y en general 
Libros y guías de viajes 
Guías y libros de montaña 

LIBRERÍA 
PAPELERÍA 

Mapas y Guias Nacionales 
e Internacionales 

Autonomía, 76 - Tfno. 441 50 85 

LA TIENDA 
VERDE 

LA TIENDA DE LA CARTOGRAFÍA 

librería especializada 
en mapas revistas y 
guías de montaña 

espeleología, fauna 
y turismo 

SOLICITE CATALOGO 

Maudes, 38 • Tfnos. 233 07 91 / 223 64 54 



Las marcas líderes 
FRAIMCITAL 
PYRÉWEX 
GALIBIER 

DYIMAFIT 
S I M O N D 
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 

TREKKINGS 
Valle de Ladakh en el Tibet indio 
Hindukush y Karakorum en Pakistán 

En el Himalaya de Nepal: 
Annapurnas 
Everest 
Parque Chitwan 
Descenso del Río Trisuli 

OTROS VIAJES 

En velero por Holanda, Jordania y Egipto, Estados 
Unidos de Costa a Costa, Kenia, Kenia y Tanzania, 
Costa Este de Estados Unidos y Canadá, Senegal y 
Mali, Perú, Siria y Jordania, Grecia... 

Consúltanos cualquier otro proyecto que tengas. 

- ¿ * - ¿ Rodríguez San Pedro, 2 - Tels. 445 11 45 - 59 62 - MADRID 

¡ ¡ ¡S : i ¡ Ronda de Sant Pere, 11 - 6° - 3 a - Tei. 302 50 81 - BARCELONA 

Ledesma, 7-1.° izda. - Tel. 424 22 15 - BILBAO 
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Enfre fú y la montaña, 
^m*4w:M0k^¿&& 

W^* 
rondasport 

DON0ÍT1A-SAN SEUCTUH 

Organizamos salidas durante todo el año, en las 
que podrás practicar cualquier actividad montañera. 
VEN A VERNOS. Disfrutarás de la montaña sin ningún tropiezo. 

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

TÉCNICA RESISTENCIA COMODIDAD 

GRIFF 
LEOPARDO 

Lamerá, ^acolr 
CONSEIUER TECHtliaUC 

CALZADOS BESTARD, S. A. C/. JOAN CARLES I, 40-A. TEL. (971) 51 40 44. TELEX: 69854 BOTAS. FAX. NAC. 971-51 44 14. 07360 LLOSETA (MALLORCA) - ESPAÑA. 

PULSIÓN 



ALQUILAMOS 
TALADRO 

1.200 ptas. día 
2.400 ptas. fin de semana 

la casa de la montaña 

mendiko PF1 
etxea 

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

"Al filo de lo imposible" 

S I piensas que tu aven
tura está AL FILO 
DE LO IMPOSIBLE, 

escríbenos (en no más de un 
folio) contándonos tu pro
yecto: objetivo, lugar, dura
ción, número de personas, 
etc. 

l i W í s Programa «Al f i lo de lo imposible» 
c/Emisora, s/n. Dpcho. A-114 
28023 MADRID 



Plan on bat baduzu gogoan 
—kontutan izan Kutxa.^ 

Si quieres un buen plan 
«cuenta con la Caja. 

Para que encuentres el Plan a tu 
medida, sólo tienes que decidir cuál o 
cuáles te convienen más. 

Para que en el futuro, las cosas 
salgan como tú las hayas previsto. 

Como tú quieres. 

PLAN DE PENSIONES: 

Rentable, desgravable y a tu medi
da. Es dinero con futuro. 

PLAN DE AHORRO ASEGURADO: 

Muy interesante y desgravable. Es 
dinero que crece seguro. 

PLAN DE AHORRO: 

Un interés grande para un ahorro 
pequeño. Es, poco a poco, dinero que 
va a más. 

Zure neurriko Plana aurki dezazun, zein edo zeintzu diren zuri ho-
bekien datozkizunak aukeratu besterik ez duzu. 

Etorkizunean, gauzak zuk aurrikusi bezala gerta daitezen. 
Zuk nahi duzun bezala. 

-- PENTSIO-PLANA: 

dirua. 
Errentagarria, zergaringarria eta zure neurrikoa. Etorkizuna duen 

A URREZKI-PLAN ASEGURA TU A: 
Oso interesgarria eta zergaringarria. Seguru hazten den dirua. 

ínteres handia aurrezki txikiarentzat. Piskanaka gehiagotzen den di
rua da. 

AURREZKI-KUTXA ^T>\ 



EKINTZAK 
PIRAGUAS: Fines de semana y semana 

BICIS DE MONTE: Alquiler y salidas 
fin de semana 

DESCENSO DE CAÑONES: 
Belagoa, Guara y Eskuain 
Fin de semana y semana. 

CABALLOS: 
De semana: Ruta por Navarra 

Ruta por el Pirineo 
Camino de Santiago 

De dos horas a 4 días por el valle de Etxauri 
ESPELEOLOGÍA: Cursillos y salidas. 
ALA DELTA: Cursillos 
PARAPENTE: Cursillos 
SENDERISMO: Del V. Lizara a V. Belagoa 

En invierno esquí de travesía y esquí de fondo. 

COLECTiVO 
CULO 

tNQUIETo» 
Navarrería 20 bajo 
948 - 22 25 29 
Pamplona- Iruña. 

BIDAIAK 

HOGGAR: 
En Octubre y en Noviembre, 

otra forma de ver el macizo argelii 

VELEROS: 

Por el Mediterráneo, Baleares y Costa Esmeralda 

P o r ^ a n S U o ^ ^ 

UrSillos«eZelbüCe° 
reí sol. 

&.A-T. -1262 

Y EN EXCLUSIVA PARA NAVARRA, 43 viajes de aventura por 
África, organizados por GUERBA EXPEDITION. 

(Más de 15 años de experiencia) 49 viajes de trekking 
por América, organizados por SUNTREK 

Y una amplia gama de ofertas-aventuras. 

EZIN EGON 
KOLEKTIBOA 
Nabarreria kalea, 

20 behean 
948 - 22 25 29 - IRUÑA 

R E F U G I O G A B A R D I T O (1.440 m.) 
Echo (Huesca) 

02A 

GABARRO 

A JACA 

Kuf^CA 

• Servicio de bar, desayunos, comidas y cenas. 
• Carretera asfaltada con quitanieves. 
• Ascensiones a Bisaurin (2.670 m.), Agüerri, Secus.. 
• Travesías a Estañes, Oza, Candanchú, Aragüés. 
• Pistas de esquí de fondo acondicionadas con 

máquina pisanieves. 
• Cursillos de semana y fin de semana 

de esquí de fondo y travesía. 
• Alquiler de equipos de esquí. 

Información y reservas: 
LIBRERÍA MUGA - Tfno. (948) 222529 

BROAD PEAK 
8.04? 

Expedic ión al KARAKORUM (Pak is tán) 
en 1.990, ab ier ta a cordadas y g r u p o s 
ya fo rmados . 

COSTE P A R T I C I P A C I Ó N . . . 660.000 p ts . 

Permiso, a v i ó n , carga aerea, hote les, 
t r a n s p o r t e s , aduana. Of ic ia l de Enlace, 
po r teadores , al imentación y t iendas en 
marcha de aproximación y Campo Base, 
emisoras, e tc . 

SOLO TIENES QUE LLEVAR TU EQUIPO 
Y LA AL IMENTACIÓN DE A L T U R A . 

.Grtkttv EXgi^ZcMfctM de IMüefo-, 
c/ Cava l le rs ,21 
46 001 VALENCIA 

t e l . 96.331 16 43 
de 18'00 a 21'00 h. 



Si quieres que tu mensaje llegue directamente 
a los montañeros... 

ANUNCÍATE EN PYRENAICA 
Pyrenaica la 
reciben en sus 
domicilios los 
montañeros de 
más de 500 
localidades del 
Estado. Llegamos 
a las siguientes 
poblaciones: 

" ALICANTE 
ALBATERA 
ALCOY 
ALICANTE 
BENISSA 
CALPE 
CREVILLENTE 
ELCAMPELLO 
ELDA 
IBI 
LAVILAJOIOSA 
PEDREGUER 
PETREL 
SAN JUAN 

** ALMERÍA 
ALMERÍA 

** ARABA 
AIALA 
ALBENIZ 
AMURRIO 
ARAIA 
ARAMAIO 
ARCENIEGA 
ARKAUTE 
BARAMBIO 
GAMARRA MAYOR 
LA BRAZA 
LARRIMBE 
LLODIO 
MURGA 
NANCLARES DE 
LA OCA 
OCARIZ 
OYON 
PEÑACERRADA 
QUEJANA 
RESPALDIZA 
SALVATIERRA 
SANTA CRUZ DE 
CAMPEZO 
VITORIA-GASTEIZ 

" ASTURIAS 
AVILES 
BLIMEA 
CANGAS DEONIS 
GIJON 
INFIESTO 
LLANARES 
OVIEDO 
POLADELAVIANA 
POLA DE LENA 
TURÓN 

** AVILA 
ARENAS DE SAN 
PEDRO 
AVILA 

** BADAJOZ 
BADAJOZ 

" BALEARES 
INCA 
LLOSETA 
PALMA DE 
MALLORCA 

** BARCELONA 
ABRERA 
BADALONA 
BARCELONA 

CARDONA 
CASTELLAR DEL 
VALLES 
COLLBATO 
CORNELLADE 
LLOBREGAT 
ELPRATDE 
LLOBREGAT 
ESPARRAGUERA 
GAVA 
GRANOLLERS 
IGUALADA 
LA RÁPITA 
L'HOSPITALET 
MANLLEN 
MARTORELL 
MATADEPERA 
MATARO 
MOLINSDEREI 
MOLLET DEL VALLES 
NAVARCLES 
POLINYA 
RIPOLLET 
RUBÍ 
SABADELL 
SAN VICENTDE 
HORTS 
SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 
SANT PERE DE 
TORELLO 
SITGES 
TERRASSA 
VIC 
VILLAFRANCA DEL 
PENEDES 

** BIZKAIA 
ABADIÑO 
ABANTO-ZIERBANA 
ALGORTA 
ALONSOTEGI 
AMOREBIETA 
AMOROTO 
ARAKALDO 
ARANGUREN 
AREATZA 
AREETA 
ARRAZÓLA 
ARRIGORRIAGA 
ATXONDO 
BAKIO 
BALMASEDA 
BARAKALDO 
BASAURI 
BEDIA 
BERANGO 
BERMEO 
BERRIATUA 
BERRIZ 
BILBAO 
BUSTURIA 
CASTILLO ELEJABEITIA 
DERIO 
DIMA 
DURANGO 
ELORRIO 
ERANDIO 
ERMUA 
ERRIGOITI 
ETXEBARRIA 
FORUA 
GALDAKAO 
GALLARTA 
GAMIZ-FIKA 
G ATI KA 
GAUTEGUIZDE 
ARTEAGA 
GERNIKA 
GORDEXOLA 
GÜEÑES 
IBARRANGUELUA 
IGORRE 
ISPASTER 
LA CUADRA 
LAMIAKO 

LARRABASTERRA 
LARRABETZU 
LAS CARRERAS 
LAUKIZ 
LEIOA 
LEKEITIO 
LEMOA 
LEMONIZ 
LEZAMA 
LOIU 
MALLABIA 
MANARÍA 
MARKINA 
MUNDAKA 
MUNGIA 
MUSKIZ 
MUXIKA 
ONDARROA 
ORDUÑA 
OROZKO 
ORTUELLA 
OTXANDIO 
PORTUGALETE 
SANFUENTES 
SANTURTZI 
SESTAO 
SODUPE 
SON DI KA 
SOPELANA 
SUKARRIETA 
UBIDEA 
UGAO-MIRABALLES 
URDULIZ 
URKIOLA 
VALLE DETRAPAGA 
ZALDIBAR 
ZALLA 
ZAMUDIO 
ZARAMILLO 
ZARATAMO 
ZEANURI 
ZEBERIO 

** BURGOS 
BURGOS 
MIRANDA DE EBRO 
PEDROSA DE 
VALDELUCIOS 
PINEDA DE 
LA SIERRA 

** CACERES 
CACERES 

** CÁDIZ 
JEREZ DE 
LA FRONTERA 
PUERTO DE 
SANTAMARÍA 

** CANTABRIA 
ASTILLERO 
CASTRO URDÍALES 
COBRECES 
LAREDO 
POTES 
SANTANDER 
TORRELAVEGA 

** CASTELLÓN 
CENICARLO 
CASTELLÓN DE 
LA PLANA 
SEGORBE 
VILLA REAL 
VILLAFRANCA DEL 
CID 

" CIUDAD REAL 
MANZANARES 

** A C O R U Ñ A 
A CORUÑA 
EL FERROL 

** GIPUZKOA 
AGINAGA 
AIA 
AIZARNA 
ALEGIA 
ALTZO 
ALZA 
ALZAGA 
ALZÓLA 
AMEZKETA 
ANDOAIN 
ANOETA 
ANTZUOLA 
ARAMA 
ARETXABALETA 
ARRÁSATE 
ASTEASU 
ASTIGARRAGA 
ATAUN 
AZKOITIA 
AZPEITIA 
BEASAIN 
BELAUNTZA 
BERASTEGI 
BERGARA 
BERROBI 
BILLABONA 
DEBA 
DONOSTIA 
EIBAR 
ELDUA 
ELDUAIEN 
ELGETA 
ELGOIBAR 
EREÑOZU 
ESKORIATZA 
EZKIOGA 
EZKIO-ITXASO 
GABIRIA 
GAINZA 
GAZTELU 
GETARIA 
GOIZUETA 
HERNANI 
HONDARRIBIA 
IBARRA 
IDIAZABAL 
IKAZTEGIETA 
IRUN 
IRURA 
ITSASONDO 
ITZIAR 
LAR RAÚL 
LASARTE 
LAZKAO 
LEABURU-TXARAMA 
LEGAZPIA 
LEGORRETA 
LEZO 
LIZARTZA 
LO YO LA 
MENDARO 
MUTRIKU 
OIARTZUN 
OÑATI 
ORDIZIA 
ORIO 
ORMAIZTEGI 
PASAI ANTXO 
PASAI DO NI BAÑE 
PASAI SAN PEDRO 
RENTERÍA 
SATURRARAN 
SEGURA 
SORALUZE 
TQLOSA 
URNIETA 
URRESTILLA 
URRETXU 
USURBIL 
ZALDIBIA 
ZARAUTZ 
ZEGAMA 
ZESTOA 
ZIZURKIL 
ZUMAIA 
ZUMARRAGA 

** GIRONA 
CASSADELASELVA 
FIGUERES 
GIRONA 
LAJONQUERA 
OLOT 
RIBES DE FRESSER 
RIPOLL 
SAN ESTEBAN PAS 
SANTA COLOMA DE 
FARÑES 
SANTA PAU 

" GRAN CANARIA 
ARUCAS 
LAS PALMAS 

** GRANADA 
GRANADA 

" GUADALAJARA 
GUADALAJARA 

** HUELVA 
ISLA CRISTINA 

** HUESCA 
AYERBE 
BARBASTRO 
CANFRANC 
HOZ DE JACA 
HUESCA 
JACA 
JASA 
MONZÓN 
PANTICOSA 
SABIÑANIGO 

** LEÓN 
LEÓN 
PONFERRADA 
TROBAJO DEL 
CAMINO 

** LUGO 
LUGO 

** LLEIDA 
LASEU D'URGELL 
LLEIDA 
TARREGA 

"* MADRID 
ALCORCON 
BOADILLA DEL 
MONTE 
COLMENAREJO 
GETAFE 
LAS ROZAS 
MADRID 
MAJADAHONDA 

*« MALAGA 
FUENGIROLA 
MALAGA 
SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA 

" MURCIA 
CARTAGENA 
EL PALMAR 
MURCIA 

** NAFARROA 
AIZOAIN 
ALSASUA 
ALZUZA 
ANCIN 
ANSOAIN 
AOIZ 
ARAÑO 
ARAZURI 
ARBIZU 
ARELLANO 
ARIZCUN 

ARRE 
ASTIZ 
BACAICOA 
BARAÑAIN 
BELZUNCE 
BERASOAIN 
BERIAIN 
BERRIOPLANO 
BETELU 
BERRIOZAR 
BIURRUN 
BURLADA 
CABAÑILLAS 
CASCANTE 
CIZUR MAYOR 
ECHALAR 
ECHARRI-ARANAZ 
ECHAURI 
ELIZONDO 
ENERIZ 
ESLAVA 
ESPINAL 
ESTELLA 
EZCAROZ 
FALCES 
FUSTIÑANA 
GARDE 
GARZAIN 
GORRITI 
HUARTE-PAMPLONA 
IABAR 
IBIRICU 
IDOCIN-IBARGOITI 
IDOI 
IRURITA 
IRURZUN 
ISABA 
ITURMENDI 
IZAGA 
JAURRIETA 
LACUNZA 
LATASA 
LECUMBERRI 
LEIZA 
LESACA 
LIEDENA 
LIZARRAGA-BENGOA 
LIZASO 
LOS ARCOS 
LUMBIER 
MENDILLORRI 
MURCHANTE 
MURIETA 
MURUZABAL 
MUTILBA BAJA 
NOAIN 
OBANOS 
OCHAGAVIA 
ODERIZ 
OLAZAGUTIA 
ORONOZ-MUGAIRE 
PAMPLONA 
RIBAFORADA 
RONCAL 
SADA 
SAGASETA 
SAN ADRIÁN 
SANGÜESA 
SANTESTEBAN 
SARASA 
SUMBILLA 
TA FALLA 
TU DÉLA 
URDIAIN 
URETA-MEZKIRIZ 
URROZ VILLA 
URZAINQUI 
UZTARROZ 
UZTEGI 
VALLE ESTERIBAR 
VERA DE BIDASOA 
VIANA 
VILLANUEVA 
VILLA VA 
ZUDAIRE 
ZUFIA 

** OURENSE 
OURENSE 

*• PALENCIA 
BARRUELO DE 
SANTULLAN 
CERVERADE 
PISUERGA 
MUGAZ DE PISUERGA 
OSORNO 
PALENCIA 
QUINTANAS DE 
HORMIGUERA 
VIDRIEROS 

" PONTEVEDRA 
BOUZAS 
PONTEVEDRA 
VIGO 

** RIOJA 
ALBERITE 
ALCANADRE 
CALAHORRA 
FUENMAYOR 
HARO 
LOGROÑO 
STO. DOMINGO DE 
LA CALZADA 

** SALAMANCA 
SALAMANCA 

'* SEGOVIA 
BOCEGUILLAS 
SEGOVIA 

** SEVILLA 
SEVILLA 

** SORIA 
SORIA 

** TARRAGONA 
LAB IRA 

REUS 
TARRAGONA 
ULLDE MOLINS 
VALLS 
VENDRELL 

** TENERIFE 
SANTA CRUZ 

** TERUEL 
ALCAÑIZ 

** TOLEDO 
OROPESA 

** VALENCIA 
. ALCIBAR 

BENETUSSER 
GANDÍA 
L'ELIANA 
ONTINYENT 
VALENCIA 
XATIVA 

** VALLADOLID 
PEÑAFIEL 
VALLADOLID 

** ZARAGOZA 
DAROCA 
LOS FALLOS 
ZARAGOZA 

y a otras 50 
localidades de 
20 países 



Tiendas modelo l'lgloo 

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

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

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

N y t o n p 

E! tejido de nybn del techo, no se deforma, y permite que el 
plateado se adhiera perfectamente al mismo 

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

Temperatura 
En mitad de la tienda 
Bajo el techo 

Con plateado 
+ 25"C 
+ 26°C 

+ 32 °C 
+ 38 °C 

V 

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

Todas las tiendas son de doble pared 
(Tiendas thermo) © 

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

húmedo y no envejece 
con los rayos ultravioletas del sol 

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

Tapia del suelo en © 
lona de nylon doblemente 
endurecida siempre 
cosida en forma de cubeta 

Clavijas en podester 
muy ligeras! máxima tuerza 
con un mimmo peso 

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

© Dobles costuras con hilo especial. ~ 

Un número de puntos de anclaje 
(D para la estabilización de la 

tienda en caso de vientos fuertes. 

©Cerraduras con cremalleras de nylon, 
solidas y flexibles. 

Boiátatién la parte baja de la tienda que 
ayudaría un pequeño orden interior. 

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

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

PLAZA NUEVA, 10-1.° 
Tfnos.: (94)4169016/17 

4, 48005 BILBAO 
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