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La calidad es..., 
LA MONTAÑA 

LA NATURALEZA 

Calidad te 
ofrecemos en: 
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ALPINISTE 
La Leyenda 

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. ^m 
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Espedizio eta espedizioak \ 
ZKEN urteotan alpinismoa ikuspuntu askotatik nabari aldatu bada ere, berrikuntza nabarmenena txango-a/orrean 

gertatu da. 

Historia berria dugu honako hau. Ez dezagun ahaztu aurreneko zortzimilakoa duela 40 urte eskas igo zela (An-
napurna, 1950) eta 10 urte baino ez direla euskaldunok lehen aldiz zortzimilako baten gailurrean oinatza utzi zutela (Daulaghiri 
1979). Bitarte labur horretan eta gure herriari dagokionez. aurrerakuntza azkarra izan da oso: dagoeneko 14 zortzimilakoetarik 
9 igo dirá, honek bere baitan dakarrela Euskal Herriko 28 mendizale goreneko gainetan bertaratzea. laz, alegia, dotzena bat 
espedizio izan ziren Asiako mendilerro haundietan eta beste hamabiko bat Hegoameriketako Andesetako hainbat lekutan. 

Horrez gero Pyrenaicaren ale honetan. pasa den udan arrakasta izan zuten bi espedizioren berri ematen dizuegu, Himala-
ya eta Karakorum-era egindakoak hain zuzen ere. Eta horrela egiteari egoki deritzogu zenbait arrazoi kontutan harturik. Lehe-
nengo eta behin, gaia interesgarria delako. Joan den urtean burutu genuen inkestaren arabera (Pyrenaica, 155 zkia), gure 
mendizaleen artean %58, hau da, 7.000 lagun baino gehiago, txangoren batetan esku hartzeko prest azaldu ginen. Horrezaz 
gain, atsegin zaigu geure buruari noizean behin gogoratzea Pyrenaicaren helburuetariko bat gure alpinismoaren bilakaeran le-
kuko izatea dela. Eta horri jarraiki, argi dago txangolariak kirol honen elitea direla, horren ondorioz, hots, eliteen irudiaren eragi-
nagatik, ¡endearentzako erakargarri bihurtzen delarik. 

Baina ez diezaiogun adarra sor gure buruari. Bere adierazpideen ugaritasuna dela eta, espedizioaren zernolakoa zabalduz 
Joan da jatorrizko esanahia galdu arte. Atzerriko adibide bat hartzen badugu, Britaina Haundikoa esaterako, ohartu egingo gara 
1990. urtean 500 espedizio baino gehiago aterako direla bere unibertsitateetatik. Espedizio-talde horiek 5 kidek baña osatzen 
dituzte eta prest agertzen dirá hiru hilabetetan lur osoan zehar bidaiak egiteko «abentura eta aurkikuntza zientifikonen bila. Bai 
baldintza ezberdinak gaurkoak eta duela 20 urtetakoak, Everesterako «Tximist» espedizioa prestatzen hasi ginenean! Labur 
esanda, gaur egun zortzimilako bat egin ahal izateko 600.000 pezeta, hilabeteko oporrak, gorputzaren a/detik goiarekiko eran-
tzun egokia... eta, momentua heltzerakoan, suerte ona eguraldiarekin besterik ez da behar. 

Halere, mendi altuenetako zailtasunei desafioa egiteko konpromezua ez dator bat, egun behintzat. gure artean antolatzen 
diren espedizio-kopuruarekin, % 70ean herri-erakundeek ordaindutakoak. Ez dira ohizkoak 89an Makalu-ko Espoloira edo 90ean 
Everesten hegomendebaldeko aldera egindako projektuak bezalakoak. Horretantxe ahalegindu eta hurbiletik jarraitzea mereziko 
luke, bai horixel Ea nola bilatzen dituzten irtenbideak gehiegizko egoera baten aurrean, kontutan sarturik orain arte saiaturiko 
hamairu biderretatik bietan besterik ez dela lortu helburua, eta horretan ere, tamalez, hainbat hi/dako izan direla ordezko. 

Expediciones y expediciones 
S I ha habido muchos aspectos del alpinismo que han sufrido cambios signif icativos en los últ imos años, 

quizá el más llamativo de todos ellos ha ocurrido en el campo de las expediciones. 
Es ésta una historia muy reciente. No olvidemos que el primer ochomil se ascendió hace apenas 

40 años (Annapurna, 1950) y que sólo hace 10 años que los vascos llegaron por primera vez a la cumbre de un 
ochomil (Daulaghiri, 1979). En este corto intervalo, y ciñéndonosa nuestro país, la progresión ha sido muy rápi
da: se han ascendido ya a 9 de los 14 ochomiles principales con lo que un to ta l de 28 montañeros vascos han 
estado en las distintas puntas más altas. El año pasado hubo una docena de expediciones vascas en las grandes 
cordilleras de Asia y otra docena de ellas fueron a los distintos Andes sudamericanos. 

Así que en este número de Pyrenaica reproducimos dos expediciones exitosas del verano pasado, una 
al Himalaya y otra al Karakorum. Y lo hacemos así por varias razones. En primer lugar, porque el tema interesa. 
Como reflejaba la encuesta que lanzamos el año pasado (Pyrenaica n.° 155) el 58% de nuestros montañeros, 
más de 7.000 personas, estamos dispuestos a apuntarnos a una expedición. Además, y de vez en cuando nos 
gusta repetírnoslo a nosotros mismos, uno de los objetivos de Pyrenaica es el de ser un testigo de la historia 
de nuestro alpinismo. Y los expedicionarios vienen a ser quizá la élite más aceptada entre los practicantes de 
nuestro deporte, con el consiguiente efecto positivo de arrastre que la imagen de las élites comporta. 

Pero tampoco nos engañemos. Por su propia mult ipl icación, el concepto de expedición se ha ido amplian
do hasta l legara perder su contenido original. Por tomar un ejemplo de fuera, en 1990 saldrán más de 500 expe
diciones sólo de las universidades británicas, con un perfi l t ipo de 5 miembros para viajar tres meses por las 
distintas partes del globo, en busca de «la aventura y el descubrimiento científ ico». ¡Qué diferentes son los 
condicionantes de ahora y de hace 20 años cuando empezábamos a preparar la expedición Tximist al Everest! 
Simplif icando mucho el ejemplo, el ir a hacer un ochomil hoy en día puede ser cuestión de 600.000 pesetas, 
un mes de vacaciones, una respuesta orgánica favorable a la altura... y buena suerte con el t iempo cuando lle
gue el momento. 

Sin embargo, la busca de compromisos de dif icultad en las montañas más grandes no se corresponde, 
por lo menos todavía, con el número de expediciones que se montan —y en el 70% de los casos se financian 
públicamente— entre nosotros. Son excepcionales los proyectos como el del 89 al Espolón del Makalu o el del 
90 a la Cara SW del Everest. Ese sí que será verdaderamente un empeño que merecerá la pena seguir muy de 
cerca, para verles intentar solucionar un problema extremo, que hasta ahora sólo se ha resuelto dos de las trece 
veces que se ha intentado, y eso pagando un precio muy fuerte en términos de vidas humanas. 
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El NUN, 7.135 m. 
en el Himalaya de la India 

JUANFER AZCONA 

"Mira, 
mira Cachemira" 

£1 SI es como nos 
MJm saludan los 

habitantes de 
Srinagar cuando nos oyen 
hablar castellano. Como los 
buenos comerciantes de 
todo el mundo saben cuatro 
palabras del idioma de todos 
sus potenciales clientes. 
Siempre quieren venderte 
algo. 

Niña musulmana. 
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Chikaras 
en Srinagar. 

El Estado indio de Cachemira se encuen
tra en el extremo norte del país, en la fronte
ra con China y Pakistán. Está formado por 
varias zonas geográfica, climática y etno
gráficamente muy distintas: 

— El valle de Cachemira, propiamente di
cho, situado en las colinas al oeste del Hi-
malaya y a una altura media de 1.500 m., es 
una región montañosa, muy verde, con mu
chos bosques y algunos lagos. Le han lla
mado «la Suiza india», y es cierto. Recuerda 
muchas veces al paisaje alpino. El clima en 
verano es templado y húmedo. Aquí se en
cuentra la capital: Srinagar. Es una ciudad 
construida a orillas del lago Dal, o mejor di
cho, sobre él, pues la mayor parte de sus 
600.000 habitantes viven en casas flotantes 
en los canales que rodean al lago. Es una 
ciudad muy turística, preparada para pasear 
a sus visitantes en sus chikaras, a modo de 
las góndolas de Venecia. La población es en 
su mayoría de religión musulmana. 

— El valle del Suru, o Baltistán indio. La 
población es de origen baltí como sus muy 
próximos vecinos de Skardu, ya en Pakis
tán. Son musulmanes chiítas, seguidores de 
Jomeini. En la cabecera de este valle se en
cuentra el macizo del Nun-Kun, en el que 
además de estas dos cimas que sobrepasan 
los 7.000 m., hay otras de 6.000 m. que pue
den también ser muy atractivas para los 
montañeros. 

— El Ladakh y el Zanskaar, 
situados al Norte del Hi-
•malaya, son de clima extre
madamente árido y frío. 
La población es de ori
gen tibetano y de re
ligión budista. La ca
pital, Leh, es una ^ 
pequeña ciudad M 
que hay que visi
tar. Es entre los t i -
betanos donde más 

Niñas musulmanas. 

a gusto nos encontramos. Esta región ofre
ce la posibilidad de realizar numerosos 
trekkings, recorriendo pequeñas aldeas en 
recónditos valles, donde nos acogerán 
para comer y dormir. Merece la pena dete
nerse en los numerosos monasterios de la
mas. 

Y todo esto en un país perfectamente ase
quible a los montañeros-turistas que no te
man los duros viajes en camión o las comi
das exóticas. Animaos 
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Z# ascensión 
alNun 

1 L Nun era una montaña que me 
atraía. Sobrepasa los 7.000 m., es la 

• más alta de Cachemira, una zona 
que me apetecía conocer. No tiene proble
mas de aproximación, se podía hacer con un 
presupuesto reducido y la ruta parecía inte
resante. 

Juanma consiguió el permiso y alrededor 
de él nos juntamos una serie de gente que, 
aunque nos conocíamos poco, compartía
mos la ilusión por esta montaña. 

Nos reunimos todos por primera vez en 
Srinagar el 3 de julio. Allí habíamos com
prado ya toda la comida de la expedición y 
Preparado el equipo, no sin soportar los 
continuos intentos de estafa de los merca
deres locales. 

Alquilamos un autobús que nos traslada a 
nosotros con todo nuestro equipaje hasta el 
Pie de la montaña en dos días de viaje. Atra
vesamos un puerto a 4.000 m. de altura por 

una carretera vertiginosa, con frecuentes 
derrumbamientos, y que sólo permanece 
abierta al tráfico seis meses al año. 

El día 7 de julio y con ayuda de porteado
res subimos hasta el Campo Base, a 4.300 
m. de altura, en un trayecto de tan sólo de 
6 horas desde la carretera. 

El C.B. está en un sitio muy agradable, so
bre hierba, con agua abundante y poblado 
por numerosas marmotas. Hace buen tiem
po. 

Subiendo al Campo /, Pico D-41. 

Los primeros días los dedicamos a la acli
matación, buscando la ruta mejor hacia el 
C. I y porteando las cargas que nos serán 
necesarias en altura. 

Todos nos tomamos algún día de descan
so que aprovechamos para hacer la colada 
en el C.B. 

El C. I se alcanza por cómodas pendientes 
de nieve bajo la mirada del altivo pico D41. 
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Se ha situado a 5.200 m., sobre las piedras 
de una pequeña morrena. 

El camino hacia el C. II remonta una pen
diente de hielo de 300 m. de desnivel, don
de instalamos 60 m. de cuerda fija en una 
zona de grietas peligrosas. Alcanzamos un 
ancho collado a 5.500 m., desde donde por 
fin vemos la cima del Nun. Tendríamos que 
cruzar 3,5 kms. de plateau glaciar antes de 
llegar al C. II (5.600 m.). El día 14 de julio 
nos trasladamos definitivamente a dormir a 
este campamento. A partir de aquí comienza 
la subida al Nun propiamente dicho. Son 
1.500 m. de pendiente de hielo. 

El comienzo de la ascensión de la arista 
noroeste hacia el C. III es fácil, sobre mode
radas pendientes de nieve. Pero en seguida 
nos encontramos con el hielo vivo en una 
pendiente de 40 a 45° de inclinación y 500 
m. de desnivel, donde el viento ha barrido la 
nieve. Al realizarla desencordados, al subir y 
al bajar resulta uno de los tramos más peli
grosos de la ascensión. A nuestra derecha la 
vía normal del Nun discurre por la arista SW, 
técnicamente más fácil pero con alguna 
zona que puede resultar peligrosa en caso 
de acumulación de nieve reciente. 

El día 16 de julio hacemos un primer por
teo hasta este campamento y el 17 subimos 
allí a dormir. La única tienda del C. III debe
mos montarla sobre una pequeña platafor
ma que acondicionamos con piedras en la 
pendiente, en un pequeño hombro que for
ma la arista a 6.400 m. de altura. El tiempo, 
que en los últimos días era ya bastante ines
table, nos obliga a permanecer el día 18 en
cerrados en nuestra tienda. Estamos Josu, 
Amaia, Juanma y yo. Los demás deberían 
subir dos días más tarde. 

El día 1 9 amanece despejado y comenza
mos a prepararnos para la ascensión. Tras 
un corto muro de hielo encontramos una 
arista fácil, que nos lleva al pie del último re
salte de 500 m. de desnivel. Es una pendien
te de hielo, con algunas placas de viento, y 
una inclinación de 50 a 55 grados, corona
da por dos barreras rocosas. 

El primero de cuerda realiza largos de 
70 m. sin seguros intermedios y monta una 
reunión sólida, hasta que los demás suben 
con ayuda de los jumars. El tiempo, bueno 
al principio, enseguida empeora, y realiza
mos la mayor parte de la ascensión envuel
tos en la niebla. El último largo, de 60 m. en 
terreno mixto y roca, resulta lo más duro de 
la ascensión. 

A las 8 de la tarde, envueltos en el mal 
tiempo, Josu, Amaia, Juanma y yo alcanza
mos la cima. Hacemos unas pocas fotos y 
nos damos prisa en bajar, pues la noche se 
nos echa encima. 

El descenso a rappeles sobre tornillos de 
hielo es largo y duro. No llegamos al campo 
III hasta las 4 de la mañana. 

Al día siguiente descendemos al C.B. a 
donde el resto de los compañeros se habían 
retirado a descansar en espera del buen 
tiempo. Este no llegará hasta 4 días más tar
de, pero la montaña, muy cargada de nieve, 
no les dará ninguna oportunidad. Por fin, el 
día 27 abandonamos definitivamente el 
Campo Base. 

El Nun desde el Plateau. 

CALENDARIO DE LA EXP 

2 de julio: Llegada a Srinag 
5-6 de julio: Viaje en autobú 

la montaña. 
7 de julio: Subida al Campo 
9 de julio: Montamos el C. I 

12 de julio: Montamos el C. I 
17 de julio: Montamos el C. I 
1 9 de julio: Ascensión a la ci 
20 de julio: Descenso al Cam 

F I C H A T t u i M i U M 

EDICIÓN 

ar. 
> hasta el pie de 

Base a 4.300 m. 
a 5.200 m. 
a 5.600 m. 
I a 6.400 m. 

na. 
po Base. 

LA EXPEDICIÓN ESTABA FORMADA POR 
Amaia Aranzabal, de Bergara. 
Josu Bereziartua, de Azpeitia. 
Juanfer Azcona, de Donostia. 
Joseba Egibar, de Aretxabaleta. 
Eugenio Gorrotxategi, de Hernani. 
Shanti Gorrotxategi, de Hernani. 
Iñigo Ibarrondo, de Oñate. 
Carlos Ochoa, de Donostia. 
Juanma Sotillos, de Donostia. 
Luis Tejada, de Donostia. 
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C-l hacia el C-ll. 

III. 

¡POR FIN! 
JUANMA SOTILLOS 

YO sentía, y algunos me lo entendían, la 
necesidad de cumbre. Necesidad psico
lógica, además de, por supuesto, neta

mente deportiva. Ir a esta expedición al Nun, 
nuevamente volver al Himalaya, en esta ocasión 
de la India, volvía a ser un fuerte reto personal. 
La montaña allí nos esperaba y como objetivo 
llegar lo más alto, tan arriba que no se pudiera 
subir más. 

Una larga l ista de noes 
Copio de mi diario: «Sin llegar a ser una obse

sión, la cima, para mí, parecía serlo todo. Prime
ro fue en 1981, cuando por el mal tiempo no pu
dimos conseguir la cima del McKinley, de 6.194 
m., en Alaska. El invierno polar se adelantó en 
más de un mes y allí nos pilló.» 

Más adelante en el Ancohuma, de 6.480 m., en 
los Andes de Bolivia, un planteamiento, pienso 
ahora que equivocado, ante el mal de altura de un 
compañero, hizo que renunciáramos a la cumbre. 
Quizá en esta ocasión nos venció más el corazón 
que la cabeza. Nos contentamos con esta deci
sión, mi compañero de siempre, Juan Ramón Ca
charro y yo, nos fuimos al Huayna Potosí, de 
6.200 m. A muy poco de la cumbre desistimos 
por falta de material y porque el «patio», la ver
dad, imponía respeto; quizá era mucho riesgo. 

Un año después, en 1984, fuimos al Peak 43, 
una montaña de 6.769 m. Iba a ser mi primera 
experiencia en el Himalaya. ¿Y dónde me metía 
yo? Nada menos que a un pico jamás pisado y 
del que poseíamos muy pocas referencias. Quizá 
por esa sencilla razón, por ser virgen y nada fácil, 
fue demasiado montaña para mí. La experiencia 
fue positiva, pero el reto había sido excesivo. 

Hace dos años, en 1987, la expedición al Pico 
Comunismo, de 7.495 m., en el Pamir, estuvo 
marcada por la tragedia. Cuando faltaba poco 
para alcanzar el Campo I, un alud nos sorprendió 
a cuatro de los seis componentes del grupo. Je

sús M.a Larrea, de Etxarri Aranaz, caía envuelto 
en nieve por una pared, 800 metros más abajo. 
Fue un golpe muy duro. No es fácil olvidar la 
muerte de un compañero muerto en el intento a 
una montaña. La decisión fue unánime: abando
namos la ascensión. 

Los 5.895 m. del Kilimanjaro, la cumbre de 
esta montaña africana en 1986, nos produjo un 
respiro de satisfacción que venía a olvidar un 
poco, pero no mucho, las espinas que seguía te
niendo clavadas de las montañas que, por muy 
diferentes motivos, había tenido que abandonar. 
Y me produjo satisfacción la ascensión al Kili
manjaro por doble motivo: porque hicimos la 
cumbre de aquel mítico monte africano en la 
vieja Tanganica (Tanzania) y porque la ascen
sión la realicé con la que hoy es mi esposa. 

Una necesidad psicológica 
Visto todo este peregrinar por las montañas del 

mundo, en donde por un lado o por otro estuve 
acompañado muchas veces por la tragedia: aquel 
arriero muerto en nuestra ascensión al Ausanga-
te, el japonés que bajaron muerto a nuestro cam
po del McKinley y por último, la muerte de Jesús 
Mari en el Comunismo. Todo era demasiado, 
pero parece que nunca suficiente, pues a pesar de 
todo insistía y todo se convirtió en una especie de 
necesidad psicológica. Han sido muchos noes 
por diferentes motivos. La montaña me ha dado 
la espalda en no pocas ocasiones. 

Con la expedición guipuzcoana al Nun, de 
7.135 m., en el Himalaya de la India, volvía a co
rrer un riesgo. Podría no subir y desencantarme, 
de una vez por todas, de las montañas. Pero no 
fue así. En esta ocasión ha sido sí. La vía se 
completó. Fue bonita la experiencia. Una más. 
Pero en esta ocasión con mejor sabor de boca. 
También resultó ser duro, pero el fruto al tesón 
para vencer y superar esa dureza ha sido, por fin, 
llegar arriba. Esta vez sí. 



Bmmmki 

AUR uztailaren 18-an egun hone-
tan, Gore-tik irten na/'z goizeko 
4-etan, ibi/i baino gehiago g/aziare 

gainetik arrastaka mugitu naiz, aurrean Skin portea -
dorea doa, Urdukas-era llak inguruan iritsi eta 20 bat 
m/nutuko atsedena hartu dugu ura Tang nahasturik 
edateko, hori da daukagun guztia, Beheruntzjarraituz 
eta Liligora iritsi baino lehentxiago K2-ko behe kan-
pamendura doazen garraitzaile batzurekin elkartu eta 
chapati eta thea eman didate. Liligo-tik Payu 

ikustea lortu dut baina oraindik glaziare guztia guru-
tzatuar daukat; azkenean arratseko 7-etan Baltoroko 
paradisu galdu honetara iritsi naiz (berau da zuhaitz 
anean eta iturri garbi-ederren hondoan jartzen den 
azken kanpamendua ibilaldi luze honetan) garraia-
tzaileak ere badira hemen; gertatutakoaren berri ba-
dute eta, senide bezalatxu onartu naute; duten guztia 
eskeintzen didate; haragi salda, chapati, thea; nire 
estomaka ordea ez dago txantxa horietarako, txikitu-
rik dago eta ezin dut gustatuko litzaidakena jan.» 

368 - PYRENAICA 

Gasherbrum II expedizioa 
XABIER ERRO 



Llegando en jeep a Foljo 

Ultimo día 
de la marcha 

de aproximación. 
Xaring a 4.800 m. 

Payu, 3.500 m. Antton con el shirdar y dos porteadores. 

Hau idatzi nuen neure «diarioan» Gasherbrum ll-tik 
jeisterakoan, bost egunetan egiten den ¡bilaldia bi egu-
netan egin ondoren. Nere helburua Skardura lehenbait 
lehen jeistea zen; Amayarekin harremanetan jarri eta 
Uztailaren 13-an gailurretik jeisterakoan Anttoni gerta-
turikoa jakin arazteko. 

Payura iristean, lurrean etzan nintzen, ez nuen ezta 
denda montatzeko gogorik ere. Iturri ondoan etzanik eta 
makal ostoen mugimenduak eragindako haize arinez in-
guraturik, nere pentsamenduek bertan zirauten; hiru 
aste lehenago leku beretik gindoazen goruntz. Hemen 
igaro genuen egun oso bat, garraitzaleek hementxe 
prestatzen bait dituzte Behe-kanpamendura joan-etor-
ria egin ahal izateko behar duten janaria, egun horretan 
jai eder bat antolatu zuten arratsaldean, garraitzaileek 
dan borren bat jo eta abesten zuten, beste batzuk dan-
tzan bitartean; Antton izan zen jai hartan zirikatzaile eta 
animatzailerik nagusiena; behin eta berriz atera zuen 
jendea dantza egitera. «Hau da Beheko kanpamendura 
iristeko egiten den ibilaldian, sua egiteko egurra aurki 
daitekeen azken lekua; hemendik aurrera Baltoroko gla-
ziarretik barrena 80 km ditugu Gasherbrumeko oinerai-
no iristeko.» 

J l l l l 

• 



Behe Kanpamendutik gora 

Lan nekeza gertatu zitzaigun Behe kanpa-
menduraino iristea. Egun batean egin ge
nuen Payu-tik Urdukas-raino, hemen jasan 
genuen lehen elur ekaitza, urrengo egunean, 
Urdukas-tik Gore-ra elurra izan bait genuen, 
baino Gore-tik Konkordia eta Sharing-raino 
oso egun gogorra izan zen; belaunetarainoko 
elurra genuen eta Konkordiatik aurrera ez ze-
goen inongo aztarnarik. Azken etapa, Sha-
ring-etik Behe kanpamendurainokoa izan 
zen gogorrena, Antton, Garaioa eta hirurok 
ordu bat lehenago atera ginen. 

Azkenik uztailaren 5-ean iritsi ginen Behe 
kanpamendura; hura etxera iristea bezala 
izan zen. Han zeuden kokaturik lau expedi-
zio, I Ipar Amerikarrak, emakume Britania-
rrena, Nazioartekoa eta Korearra. Dendak 
amerikarren ondoan kokatu genituen, hu-
rrengo egunean uzten bait zuten bertan be
berá Gasherbrumeko expedizioa b¡ hilabete 
luze ¡garó eta gailurrik lortu gabe... 7.400 
metrotarainoko erruta edo bidea lokarri f in-
koez ekipaturik utzi ziguten. 

Hilaren 6-ean (San Fermín bezpera) su-
kaldea eta jangela egokitu genituen eta txu-
pinazoa ondoren otorruntza goxo bat dasta-
tu genuen; ez zen ez ardorik ez patxaranik 
falta; Anttonek farias batzu atera zituen; eta 
Gregoriok bere filarmonikarekin San Fermí-
netako zenbait doinu eskeini zizkigun bes-
teak elur gainean eta gure botatzarrekin 
dantzatzen genuen bitartean; sukaldariak 
eta «Oficial de enlace»-ak berak ere esku 
hartu zuten jaian, beste expedioetako par-
taideak ikusmiran ibili ondoren gure jai ho
netan esku hartzen ausartu ziren. Ez zitzai
gun nolanahiko jaia atera! 

Hurrengo egunean goizeko 5-etan irten 
ginen Behe-kanpamendutik eta «Cascada 
de hielo» deritzoguneruntz abiatu ginen; 
errailduretako batetan Britaniar emakumeak 
topatu genituen, poloniarra den Wando 
Rucki-wick zuten gidari, bi hilabete dara-
mate hemen eta dagoeneko ongi prestaturik 
daude, beraien atzetik igo gara 5.700 metro-
taraino. Hor uzten dugu gure material guztia 
eta Behe-kanpamendura itzultzen gara eta 
berriro San Fermín eguna ospatzeari ekiten 
diogu. «Gaur eguraldiak aldatu du ederra 
dago, baina goizeko hamarretarako ezinez-
koa egiten zaigu glaziare gainetik ibiltzea, 
eguzkiaren eragina nabaria zapaltzen dugun 
honetan.» 

Uztailaren 8-an goizeko 2-tan irten ginen 
eta aurreko egunean utzitako materialea 
jaso ondoren, 6.000 metrotan ginen goizeko 
10-etarako, hemen gure lehen kanpamen-
dua finkatu ondoren Behekanpamendura 
jeitsi ginen bazkaltzera; arratsaldez egin ge
nuen lehen bilera eta bi lantaldetan bana-
tzea erabaki genuen. Eguraldi onak jarrai-
tzen duenez uztailaren 8-an beste igoera bat 
egingo dugu 1,° kanpamendura materiale 
gehiago garraiatzeko asmoz eta han gera-
tzen gara lotan Goñi, Antton, Txispi eta lau-
rok, besteak berriro itzultzen dirá Behe-kan
pamendura. 

Uztailaren 10-ean goizeko 4¿-ak ingu-
ruan 2.° kanpamendurantz irten ginen, erru
ta lokarri finkoez egokiturik zegoen eta 65°-
70°-tako aldapak gainditu ondoren, 10-ak 
aldera aurkitu genuen 2° kanpamendua 
¡zango zen lekua, dorre gainean, 6.500 me

trotan. Janaria eta edaria prestatzen bete 
genuen egun osoa, eta eguraldia gure alde 
zegoenez, jarraitzea erabakitzen dugu. Gai-
nerakoak gaur igo dira 1.° kanpamendura. 

Uztailaren 11-an, egunsentian irten gara 
eta goizeko 11 -etan iritsi gara 7.000 metro-
tara, eta han amerikarrek utzitako denda txi-
k¡ baten ondoan jarri genuen gure denda eta 
berriro atsedena hartuz jan eta edan genuen 
zoragarrizko paraje honetan. Arratsaldeko 
2-ak inguruan Txispak, 2.° kanpamendura 
jeistea erabakitzen du ez bait du oso ondo 
aurkitzen bere burua. 2." kanpamendura, 
Garaioa eta Pagola iritsi dira eta 1.°-ra Gre
gorio eta Pili. 

Gailurrerantz 

Uztailaren 12-an eta goizeko 8-ak ingu
ruan azkeneko kanpamenduan gaude, 
7.400 metrotan, neu ordubete lehenago iri
tsi nintzen eta gailurreruntz zihoazen Wan
da, Rhona eta Kathy-rekin elkartzear egon 
nintzen, lehengo biak gailurreruntz jarraitu 
zuten, Kathy 2.° kanpamendura jeitsi zen. 

Llegando al Campo I a 
6.000 m. Al fondo el G-l 
(Hidden Peak) de 8.068 m. 

Arratsaldeko 7-retan itzultzen dirá Wanda 
eta Rhona gailurra egin ondoren. Zorionak 
eman eta irtetzeko prestatu ginen. 1 2-ak in
guruan izango ziren Anttonek, Pepe eta ni 
esnatu gintuenean. Thea pixka bat prestatu 
nuen, eta lo egiteko zaku barruan sartu ge-
nituenez, ez daude gelatuta. Goizeko 1¿-ak 
aldera abiatu ginen goruntz geure «frontale-
kin». Haizeak gogor jotzen du eta hotza ika-
ragarrizkoa da; motxila berriz arinak, argazki 
kamara, lumazko zakuttoetan urez beteriko 
kantinplora eta ezer gutti gehiago. Gailurre-
ko piramidea zeharkatu ondoren 7.700 me
trotan dagoen gaineko lepakara iritsi ginen 
egunsentian, goizeko 4-ak inguruan. Ant
ton eta Pepe atzetik zetozen. 

Lepakan ezin dut hotzaren zaztada jasan, 
manoplak kendu eta eskuak berotzen saia-
tzen naiz, pixkanaka, pixkanaka sentitzen 
hasi naiz, atzeruntz begiratzen dudan bate-
tan bi argi ikusten ditut, Antton eta Pepe 
dirá, ez zaie asko falta. Eskuak berotu ondo
ren goruntz jarraitzen dut; 6-ak ingurako le
hen eguzki izpiak eskertzekoak izan dirá. 
Gailurra lortzea besterik ez dut pentsatzen 
eta haizeak ezabaturik baditu ere, Rhonaren 
pausoak jarraitzen ditut; atsedentxo batetan 
gailurreko ertzean, haizeak «odei zurizko bo-
ladak» altxatzen dituela somatzen dut, goran 
bisutsa ari du, kezkagarria berau!. 
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VERTIENTE PAKISTANI GASHERBRUM II 
( 8. 035) 

4 ,'& V pequeñas rocas 

; \ 
1 ¡ i 

I dirección de la 

* huella de caída 

Behe aldetik berriz, Anttonek nere pau-
soak jarraitzen ditu, mantxoago dator Pepe, 
ez dut usté arazorik ¡zango dugunik gailurra 
lortzeko. Goruntz jarraitzen dut eta 40 metro 
luzeko ertz estua, haize gogorrez astinduta 
igo ondoren, ezin dut gorago egin: Gailu-
rrean nago! Gailurretik 360 gradutako ingu-
ru zoragarria, aurrez aurre K2, ni baino han-
diagoa eta hurbil ikusten dut; azkar eta 
denborarik galdu gabe, ikurrina, ski bastoiari 
lotu ondoren elurretan finkatzen dut eta ar-
gazki batzu ateratzen ditut eta ondoren 
Rhona eta Wandak utzitako bi ikurrintxo 
jaso ditut eta berriro beheruntz ertz madari-
katu hortatik barrena. Goizeko 8-ak laurden 
gutxi dira eta azken bi ordu hauetan ez ditut 
oinak sentitzen, leku egoki bat aurkitu behar 
dut, oinak igurtzitzeko. 

Anttonen bila 

«Pala»-tik beheruntz abiatu ondoren Ant-
tonekin egin dut topo, oso ongi doa; ertz 
horretan kontu handiz ibiltzeko gomenda-

Campo I a 6.000 m. 
Al fondo el G-ll de 8.035 m 

tzen diot eta beherago, arroka batzuren gai-
nean itxoingo dúdala esaten diot, hantxe 
berotuko ditut neure oinak. Handik gutxira, 
Pepe-rekin gurutzatzen naiz, mantxo baina 
ongi doa. Goi lepaka gainean dauden arroka 
batzutan geratzen naiz, oinak ongi doaz. Goi 
lepaka gainean dauden arroka batzutan ge
ratzen naiz, oinak ongi igurtzi ondoren, 20-
25 minutuko lokuluska botatzen dut motxila 
gainean eguzkiaren beroa dastatuz, esnatu-
takoan zera ikusten dut, Peperi ordu erdi in-
guru falta zaio gailurrerako eta Antton berriz 
lasai dator, eskuineko eskuan pioleta, ezke-
rrean berriz ski bastoia, halako batetan es-
tropuz egiten du, kranpoia trabatu ote zaion 
beldur naiz eta erori egiten da, pioletarekin 
kolpe egin arren elurretan geratzen zaio eta 
abiadura hartzen du beheruntz, ez dut ge-
hiago ikusten. Nekez sinesten dut ikusten 
ari naizena, segundu batzu barru motxila 
hartu eta banoa goruntz. Pepe gailurretik 

hurbil dago, karraxi egin diot, keinuak ere 
baina bera ez da ohartu gertatu denaz, Ant
tonen bila hasten naiz, ezta arrastorik ere! ez 
da geratu! aztarnak, Tibet aldera doan aran 
batetara ematen zuen zuzen. 

Peperi gertatutakoa kontatzen diot, ez da 
jabetzen! ez du ezer ikusi! berehala aurkitu-
ko genuela «zioen». Lau orduz bila ibili on
doren bere pioleta eta ski bastoia aurkitu ge-
nituen, ez dago zer eginik, ez dugu berriro 
ikusiko! bereak egin du! 

Arratsaldeko 2-tan goilepakara iritsi gi-
nen, Pepe beste ordu batez geratzen da, 
arratsaldeko 4-ak aldera iritsi naiz 4.° kanpa-
mendura eta Garaioari eta Pagolari eman 
diet berria; bi ordu barru dator Pepe, irratiz, 
beherago dauden Gregorio, Pili eta X. Ber
mejori gertaturikoa jakin arazten diegu eta 
osatzeko eguraldia okerrera doa, elur eraun-
tsia eta haize gogorra. 

Bi dedatan saiatu ginen lo egiten, hurren-
go goizean Pepe eta biok elurrez gainezka 
agertu ginen denda barruan eta beheruntz 
abiatzen gara, 7.050 metrotara iristean, 2.° 
kanpoan thea prestatu eta elurra urtu ge-
nuen kantinplorak bete ahal izateko, behe
runtz jarraitzen dugu eratsi zakarrak bultza-
turik ezin dugu ezer ikusi, azkenik 2.° 
kanpora iristen gara 6.500 metrotara, hemen 
dago Txispi, thea eta ura prestatuta dauzka. 
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Xabier Erro de 
regreso del Campo IV. 

Cima del G-ll de 8.035m. 
Al fondo el K2 de 8.611 m. 

Denda batetan guztiok sartzen ez garenez, 
Pepe, Pagóla eta Garaioa geratzen dirá, 
Txispi eta ni jeitsi egiten gara. 

Lehen kanpamenduan egun bat egingo 
dugu elurrak dendak estali zituen eta bina-
ramonean Behe-kanpamendura jeitsi ginen; 
kanpamendu guztiak bere hartan utzi geni-
tuen, jadanik ez genuen izango materialea 
bera ere berreskuratzeko aukerarik. 

Hau da gutxigorabehera neure «diarioan» 
idatzitakoa, gaur irailak 28 arte, ez dut ez 
adorerik, ez gogorik izan irakurri eta garbira 
pasatzeko ere. Zaurien orbantzea ez da beti 
erraza izaten. Behekanpamendura iritsi nin-
tzen gauean, une batez odei artean ireki zen 
zerua, ¡zar berri bat zegoen Gll-ren gailur 
ondoan, beste guztiak baino izar dizdira-
tsuagoa eta egunez ere ikus daitekena. 

EXPE 

R E S U M E N 

DICIONAL GASHERBR 

Componentes de 
la expedición: 
—Xabier Erro cima 

—José Miguel Goñi cima 

—Antton Ibarguren cima 

—Xabier Garaioa 

—Gregorio Ariz 

—Pili Ganuza 

—Agustín Pagóla 

—Xabier Bermejo 

UM II 

Calendario: 
Julio 5 Campo Base 

» 8 Campo I (6.000 m) 
» 10 Campo II (6.500 m) 
» 11 Campo III (7.000 m) 
» 12 Campo IV (7.400 m) 
» 13 Cima del Gasherbrum II 

(8.035 m). En el descenso 
desaparece Antton Ibar
guren a unos 7.800 m. 

Julio 15 Campo Base. 

372 - PYRENAICA 



USKA a suffiM 

<c,,.Remontai 
- él curso del 

riachuelo y según 
nos acercábamos 
nos fuimos dando 
cuenta de que 
frente a nosotros 
se desplomaba de 

Jas paredes una 
Xfenomenal 

cascada de 
hielo...» 

fel 

^ ^ ^ RA CÍAS a la revista Pyrenaica, y a través de sus numerosos 
M ma relatos sobre las montañas de EuskalHerria, hemos podido 
^ • J v conocer y recorrer lugares verdaderamente maravillosos como 

cascadas, desfiladeros, montañas, val/es, etc. A quienes nos enseñaron /os 
caminos les tenemos que agradecer la enorme satisfacción que produce el 
dar con los lugares que un día ellos mismos recorrieron ya que, a través 
de sus relatos, nos mostraron lo mucho que para ver y recorrer tenemos 
en Euskal Herria. 

Somos cada vez más los que durante los fines de semana nos 
lanzamos a recorrer nuestras montañas con la mochila al hombro, la 
brújula, planos, etc. Unas veces vas por rutas clásicas, donde 
normalmente puedes encontrarte con una maltitud de gente que de 
alguna manera rompe con la tranquilidad que esperas encontrar en la 
montaña, otras veces el itinerario elegido discurre por rutas poco 
frecuentadas, donde la naturaleza nos puede sorprender con rincones 
como el que pudimos contemplar un día en el que nos encontrábamos 
recorriendo la sierra de Entzia y que año tras año cuando llega el invierno 
nos hace volver al lugar que se describe en este relato. 

'i 
l¡Ti 

En un lugar d 
la sierra de 

4 
» - ' • 

L/U"íZiii 
JUAN M.a GABILONDO 
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Hace ya algunos años, a finales del invier
no, partimos del pueblo alavés de Egino con 
dirección al monte Bailo0' en la sierra de En-
tzia, en una mañana fría y con la amenaza de 

(1) Se ha adaptado la grafía del monte Baio o Bayo a 
la forma actualmente admitida. (TV. de la R.) 

g ^ 

la nieve. Bandadas de avefrías revoloteaban 
entre la bruma de los campos atrapadas en 
su retorno a los países del norte de Europa. 
Atravesamos el pueblo de San Román con 
sus calles desiertas, en las primeras horas de 
la mañana; el humo de las chimeneas y las 
caras de algunos lugareños asomando tras 

«...Con sumo 
cuidado 
recorrimos la base 
de la pared, 
convertida en una 
gran placa de 
hielo, 
contemplando las 
enormes 
columnas que de 
mil formas 
creaban aquel 
extraordinario 
panorama.» 

«...Atravesamos el pueblo de 
San Román con sus calles desiertas, en 
las primeras horas de la mañana...» 

los cristales de las ventanas nos hacían ver
les protegidos tras los recios muros de sus 
casas al calor del hogar. 

Iniciamos la ascensión entre grandes ro
bles y hayas hasta alcanzar el collado de 
Atau. Ante nosotros se mostraban las cam
pas de Legaire cubiertas por el blanco man
to de la nieve, solitarias y vacías de los nu
merosos rebaños que pastan entre la 
primavera y el otoño llenando de colorido 
sus praderas. Ya en la cumbre del monte Ba
ilo, por encima de la Cruz de Mirutegi y con 
la nieve cada vez más fuerte sobre nuestras 
cabezas, iniciamos el regreso con el pensa
miento de comer junto a la lumbre de la chi
menea en el pueblo de Egino. 

Fue entonces cuando al atravesar el ria
chuelo que baja próximo al collado de Atau, 
y por casualidad, nos llamó la atención una 
serie de carámbanos de hielo que se logra
ban ver entre las ramas de los árboles. Re
montamos el curso del riachuelo y según 
nos acercábamos nos fuimos dando cuenta 
de que frente a nosotros se desplomaba de 
las paredes una fenomenal cascada de hie
lo. Con sumo cuidado recorrimos la base de 
la pared, convertida en una gran placa de 
hielo, contemplando las enormes columnas 
que de mil formas creaban aquel extraordi
nario panorama. 

Este fenómeno natural que suele produ
cirse en el invierno, cuando el frío y la nieve 
azotan nuestras montañas durante una o 
dos semanas, es suficiente para poder con
templarlo y para tener la ocasión de practi
car alguna escalada en el más sólido hielo. 
Llegar hasta el lugar que se describe no pre
senta más dificultad que la que nos puede 
presentar la nieve acumulada en el camino 
que desde San Román nos conduce a las 
campas de Legaire por el portillo de Atau. 
Se puede completar con la ascensión al 
monte Bailo, de 1.1 97 m., ya que todo el re
corrido lo podemos realizar en un tiempo 
aproximado de unas tres horas y media en
tre ¡da y vuelta y es algo que merece la pena 
contemplar. 

374 - PYRENAICA 



Esquí de 
montaña en 
la Cerdaña 

LUIS ALEJOS 

L esquí de travesía suele plantear pro-
* • * blemas tanto por carencia como por 
• H V exceso de nieve, lo cual supone, en 

unos casos cargar con las tablas, y en otros, 
alargar la aproximación al estar bloqueado el 
acceso por carretera. Tales eventualidades se 
evitan cuando las ascensiones comienzan en 
puertos de montaña o estaciones de esquí. 
Las actividades de este artículo fueron planifi
cadas con ese criterio. 

Hacia el Roe de 
la Calme con el Carllt 

de fondo. 

Roe de la Calme, 
mirador de la Cerdaña 

Las estaciones de esquí ofrecen es
pléndidas vistas panorámicas, pero dis
frutarlas utilizando procedimientos mecá
nicos no es precisamente una práctica 
montañera; además, quienes amamos la 
tranquilidad de las cumbres nos sentimos 

incómodos en las pistas abarrotadas. 
Por suerte el día tiene dos períodos, el 

alba y el anochecer, en que los remontes 
permanecen quietos y las pistas desiertas. 
Aprovecharemos esos momentos para en
caramarnos al Roe de la Calme (2.204). 
Desde los bloques de granito que coronan 
la cumbre se domina toda la Cerdaña, 
apareciendo al ONO el airoso Carlit y al 

Carlit (desde el Roe 
de la Calme). 

SSE la mole del Puigmal. En la lejanía des
tacan la Sierra de Cadí y el legendario Ca-
nigó. 

El Roe de la Calme no representa una 
ascensión estricta, sino un paseo que dura 
media hora desde el aparcamiento de 
Muilliére deis Clots (2.050) y una por el 
del Col del Pam (2.000), situados ambos 
en la estación invernal de Font Romeu. 
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Pico Pédrous, Coume d'Or y Cap 
de Llaussada (desde la Portella de 
la Coume d'en Garcie). 

Pico de Coume d'Or 

El atractivo Carlit no resulta idóneo para 
practicar el esquí de montaña; siendo tan 
agreste y aislado está expuesto a las iras 
de todos los vientos, lo cual dificulta el 
asentamiento de la nieve. En sus inmedia
ciones destaca una cima, perfectamente 

esquiable, que presenta la perspectiva del 
Carlit de la vertiente contraria al Roe de la 
Calme. 

Partimos del Col de Puymorens (1.920) 
en dirección NE siguiendo el valle, casi 
plano, del Torrente d'en Garcie. Lo reco
rremos hasta el fondo (2.200) (1,00), gi
rando entonces al E. Para alcanzar por una 
pendiente moderada un vallecillo elevado, 
también muy llano (2.400) (1,30), sobre 
el cual aparece un collado que se asciende 
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Retorno de Coume d'Or por el 
Valle del Torrente d'en Garcie. 

t 
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por la derecha (S) a fin de evitar las corni
sas de nieve. 

Desde la Porteille de la Coume d'en 
Garcie (2.534) (2,00) se ve ya el pico de 
Coume d'Or; su maciza estructura con
trasta con la recortada silueta del pico Pé-
drous, situado en el mismo cordal. Dando 
un corto rodeo descendente (SE) se al
canza un collado contiguo (2.500) que da 
vista al Etang de Coume d'Or. 

Del nuevo col hay que remontar (E) el 
Cap de Liaussade (2.724) para alcanzar la 
venteada ladera occidental del Coume 
d'Or que puede estar escasa de nieve o 
cubierta de placas de hielo. El desnivel es 
pequeño, enseguida se alcanza la cima 
(2.826) (F) (3,00). Al otro lado aparece el 

K 

• ! 

<& 

lago Lanoux que constituye un formidable 
decorado para el grandioso Carlit. Tam
bién sorprende la cresta del Pédrous; tiene 
pasos de 2° grado que con nieve pueden 
resultar delicados. 

El descenso sobre esquís del Coume 
d'Or resulta sumamente ameno y carente 
de complicaciones. Consiste en combinar 
el descenso por palas de moderada pen
diente con el flanqueo de largas laderas. El 
valle inferior, pese a ser tan suave, se pue
de recorrer sin remar, procurando conser
var un poco de altura para lograr el impul
so final. 

Puigmal 

En las inmediaciones de Ste. Léocadie 
(1.300) tomamos una excelente carretera 
que se eleva por la boscosa ladera de la 
sierra de Artigue, recorriendo su vertiente 
norte sobre el valle de Err; suele estar 

..€' 

"abierta hasta los remontes situados en la 
cota 1.950 de la estación de esquí del 
Puigmal. 

Siguiendo, ya con esquís, la dirección 
del valle (SE) y teniendo como telón de 
fondo el Puigmal, cuando la huella de la 
carretera forma una curva cerrada cruza
mos el lecho del torrente oculto. Ascen
diendo hacia el fondo del valle cambiare
mos de rumbo (NE) para penetrar en un 
angosto barranco que en época de aludes 
debe ser sustituido por la ladera septen
trional. 

La pendiente es suave hasta que el des
filadero se abre (2.300) (1,00) ante un 
circo coronado por las cumbres del Puig
mal de Lio (2.730), Petit Pie de Segre 
(2.810) y Puigmal (2.910). Siguiendo la 
línea de mínima pendiente (NE) sobre la 
cota 2.500, nos volvemos (SE) hacia el 
Puigmal, pasando sobre una barrera de ro
cas y prosiguiendo en diagonal hasta dar 
con el cresterío (2.800) al norte de la cima 
(2.910) (F) (3,00). 

El Puigmal se alcanza con esquís por di
versas rutas, siendo particularmente cono
cida la que parte de Nuria. No obstante, 
las condiciones más favorables se en
cuentran en el itinerario descrito. 
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Refugio 
de la Glére. 

Vista de los picos Néouvielle y 
Turón desde el refugio de la Glére. 

M ayo ¿A esquiar en 
¿por qué no? 
JOSÉ MIGUEL BERASATEGUI 

MUCHA gente cree, sobre todo los que no 
pisan más que asfalto, que en los Pirineos 
la nieve es un elemento estacional que sólo 

cae durante el invierno. Craso error. Esta es una verdad 
a medías, ya que en las cumbres suelen registrarse por 
lo general nevadas durante todos los meses del año. 
verano incluido. Esto no quiere decir que vayamos a 
encontrar nieve en cualquier época del año, y menos, 
esquiable, ya que principalmente intervienen dos 
factores. 

El primero, la estación. En invierno el frío hace que 
las precipitciones en forma de nieve se depositen en 
forma estable por encima de los 1.500 metros. En 
verano, con nevadas esporádicas, el manto sólo resiste 
en forma glaciar, quedando reducido a su mínima 
expresión a finales de Octubre. 
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No sólo sería la época del año la determi
nante de la existencia del blanco elemento, 
sino también, y ésta sería la base del artícu
lo, la orientación, que juega un papel decisi
vo, no tanto en la producción de nieve, por 
lo común regularmente repartida a ambos 
lados de la cordillera, sino en su manteni
miento, mucho más largo en la vertiente 
norte que en la sur. A nivel de calidad, es 
opinión generalmente admitida que la lade
ra septentrional mantiene mejor la nieve en 
forma polvo que la meridional, donde el sol 
transforma la superficie, aguando la nieve y 
dejándola pesada y menos esquiable. 

Es por ello que, sin ningún género de du
das, los amantes del esquí de montaña de 
nuestro entorno deberíamos elegir nuestros 
objetivos de acuerdo precisamente a la 
orientación. Quizá en pleno invierno, con 
frío, días cortos y la nieve muy baja, nues
tros planes no necesitan pasar de los alrede
dores de las estaciones mecanizadas, con 
breves paseos o incluso ascensiones a las 
cumbres próximas, pero siempre cerca del 
coche por si los elementos se encrespan en
fadados. El valle de Zuriza, los picos de Anie 
y Bisaurin, y multitud de rincones de Astún 
y Formigal podrían servir de ejemplo para 
estas prácticas limitadas. 

Durante los meses de Marzo y Abril, lógi
camente al ser el día más largo y las tempe
raturas más benignas, los planes pueden as
pirar a objetivos más ambiciosos abarcando 
áreas del Pirineo Central o incluso de Picos 
de Europa. Pero cuando llegado el mes de 
Mayo, las estaciones de esquí se encuen
tran ya cerradas y la nieve empieza a aban
donar rápidamente las faldas de las mon
tañas resulta todavía un poco temprano 
para colgar las tablas y sustituirlas por botas 
y crampones. Es el momento de disfrutar de 
las caras nortes donde, incluso hasta la pri
mera decena de Junio si la nivación ha sido 

Foto: S. Yaniz. 

abundante, se nos ofrece la posibilidad de 
ascender tresmiles con esquís, gozando de 
una naturaleza desconocida por lo amable, 
primaveral abundante en agua y luz, rumo
rosa y hasta sensual. 

El día largo, amanece prácticamente a las 
seis oscureciendo más allá de las nueve, y la 
meteorología más estable que en los meses 
anteriores invitan a programar excursiones 
más largas, siempre con el gusto especial 
que deja el acercarse a las altas cumbres, es
quís a los pies. Las aproximaciones son to
davía cómodas, la nieve en los valles aguan
ta hasta los 1.900 metros, los fatigosos 
canchales y pedrizas del verano permane
cen cubiertos y el entorno anima a la mar
cha. Sólo un consejo, madrugar. Hay que 
salir con el alba. 

Alrededor del lago de Cap de Long 

Así, en el mes de Mayo, buscando pues 
las laderas que den al Norte, nos encontra
mos con que son perfectamente esquiables 
las ascensiones al Balaitous, Tapou, Tailion 
y Aneto, aunque particularmente nos atrai
gan más las de la región de Néouvielle. El 
acceso puede realizarse por Bareges, pasan
do la noche en el refugio de la Glére, abierto 
precisamente en Mayo, o bien por Saint 
Lary y luego carretera asfaltada a la reserva 
del lago de Cap de Long. De la Glére puede 
subirse fácilmente al Turón, siendo también 
factible la ascensión al pico de Néouvielle, 
cruzando la brecha de Chaussenque. Par
tiendo en cambio de la carretera al lago de 
Cap de Long tenemos también la oportuni-

Subiendo el Turón por la Coume Estréte, vista hacia el valle. 

Mayo 
avanzado 
puede ser 
una época 
ideal para 
disfrutar 
esquiando 
en las caras 
Norte de 
Pirineos. 
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dad de ascender al pico de Néouvielle, de
jando el coche en las proximidades del fago 
de Oredon y llegando por las Laquettes al 
refugio ubicado junto al lago Aumar. Tam
bién se nos brinda desde la misma base de 
partida la ascensión al Campbieil, para lo 
cual hay que bordear el lago de Cap de 
Long y desde allí, por terreno algo expuesto, 
dirigirse pendiente arriba hasta la cima. 

La excursión al Turón es sumamente re-
comendable11'. Pasando Baréges y siguien
do la carretera que sube al Tourmalet, a los 
pocos kilómetros encontraremos a mano 
derecha una pista que señala Plateau de 
Lienz. En un breve espacio de tiempo llega
remos hasta Chez Louisette, coqueta taber
na situada al pie de las pistas bajas de la es
tación de esquí, y más adelante hasta un 
cruce donde marca «Refugio de la Glére 
2H30». En este punto se toma el ramal de la 
izquierda y por una pista de peor piso se lle
ga hasta una curva cerrada, muy caracterís
tica, donde se puede dejar el coche al borde 
del camino. Una vez cargados los trastos, 
resta un trayecto de aproximadamente me
dia hora por la misma pista, ya intransitable 
para automóviles, hasta que llegamos a la 
nieve. Calzados los esquís, en otra media 
hora más llegaremos al refugio de la Glére, 
guardado y caro (en Mayo de 1988, 60 FF 
sólo dormir). No hace falta llevar saco. 

El refugio está situado encima del lago de 
la Glére, en esta época del año casi cubierto 
de hielo, facilitando el acceso a la brecha de 
Chaussenque, invisible desde el refugio, 
cumbres de Trois Conseillers y Turón, y más 
hacia el Oeste, al refugio Packe. 

Existen dos vías de ascensión. La más 
concurrida desciende al borde del lago y si
guiendo los lagos verdes, luego los azules, 
después los de Maniportet y finalmente el 
glaciar del mismo nombre, llega hasta la 
cumbre del Turón donde nos espera su mo
nolito de piedras. La otra, cruza unos pe
queños resaltes sin bajar al lago y por la 

Néouvielle 
y Trois 
Conseillers 
desde el 
Turón. 

Coume Estréte, sucesión de pequeños tu
bos, alcanza el collado de este nombre para, 
tras salvar una empinada pala, llegar a la 
cumbre del Turón sin mayores esfuerzos. 

Siguiendo el primer itinerario, la llegada a 
la cima descubre de repente un maravilloso 
escenario, oculto desde este lado. Las cum
bres de Campbieil, Pie Long, toda la barrera 

Hay que madrugar. El aprovechar 
las primeras luces nos 

proporcionará momentos de gran 
belleza y nos permitirá completar 

excursiones largas. 

* 

xí d 

*8C¡ 

(1) Ver Pyrenaica n.° 128: «Dos ascensiones con esquís 
en e! Pirineo francés», de Marcelino Carmona (1982). pp. 
114 y 115 y «Rutas y cumbres del Alto Pirineo», de Luis 
Alejos (1988) ,pp.102y103. 
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del circo de Gavarnie, con el Taillón perfi
lando su blanca pirámide, Vignemale y las 
crestas de Ardiden cierran el horizonte, que
dando mucho más cerca Trois Conseillers, 
adornado de blancas cornisas, y tras él, 
Néouvielle, culminando las bravas pendien
tes que vertiginosamente mueren en el lago 
de Cap de Long. 

La subida por la Coume Estréte permite 
en cambio ir desvelando un itinerario cerra
do por cumbres secundarias que se van 
quedando abajo poco a poco para alcanzar 
el collado que da vista a las cumbres de Ga
varnie. Es indiferente hacer la subida por 
uno u otro itinerario, aunque es mucho más 
interesante combinar ambas rutas. Saliendo 
muy temprano y si la nieve acompaña, se 
puede llegar arriba antes de tres horas y me
dia desde el refugio. La bajada es sin com
plicaciones y veloz. Prácticamente en media 
hora se vuelve al lago de la Glére y en algo 
menos de una hora más al coche. 

Muchas alternativas 

Conociendo el entorno las posibilidades 
son amplias. Se puede intentr coronar el 
Trois Conseillers, para lo cual debe cruzarse 
el glaciar de Maniportet ganando así la bre
cha de Néouvielle y de allí, por fuerte pen
diente alcanzar la cima. También es factible, 
aunque con mayor esfuerzo, llegarse hasta 

el pico de Néouvielle sirviéndose del paso a 
través de la brecha de Chaussenque, 
aunque para ello sea preciso, por la fuerte 
pendiente, primero cargas las tablas en la 
brecha y después antes de la corta canal que 
nos dará acceso a la cumbre. 

A los esquiadores bien entrenados les su
geriríamos incluso un pequeño rallye de tres 
días de duración. El primero, dejando el ve
hículo en la carretera al lago del Cap de 
Long, a Campbieil, para bajar de vuelta has
ta el lago de Oredon y de allí, en aproxima
damente una hora, subir a dormir al refugio 
del lago de Aumar. Al día siguiente, toman
do la ruta de la brecha de Barris, a Néouvie
lle, para descender por la brecha de Chaus
senque al refugio de la Glére. Por fin, el 
tercer día, subir al Turón por la Coume Es
tréte, hacer si todavía hay fuerzas el Trois 
Consellers, y otra vez por la brecha de 
Chaussenque, bajar por la cola del lago de 

Aumar, refugio, Laquettes y lago de Oredon 
hasta el coche. Cuatro tresmiles con esquís 
en tres días representa un buen balance, 
¿no? 

Pensar cuesta y por eso todos sin excep
ción nos tiramos por lo cómodo, olvidando 
que precisamente en ese esfuerzo de buscar 
la novedad es donde puede encontrarse la 
felicidad. Por eso, sólo hemos pretendido 
revelar al esquiador de montaña que, duran
te el mes de Mayo, cuando el Sur de la ca
dena se encuentra ya casi seco de nieve, la 
vertiente Norte todavía guarda celosamente 
sus secretos del invierno, eso sí, por poco 
tiempo. Saquémosle provecho. Tanto dará 
que se visite la región de Néouvielle, como 
que las excursiones se planifiquen a cual
quier otro macizo. Es de aprovechar, ¿no te 
parece? 

¿A esquiar en Mayo? Sí, hombre, ¿por qué 
no? 

Lago de Cap de 
Long y 

estribaciones de 
Alharisses y 

Estaragne: por el 
borde del lago pasa 

el camino hacia el 
Campbieil. 

Y 

Foto del autor. 
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montaña en Turquía 
¿Dónde hay un mapa? 

MAITE DIEZ 

Jf /4 imagen de Turquía nos llega siempre asociada a las cálidas playas 
m mediterráneas o a las espectaculares poblaciones de Capadocia. 

whm Mucho menos frecuente es concebir este inmenso país como un 
terreno apto para el esquí de montaña. 

Peleando con la falta de documentación, en un intento por abrir 
nuevos horizontes, un grupo de montañeros vascos se aventuraron esta 
última primavera a recorrer diversos macizos turcos, atisbando entre la falta 
de nieve, la carencia de datos y el mal tiempo, las enormes posibilidades de las 
montañas de Anatolia y Kurdistán para el esquí, la escalada y el alpinismo01. 

(1) Ver Pyrenaica n.° 156: «En las montañas del Este de Turquía», de Txomin Uriarte. 
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Fotos: Antxon Gorrochategui 

Campo de altura en la Cordillera Blanca 
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NORDKAPP'89 
•• Jpar Europara neguan eta bizikletaz, 

JOSU IZTUETA 

Nordkapp 71° 10'21" 

M ENDIGIROAN egiten diren espedizio 
gehienak ¡zen eta zenbaki batez dira 
ezagunak. (Adibidez, Makalu, 8.481 m). 

Izena mendiarena ¡zaten da eta zenbakia goitasuna-
rena. 

Gure kasuan Nordkapp norbegiar izena, 307 
metro besterik ez dituen puntu batena da eta 
71° 10' 21" puntu horren latitudea. 

Aspalditxo ezagutzen genuen mendiko bizikleta 
eta bidaiaren bat egiteko gogoz genbiltzan, Sahara 
basamortuko dunak eta hondarrak izan zitezkeen 
aitzaki baina azkenean Laponiako bideak eta elurrak 
aukeratu genituen. 

Gutako batzuk Laponia ezagutzen genuen 
1984. urteko neguan ekialdetik mendebaldera eskiz 
zeharkatu genuelako bainan oraingoan prestaketak 
guztiz desberdinak ziren. 

Negu be/tzean termometroa 40° zero azpitik 

jeisten den parajeak bere oztopoak jarriko dizkigu: 
Izoztutako bideak, bizikletaren mekanika, ekipa-
mendua, erortzeko arriskua e.a. 

Bizikletak: • -50°C tako tenperaturak ondo 
jasaten dituen grasa erabili zen montaketa lanetan. 

• Bidé haietan ibi/tzeko hiltzedun kubiertak ezin 
aurkitu eta altzairuzko kateak lortu genituen. 

• Pixu guztia eramateko bakoitzak 4 poltsa era
bili genituen, bi aurrean eta beste bi atzean jarrita, 
gainera fondoko eski tau/ak eta makilak eramateko 
aukera ikusi genuen. 

Arropa: Bizikletaren mugimenduaren ondorioz 
kontutan hartu behar da beti haizea izaten déla eta 
honek gorputzaren ten pera tura mantentzeko ara-
zoak sortzen dituela. 
Arropa berezia eraman genuen, txirrindulariek ne
guan entrenatzeko erabiltzen duten antzekoa. 

388 - PYRENAICA 



Un alto 
en el camino. 

Fiesta tapona • 
en Enontekio. 

Otsailak 5 ean irten ginen Tolosatik 
(¡ñauteri ¡gandea). B¡ kotxetan sei lagun 
beste hainbeste bizikleta eta ekipai guztia 
sartuta abiatu ginen Frantzia, Belgika, Ale
mania eta Dinamarka egun pare batetan ze-
harkatu Suedian sartzeko eta gero Baltiko 
itsasoa ferry batetan pasa eta Suomin (Fin
landia) lasaiago ibiltzeko aukera genuen. 
Otsailak 14 ean KEMI izeneko herrira iritsi 
(Botnia golkoan) eta etxetik 4.000 kmtrota-
ra dagoen puntu honetatik hasiko ginen b¡-
zikletaz iparralderuntz 800 km. gorago da
goen Norkappera heltzeko asmoz. 

Kontuzü Minik hartu duzu? 

Laponiako elurretan eskiz ibiltzeko bidé 
egokienak ¡zozturik dauden aintzirak eta 
ibaiak dirá eta bizikletaz ibiltzeko berriz erre-
pide eta pistak jarraitzea beharrezkoa da. 

Bakoitzak 20 kilometroko pisua darama-
gu bizikletan bi gurpil gainean. Bidé izoz-
tuetatik pedaleatzea ez da batere erraza, 
erorketa batzu ere izan ditugu, kontuz Joan 
arren arrisku handia dago eta egurrez karga-
turik pasatzen diren kamioak beldur handia 
ematen digute... minik ez hartzea da gure 
kezkarik handiena. 

Lehen egunean 60 kilómetro inguru egin 
ditugu, arratsaldean elurra hasi du eta bidé 
bazterrean zegoen txabola zahar batetan 
sartu gara, bertan gaua pasatzeko asmoz, 
pixka bat berotu nahi eta sua piztu dugu 
baina minutu gutxi barru txabola gaineko 
elurra urtzen hasi da eta denda montatu be-
har izan dugu. Hobe genuen hotza bustia 
baino! 

Hurrengo egunean gauza guztiak antolatu 
eta martxan jarri gara Rovaniemi herrira iris-
teko, trafiko handiena lehen bi etapa haue-
tan dago, hemendik aurrera kotxe gutxiago 
ikusiko dugu. 

Zirkulo Polarra deritzana Rovaniemitik 10 
kilometrotara dago, han atsedenalditxo bat 

egin eta seirok hilaran goaz bata bestearen 
atzean, Suomi-Finlandiako lurretan milaka 
aintzira dago eta esaldi batek dioen bezala 
«Ez dakizu zer den, aintziraz beterik dagoen 
baso bat edo irlaz betetako itsaso bat» ... or-
duko 20 kilómetro inguru egiten ditugu eta 
gasolindegi guztietan geratzen gara, ez ga
solina hartzeko noski, kafe beroa edateko 
baizik. 

Gau batzutan norbaiten etxean lo egiten 
dugu, bestetan dendan, elurretan egindako 
zulotan edo abandonaturik aurkitutako sau-
na zaharren batetan. 

Beste sei edo zazpi egunetan Inarira heldu 
gara, herri hau Laponiako aintzirarik handie-
naren ondoan kokaturik dago eta bertan 
egun bateko atsedenaldia hartzea erabaki 
dugu. Honaino 500 kilómetro dirá egin ditu-
gunak eta ez dugu arazo handiegirik izan, 

Hacia Nordkapp, el penúltimo día. 

hemendik Nordkappera geratzen zaikigunak 
gogorragoak izango dirá. 

Otsailak 23, ibai ertzean dagoen Heikkila 
izeneko txabolan gaude, postaletan eta egu-
tegietan azaltzen diren paisaiak bezalako 
leku batetan dago, ez da inor bizi ¡nguruko 
20 kilometrotan, bizikletaz honaino iristeak 
gustora senti arazten gaitu baina orain arte 
Same (Laponiar) herria ezagutzeko izan di-
tugun aukerak izan dirá politenak. 

Same herria, jende maitagarria 

Zirkulo Polar Artikotik gora dauden lurrei 
deritzaie Laponia, geografikoki hala bada 
ere administratiboki lurralde hau Norbegia, 
Suedia, Suomi-Finlandia eta Sobietar Bata-
sunaren artean zatiturik dago. 

Laponiak, latitude berdinean dauden Alas-
ka, Canadá, Siberia eta Groenlandiako lurre-
kin badu bereiztasun bat, lau lurralde haue-
tan ez da ia jenderik bizi, bainan Laponiako 
lurretan aldiz, Sameak bizi dirá garai batetan 
hegoalderago ere hedatuak zeuden baina 
pixkanaka iparraldera jo beharra izan dute. 

Same herriak bataz beste 80.000 biztanle 
ditu eta gutxi gorabehera honela banatuak 
daude: 

Suomi-Finlandia 7.000 
Suedia 25.000 
Norbegia 35.000 
Sobietar Batasuna 3.000 

Kontutan hartu behar da kopurua ezberdi-
na déla zenbatzeko orduan erabiltzen den 
erizpidearen arabera: Ñor da Samea? Han 
jaiotakoa? gurasoak Sameak dituena? Same 
hizkuntza dakiena? Gaur egun beraien arte-
ko harremanak sendotzen ari dirá eta horre-
tarako behar diren medioak jarri nahíean da-
biltza, baina Oslo, Estokolmo, Helsinki urruti 
daude eta gobernuen borondatea ez da Sa-
meentzat gustokoena. 

Same herria tradizionalki errenoaren abel-
zaintzatik bizi izan da, kostaldekoek berriz 
arrantza izan dute bizibide, egun esistentzi 
gogorra darama, inguru baldintzak zailak eta 
inguru baldintzak zailak dirá eta horri kultur 
eta hizkuntza arazoak gehitu behar zaizkio. 



Guk Pekka Aikio, Finlandiako Same jen-
dearen lehendakaria ezagutzeko aukera ezin 
hobea izan genuen, berari esker kontakto 
ugari eskeini eta leku guztietan eskuzabalik 
hartzen gintuzten, ez ditugu sekula ahaztu-
ko, Pekkaren ama eskulanak egiten, Same 
irratiko programa berezia edo Karasjoken ja-
sotako laguntza. 

Udapartean ¡a egun osoz argi eta neguga-
raian ¡a 24 ordu ilunpean, Gehienok ezagu-
tzen duguna gauerdiko eguzkia da bainan 
ezin ahaztu eguerdiko gaua... urtetan eta 
mendetan zehar ez da hori aldatu baina bel-
dur dira, aurtengo negua azken 100 urtetako 
epelena ornen da, guretzat berriz gure bizi-
tzako hotzena. 

Arnasa izozten zaigu 

Goizean goiz esnatu gara Baskojoki ¡ze-
neko ¡baiaren ondoan dagoen txabola bate-
tan, baina inor ez gara lozakutik atera, Fran-
zis pixa egitera irten da eta itzuli denean ka-
kagurea jarri zaigu, zero azpitik 32° egiten 
omen du!, tenperatura igoko delakoan den-
bora pasa egon gara baina irtetzeko eraba-
kia hartu dugu. Eskiak jantzi eta bizikletak 
utzitako lekura goaz, sudurzuloetan azkure 
berezi bat sentitzen dugu, barruko iletxoak 
izoztu egiten dirá eta gaurko egunean zer 
espero dezakegun seinale da. Hori gutxi 
bada gaur eta bihar ez dugu gasolindegirik 
topatuko, bidoi termoetan daramagun ura 
ere izoztu da eta Angeli herrixkan (10 etxe 
dira) ezer ulertzen ez duen gizon zahar batek 
ura eman digu. 

Ez da egun osoan termometroa igo, udan 
lurrezko pista den bide hontan aldapa gora 
eta aldapa bera goaz, iluntzerako orain 5 
urte ezagututako familia baten etxera iristea 
espero dugu. 

Eskerrak egun gutxi barru kostaldean 
egongo garela eta ez duela hemen bezalako 
hotzik egingo. 

Janaria erosteko aukera izaten da herri 
handi samarretan, halere geuk gurekin era-
maten dugu pare bat egunetarako janaria, 

eta etxetik ekarritako produkto energetiko 
bereziak, korreoz puntu konkretuetara bida-
lita dauzkagu gero bertara iristen garenean 
jaso ahal izateko. 

Bizikleta bakoitzean ekipaia pertsonala 
doa eta gero denon artean erabiltzen diren 
gauzak, nahiz eta denok berdin jantzita joan 
urrutitik asma daiteke ñor doan aurrean, ba-
tak denda darama, besteak janaria eta pala, 
edo botikina, bideoa, errepuestoa eta herra-
minta. 

Karigasniemi herrian Suomi eta Norvegia 
arteko muga pasatzen dugu, egun bat be-
randuago itsasoa bistatzen dugu lehen al-
diz, gezurra badirudi ere ur hauek ez dira ne-
guan izozten, Mexikoko Golkotik datorren 
korronteak epeitzen dituelako Norbegiako 
kostalde guztiak. Dana ondo badoa bi egun 
dauzkagu Lakselv herritik barkua hartu be-
har dugun punturaino. Nordkapp irlatxo ba-
tetan dago eta ordu bete behar ditu itsason-
tziak, gure arazoa beste bat da... eguerdi 
aldera izugarrizko ekaitza altxatu déla elurra, 
haizea, ezin ezer ikusi, ezin aurrera egin... 
azken herria 25 kilómetro atzerago dago eta 

Pedaleando en la pista de Inari. Á 

En la costa hacia Nordkapp. 
El agua del mar no se llega a helar. 

3 de Marzo. Llegando 
a Nordkapp, 71° 10' 21" • 

irtenbide bakarra geratzen zaizkigun 10 k¡-
lometroak aurrera egitea... zoritxarrez denok 
sakabanaturik gaude, aurrean goazen hiruak 
elurretan zulo bat egin eta babesa bilatu 
nahi dugu, non ote datoz besteak? Egoera 
larrian gaude bakoitza bere lekuan, bide 
guztia elurrez estalirik dago eta geu ere ta-
patuko gaituen beldurrez gaude, halako ba-
tetan guregandik 10 metrotara argi bat ikus-
ten dugu «kitaniebes» makina bat da eta 
kunetatik banaka erreskatatu gaitu... barkura 
sartu garenean lasaitu gara eta Honninsvag 
herrian egun oso bat pasatu beharko dugu 
ekaitzaren ondorioz Norbegia iparraldeko 
bide guztiak itxirik geratu direlako. 
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a, • 

Bihar bai, bihar iritsiko gara 

Mageroy ¡rían dozena erdi bar herriska 
daude, hemengo jendea arrantzalea da ur-
tean zehar, eta Uztaila eta Abuztuan turis-
moa da diru ¡turri nagusia. Makinak bideak 
eta Honnisnsvag-eko kaleak garbitzeko 
ahaleginak egiten ar¡ dirá. Badirudi egural-
dia zerbait aldatzera doala, 25 kilómetro ge-
ratzen dirá azken herriraino, makinak elurra 
kendu ala geuk atzetik geure bi gurpilez 
aurrera jarraitzen dugu, azken gaua Skars-
vag herriko txabola batetan egiten dugu. 
Suerte pixka batekin bihar Nordkappera iri-
tsi gaitezke orain arte bizikletaz ekarri ditu-
gun eskiekin. 

Gaua luzea egin zaigu, momentu polite-
nak amets gaiztoekin nahasten zaizkigu, 
egunsentia iristeko gogoz gaude, izozturik 
dauden lehioetatik ez da zerurik ikusten... 
eguraldiak erabakiko du! 

Erdipurdiko eguna azaldu da, bertakoek 
ordu batzuk aprobetxatzeko modukoak 
¡zango direla esaten digute... 10 kilómetro 
besterik ez dirá geratzen, segurantzi neurri 
bezala gazte batek Ski-doo (Elurmotorra) 
hartuta lagunduko gaitu, galtzeko arriskua 
dago eta hobe gauzak ongi egitea, bizikleta 
bat ere eraman dugu eta aldapatxo bat pa-
satu eta gero urrutira Norkappeko ezauga-
rria bistatu dugunean hasi gara sinesten han 
geundela. 71 ° 10' 2 1 " han zegoela. 

Lehenbaitlehen hartu dugu itzultzeko bi-
dea, eskiz herriraino jeitsi eta gero autobu-
sez, kotxeak 1.000 kilometrotra daude Nor-
begiatik joaten bagara baina bidé erdian 
Alta-Kautokeino-Enontekio beste 200 kilo-
metrotako ibilaldia bizikletaz egingo dugu. 

Gogorra izan da, merezi zuen, elurrak urtu 
eta berriz txuriz estaliko zen, martxoak 3a 
berriro gogoratuko dugu aurten. 

¿»»r$¡ 

¿ Partaibeak 
o 
2 Mikel Amundarain, Ibarra; Dina Bil-
•S bao, Ondarroa; Josu Iztueta, Tolosa; 
o ' Franzis Navarro, Alegia; Txitxi Orbego-
£. zo, Tolosa. 
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R E S U M E N 

Cita invernal en 
el norte de Europa en bicicleta 

CADA año en la época de verano, decenas de miles de 
personas en Europa toman las carreteras en dirección 

norte y se dirigen hasta el extremo septentrional de la penín
sula escandinava, en territorio noruego. Allí, la sensación de 
estar en la punta del mapa y (si se tiene suerte) de haber visto 
el sol de medianoche en el horizonte serán un recuerdo im
borrable. 

El Cabo Norte es seguramente un lugar accesible para 
muchos de vosotros. Laponia, una tierra situada por encima 
del Círculo Polar Ártico y que alberga a la comunidad huma
na más septentrional de Europa, es posible que ya haya me
recido vuestra visita. 

El siguiente relato en euskera (bastante fácil de entender) 
trata del desarrollo de la expedición por aquellos parajes en 
bicicleta de montaña de seis amigos (entre ellos dos mujeres) 
durante el pasado invierno de 1989... 
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Staaa smim 

ÜA circo de Peñas de Itxusi 
En tierras de Baztan 

KEPA LABIANO 

Desde la brecha de 
Ezpalza se descubre la 
pirámide de Alkaxuri o 
Irubelakaskoa. 

N un maravilloso parque na
tural situado en el municipio 
de Baztan, poseedor de dos 

vallecillos sin igual como son Ari-
tzakun y Urritzate separados, a su 
vez, por el macizo que desde Gorra-
mendi y Goramakil llega hasta el 
fantástico Alkaxuri o Irubelakas
koa, se encuentra un verdadero ca
pricho de la naturaleza que por el 
Norte lo vigila y protege: las Peñas 
de Itxusi. 

En un entorno que las supera en 
altura, sobresalen por su grandiosi
dad, bravura y belleza. Su misma 
formación es espectacular al alzar
se a modo de olas contra el litoral 
antes de caer vertiginosamente so
bre el valle. 

Mudas espectadoras del devenir 
de la vida en la zona, han conocido 
las vicisitudes por las que ésta ha 
atravesado. 

Tuvo días de prosperidad en los 
años posteriores a la contienda de 
1936 por el aislamiento a que fue 
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ometido el Estado español y, como 
consecuencia, por el trasiego de 
mercancías que fue para sus habi
tantes uno de los ingresos más im
portantes junto a, claro está, la 
ganadería. 

En 1946 en el barrio de Aritzakun 
se inauguraron la escuela y el fron
tón. En la actualidad, con el cambio 
de situaciones y de forma de vida, 
no se puede decir que esté total
mente abandonado pero el éxodo 
ha sido tan grande que ha quedado 
bastante despoblado. 

Existió también en el macizo de 
Gorramendi una base conjunta para 
el seguimiento aéreo, que a su de
saparición dejó la zona en lamenta
ble estado por el amontonamiento 
de escombros. 

Está delimitado el parque, al Nor
te, por la muga fronteriza estable
cida en el Tratado de los Pirineos de 
1856 y que lo separa de Ifar Euskadi; 
al Este, por el cordal que desde 
¡parla llega a Laxordena/Buztanze-
lai; al Sur, por los collados Meaka e 
Itzulegi y al Oeste, por otro cordal 
que desde el collado Gorospil por 
Lizarzu, Antxestegí y Urlegi des
ciende a Itzulegi. 

En la cima de la Peña 
Central de Itxusi. Es la 

más elevada y exige una 
pequeña escalada. 
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H 
El olvidado valle de 

Aritzakun, que actualmente 
ha sido vulnerado por una 

agresiva pista. 

I— os accesos más cómodos para 
aproximarse a las Peñas son los que 
parten de Ifar Euskadi: 

— Por Bidarrai, en Nafarroa Beherea, 
desde donde comienza una carretera 
que llega hasta la granja Arrusia, con 
un ramal hasta las cercanías de Su-
musua. 

— Desde Lapurdipor /txasu donde co
mienza una carretera que asciende 
hasta la cumbre de Artzamendi en la 
que se encuentran unas instalacio
nes de radar para comunicaciones. 

Pasando por la iglesia de /txasu se 
llega hasta el Pas de Roland, verdadero 
barranco por el que discurre el río Erro-
bi o Nive, y al barrio de Laxia. Se as
ciende por los «captages» o depósitos 
de agua que surten a Baiona y ya en lo 
alto se llega a una bifurcación con le
trero que anuncia que la carretera está 
prohibida al tráfico fronterizo salvo 
para personas que transporten mercan
cías y capitales que no excedan de las 
franquicias y tolerancias aduaneras. 

Por la izquierda se accede al col de 
Mehaxia o Mehatse y al frente, dere
cha, se puede continuar hasta el colla
do de Iguzkiegi y al col des Veaux don
de está ubicada la ferme Esteben 
convertida en albergue para los excur
sionistas de la GR-10. 

Otro acceso no tan cómodo es el que 
parte del puerto de Otsondo. Una ca
rretera conduce hasta el collado de Ar-
txisuri o Aizalegi para tomar después, 
una pista que hacia el Norte bordea 
Antxestegi y Lizarzu, pasa por el colla
do Gorospil y desciende al de Iguzkiegi 
y a la cercana venta Burkaitzea. 

Una mañana de Enero, con buen 
tiempo, me desplacé de nuevo a este 
maravilloso paraje, en solitario, para 
disfrutar de un agradable paseo que 
espero ayude a otros a tomar contacto 
con ese bello «Parque Natural». 

Quiero agradecer a la joven etxe-
koandre de la venta Burkaitzea que, sin 
conocerme, me confió en una de mis 
visitas un magnífico folleto escrito por 
Vidal Pérez de Vi I larrea!, titulado «Ari
tzakun y Urritzate» editado con la cola
boración de la Caja de Ahorros de Na
varra, completísimo y muy ameno'11. 

(1) Ver Pyrenaica n.° 1 26 «Por tierras de Laburdi, Mon-
darrain. Peñas de Itxusi y Artzamendi» de Jesús M.3 Alque-
zar (1982), pp. 20 y 21. 

ITINERARIO Y HORARIO 

O h . 0 ' : Parto del col de Mehaxia con di
rección Este siguiendo un camino marcado 
de rojo y blanco, señales que corresponden 
a la GR-10 en su discurrir hasta Bidarrai. Es
tas marcas no han respetado los restos me-
galíticos existentes a un lado de la carretera, 
ni tampoco el menhir que se encuentra un 
poco más adelante. 

A la izquierda, en un pequeño promonto
rio, está el cromlech de Mehatse por el que 
pasaré a la vuelta. 

El camino va girando a la derecha y pasa 
junto a los mojones n.°s 82 y 83, mientras 
ofrece al caminante una panorámica excep
cional de Artzamendi, Iparla, Irubelakaskoa, 
macizo de Gorramendi e Iguzkimendi, para 
descender hacia una zona rica en losas, muy 
comunes por estos parajes, y cuyo material 
goza de gran aceptación. 

O h . 1 7 ' : Collado de Zelaiburu en donde 
se encuentra la majada pastoril de Zitaburu. 

Es impresionante contemplar el barranco 
que desciende hacia Sumusua. En la ladera 
de Regamendi, al Oeste, se ve un senderillo 
que llega hasta la primera de las Peñas. 

Unos 100 metros antes de la majada, el 
camino gira hacia la derecha, S.O.; descen
der con precaución y en zig-zag por el sen
dero que sigue marcado, hasta llegar 

O h . 3 0 ' : Cairn a cuyo lado izquierdo se 
encuentra, en ruinas, la majada de Marti-
koenea. 

En este punto se deja el camino de la GR-
10, por el que se ascenderá al final del reco
rrido y se sigue por el citado senderillo hacia 
la derecha. 

Oh. 40': Primera de la Peñas de Itxusi 
(625 m.), llamada también de Martikoenea. 

Las impresionantes paredes que descien
den hacia Aritzakun del orden de 400 m. y 
el entorno, hacen que uno se sienta pe
queño en medio de tanta belleza y soledad. 

En el valle se contempla la confluencia de 

Aritzakun y Urritzate, donde aflorarán tantas 
experiencias vividas por ambos en este pe
culiar rincón. 

El camino en adelante irá bordeando el 
vertiginoso corte de las Peñas y cruzando 
sus arroyos y cascadas. 

0 h . 5 0 ' : Collado superior desde donde se 
divisa la llamda Peña Central que con sus 
629 m. es la más alta de las cinco que com
ponen Itxusi. Sus bellas paredes la realzan y 
se ofrece como fiel guardián sobre el valle. 

Descendiendo sobre terreno pedregoso 
se llega al collado inferior en donde se 
abandona el camino para ascender. 

1 h . 0 0 ' : Peña Central. Magnífica atalaya 
para contemplar de nuevo desde el Norte 
por el Este: Regamendi, Zelaiburu, cordal de 
Iparla, Irubelakaskoa y su cresterío, macizo 
de Gorramendi, Gorospil, Iguzkimendi y el 
tranquilo discurrir de la regata de Aritzakun 
por el fondo del barranco. 

De nuevo en el camino, se sigue hacia la 
tercera Peña llamada de Ezpalza. Es original 
por su constitución a modo de una gran 
roca magistralmente trabajada y colocada 
sobre el terreno, con una brecha sobre sus 
verticales paredes, que le dan mayor emo
ción. 

1 h . 1 0 ' : Brecha de Ezpalza (610 m.) a la 
derecha de la aguja rocosa de 5 metros de 
altitud, cuya escalada no es recomendable 
para los no iniciados. 

El camino desciende dirección N. para 
atravesar el torrente de Ezpalza, que en su 
caída va formando una especie de pequeñas 
bañeras y una extraordinaria cascada con 
una altura aproximada de 80 metros. 

1 h . 3 0 ' : Cuarta Peña (600 m.) sobre la 
que se asienta otra majada construida al 
borde del abismo. 

Desde ella se puede contemplar la bella 
cascada, una perfecta cola de caballo que 
me deleita con el sonido de sus aguas 
abriéndose paso por las abruptas paredes. 
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Tengo la oportunidad de ver varios buitres 
volando tranquilamente y posándose des
pués en los resaltes de las paredes. En ellas 
construyen sus nidos de forma que no se les 
pueda molestar en su tranquilo existir. 

Se abandona el lugar bordeando un cer
cado de piedra. El camino gira hacia el Nor
te, derecha; lo abandonamos para seguir el 
muro y situarnos 

1 h . 4 0 ' : Quinta Peña (610 m.) la más oc
cidental de todas, con un magnífico espolón 
por el que se realizan escaladas partiendo 
del valle. 

Vuelvo al camino y paso junto a otra ma
jada pastoril en ruinas; haciendo un arco se 
cruzan varios arroyos provenientes de ma
nantiales que nacen en las laderas de Artza-
mendi y que forman una segunda cascada. 

1 h . 5 5 ' : Promontorio final, que permite 
contemplar el conjunto de las Peñas y su 
grandeza. 

Bajando al valle 
Desde este punto, hacia el N.O., se divisa 

un pequeño bosquecillo al que debemos di
rigirnos para seguir el recorrido. Un camino 
lo atraviesa y sigue remontando para llegar 
a la loma que desciende de Iguzkimendi, 
con un pequeño cresterío rocoso a la iz
quierda. 

Aquí se divide en tres: uno sigue al frente 
y luego a la derecha para ascender a Iguzki 
y al col de Mehaxia; otro va decididamente 
a la derecha y el tercero sigue a la izquierda 

Desde las cercanías de 
Berekoetxea, Itxusi dibuja 
el horizonte. 

bordeando las rocas. Por este último se 
debe continuar. 

El camino se va anchando y su descenso 
es cómodo mientras se contempla el cordal 
en que se asientan Antxestegi, Lizarzu, Zo-
taleta y Gorospil, que continúa hacia Mon-
darrain. 

Un poco más abajo se divisa una gran 
roca. Al frente, y bordeándola discurre un 
camino herboso hacia el Sur que al situarse 
sobre el valle comienza a descender y por el 
que se puede llegar a Aritzakun a la altura 
del caserío Lataria Beitiko. La andadura no 
irá por allí a fin de completar mejor el circo 
que se está realizando. 

Bajo el collado de Gorospil se divisa una 
hermosa casa blanca: es la venta Burkaitzea 
en donde el caminante será bien acogido 
por la etxekoandre y su familia. Hoy no me 
dirigiré a ella en el recorrido, sino al final, 
para reponer fuerzas en sencilla «mesa» pero 
de buena calidad. También se divisa el col 
des Veaux y la ferme Esteben. 

En una curva a la izquierda se debe as
cender a la derecha junto a la alambrada 
para no dejar de contemplar el 

2 h . 1 5 ' : Dolmen de Iguzkiegi. Se trata de 
un túmulo de 7 metros de diámetro que única
mente conserva una de sus losas verticales. 

Un poco más adelante entro de nuevo en 
el camino que traía y 

2 h . 2 5 ' : Collado de Eguzkiegi situado a 
540 m. 

Sigo por la pista que desciende a la iz
quierda, marcada con carteles de venta Le-
zeta; describe varias curvas y en unos 10 mi
nutos llego frente a su entrada, donde se 
puede hacer un pequeño alto en el camino. 

La pista continúa (no se debe salir de 
ella) y en su discurrir contemplo la que des
ciende desde Itzulegi hacia el valle de Oro 
en Aritzakun. Cercano a la borda Arraxka se 
encuentra el manantial «Urreputzu» o pozo 
de oro. La tradición popular atribuye a los 
romanos la explotación del mismo, pero es
tudiosos del tema, como el ingeniero fran
cés Georges Vié, eluden afirmarlo aunque 
reconocen la existencia, en pequeñas pro
porciones, del noble metal. 

Irubelakaskoa es la constante en casi todo 
el recorrido y se recordará su bella estampa 
y su pendiente cresterío que desciende ha
cia Sumusua. 

Llegando al valle sale un ramal a la dere
cha que conduce al caserío Lamiarrita con
vertido en colonia de verano. Seguir por el 
camino principal 

2 h . 5 7 ' : Entronque con la citada pista 
procedente de Itzulegi. 

Se continúa hacia la izquierda paralelo a 
la regata de Aritzakun que por momentos 
estará cerca y lejos dado el trazado del ca
mino y que al parecer ha sido invadido por 
alguna máquina que lo ha dejado en situa
ción bastante incómoda para los días de llu
via. 

Se divisa más abajo, a la derecha, el case
río Aldakoetxea, abandonado a consecuen
cia de un incendio. 

La pista pasa junto al caserío Lataria Bei
tiko que presenta reformas en su techumbre 
y fachada. 

En la soledad de mi andadura (hasta el 
momento únicamente me he cruzado con 
cuatro franceses en plan paseo cerca de Le-
zeta) el valle se me hace sobrecogedor. Las 
magníficas paredes de las Peñas por un 
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lado, el cresterío de Irubela por el otro, junto 
al silencio únicamente roto por el ruido del 
agua que discurre pausadamente dan al lu
gar un aire de misterio y quietud que procu
ro no alterar. 

En un puentecillo sobre el río veo marcas 
azules que pueden indicar el camino a Iru-
belakaskoa por el circo de los asfódelos. 

3 h . 1 5 ' : Caserío Berekoetxea. En una de 
sus edificaciones se lee en francés «se alqui
la». Buen lugar para pasar unos días de des
canso fuera del mundanal ruido. 

Por el puente situado frente a él, se pasa 
a la otra orilla. La pista se hace más incómo
da por el barro existente en algunos tramos. 
Después, en una curva a la derecha 

3 h . 3 0 ' : Venta S umusua. Perfectamente 
conservada, en la que la etxekoandre me 
atiende a las mil maravillas interesándose 
por mi recorrido mientras me ofrece bebida 
fresca. 

La vuel ta 

Me despido de ella y reemprendo el cami
no retrocediendo unos metros para llegar a 
un cercado con muro de piedra. Por su 
puertecilla desciendo al viejo molino de Su-
musua, en ruinas. 

Del molino hacia la izquierda, se atraviesa 
por una pasarela el arroyo y se continúa a la 
derecha por un camino bien marcado. 

Junto a Sumusua, en el lugar denomina
do Urbakura, se unen los dos arroyos de 
Aritzakun y Urritzate para formar el río Baz-
tan que en las proximidades de Bidarrai de
positará sus aguas en el Nive. 

Se atraviesa la muga que desciende desde 
Mehaxia y que en su discurrir por el barran
co está constituida por el Arruzako erreka. 

3 h . 5 0 ' : Borda situada en un alto. 
Por la pista que pasa junto a ella y hacia 

la derecha se llega, un poco más arriba, al 
caserío Bernatenia. Desde aquí, por la carre
tera asfaltada que viene de Bidarrai, sigo as
cendiendo mientras se vuelven a ver las 
marcas de la GR-10. 

4 h . 1 0 ' : Granja Arrusia (Arouchia) don
de finaliza la carretera. 

Las marcas siguen a la derecha de la mis
ma bordeando un muro de piedra y hasta 
Mehaxia, siguiéndolas, no hay ninguna po
sibilidad de pérdida. El camino continúa por 
la base de Zelaiburu. 

4 h . 1 9 ' : Harpekosaindua a 370 m. de al
titud. Unos escalones dan acceso a la gruta. 

En su interior existe una cruz de hierro y 
a la izquierda por un pasadizo estrecho se 
llega ante una estalagmita blanca que la de
voción popular denomina como de la "San
ta que Suda", de 1,10 metros de altura. Está 
siempre húmeda y las gentes mojan sus 
pañuelos u otros objetos para posterior
mente colocárselos en la zona del cuerpo 
que desean curar. 

Pérez de Villarreal comenta en su obra 
que José Miguel de Barandiaran, allá por el 
año 1938, recogió de la etxekoandre de 
Arrusia el siguiente relato: 

«En aquellos tiempos se perdió en los 
montes una pastora joven que a pesar de las 
pesquisas no podía ser localizada. Por fin se 
encontró su cabeza ensangrentda pero no 
su cuerpo. Al cabo de un tiempo se comen
zaron a oír gritos de angustia, especialmente 
a la noche, que fueron interpretados como 
hechos por las aves nocturnas. Se empeza
ron a ver luces especiales como llamas pe
queñas que penetraban en cierto lugar de la 
roca y las voces parecían decir en euskera: 
Ago! Ago! ¡Aguarda! ¡Aguarda! 

LAPURDI 

La entrada de la cueva de 
Harpekosaindua, en cuyo 

interior se venera al santo, 
lugar de peregrinaje para la 
curación de enfermedades. 

Por fin dieron con la pequeña cueva y en 
su interior a la izquierda vieron brillar tenue
mente el "torso petrificado" de la joven pas
tora.» 

Con toda la rica tradición en mi interior 
continúo el camino que a partir de este lugar 
se hace más empinado e incómodo de andar 
por la constitución pedregosa de su suelo. 

4 h . 4 5 ' : Cairn por el que he pasado a la 
mañana. El resto del trayecto es un sencillo 
«desandar lo andado». 

Del menhirtomo a la derecha para ascen
der al pequeño promontorio 

5 h . 1 0 ' : Cromlech de Mehatse con mo
jón fronterizo n.° 81 en el centro. 

Para localizar este mojón el Tratado de los 
Límites indica: «en medio de una placeta 
formada por cinco piedras», poca cultura la 
de los políticos de entonces al no entender 
que la «placeta» era un hermoso cromlech, 
pero así suele ser la Historia. 

Los estudios realizados por Jacques Blot 
le dan una antigüedad que se sitúa en el año 
430 a. de C, con un error en más o en me
nos de 130 años. 

5 h . 2 0 ' : Col de Mehaxia y fin de este ma
ravilloso recorrido, desde donde contemplo 
la cima rocosa de Mondarrain. 
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p aisaje y paisanaje 

Primer premio 
del Concurso 
de artículos 

en castellano 
sobre 

«La gente de 
la montaña». 

AITOR COTERON 

vuelo de pájaro unos 10 kms. separan el valle de Polaciones de Alto Campóo. 
Por carretera son unos 100 kms. los que tendríamos que recorrer desde la 
aldea de Pejanda hasta la estación de esquí. Alguna suerte de etéreo, invisible 

muro separa dos mundos: al Norte escaso paisanaje, con un medio de vida 
fundamentado en la montaña: al lado enjambres de urbícolas que, buscando la nieve, 
van a toparse precisamente con el tropel y el alboroto que necesitaban eludir. Desde 
este valle se observan perfectamente las sierras de Peña Labra y del Cordel, y las 
estribaciones de Peña Sagra, que en esta ocasión es nuestro objetivo. Un sentimiento 
de soledad y de abandono va ganándote a poco de llegar, a pesar de lo relajante del 
paisaje: hayedos y robles retorcidos alternan con las brañas donde se asientan los 
invernales y las majadas, los alisos sombrean las orillas del Nansa, donde de cuando 
en cuando una trucha con un elegante salto atrapa una mosca despistada. 

En las tabernas se exponen a la venta cachavas inverosímiles obtenidas de alguna 
rama irrepetible, almadreñas de roble, que son todavía el calzado habitual en la 
montaña cantábrica, rabeles que con la estridencia de sus tres cuerdas nos remontan 
a edades antiguas. Hoy es tarde de sábado y hay animación, copeo y barajas. Las caras 
de los paisanos son una concienzuda labor de talla, un cincelado laberíntico creado 
por el duro trabajo y escasas satisfacciones. 

Foto: Carlos Sanz (Revista NATURA) 

tí 

No era extraño, hace 
unos años, ver lobos. 
Desgraciadamente, hoy 
quedan muy pocos. 
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Gente de antaño 

Hace 2.000 años la vida en el medio 
hostil de las montañas de la cordillera 
Cantábrica se fundaba en el pastoreo, una 
agricultura muy rudimentaria y de escasos 
frutos (es todavía reciente el uso de la laya 
entre los vascos), la caza y esporádicas in
cursiones de saqueo a otros pueblos de la 
meseta. El geógrafo griego Estrabón nos 
refiere: «Todos estos habitantes de la 
montaña son sobrios; no beben sino agua, 
duermen en el suelo... Comen principal
mente carne de cabrón... Practican luchas 
gymnicas, hoplíticas e hípicas, ejercitán
dose para el pugilato, la carrera, las esca
ramuzas y las batallas campales... Así vi
ven estos montañeses que son los que 
habitan en el lado septentrional de Iberia; 
es decir, los Kallaikoí, los Astoures y Kán-
tabroi, hasta los Ouáskones y el Pyrene, 
todos los cuales tienen el mismo modo de 
vivir». Para Estrabón es esta vida austera, 
aislada, de lucha constante la que hace a 
Galaicos, Astures, Cántabros y Vascones 
gente dura de pelar. 

Su régimen social era tribal y matriarcal, 
siendo las mujeres las que trabajaban la tie
rra, heredaban, eran dotadas por sus mari
dos y hacían la guerra junto con los hom
bres. Era muy singular la práctica de «la 
covada» que ha perdurado en algunos lu
gares apartados de la zona cantábrica hasta 
nuestro siglo. No bien la mujer da a luz, el 
marido se tiende en la cama junto con el 
niño y recibe todas las atenciones de la 
parturienta. Además de su posible sentido 
mágico este ritual perseguiría consagrar, 
legalizar la paternidad del marido, alejando 
de forma simbólica todas las dudas. 

Aquí los cántabros dieron quehacer a 
las legiones romanas. El propio emperador 
Augusto manda la campaña definitiva 
contra aquellos pueblos montañeses, que 
hasta entonces no habían sido de veras 
sometidos. Poco era el rendimiento eco
nómico que se podía obtener de aquellos 
territorios, exceptuando algunas minas de 
oro y plata existentes en el ctual León. Sin 
embargo, es una de las dos únicas expedi
ciones militares que el emperador dirige 
personalmente. Es de suponer que la fama 
de fieros e irreductibles de los cántabros 
fuera para él un acicate, necesitado como 
estaba de acciones que le dieran prestigio 
y ayudaran a consolidar el régimen impe
rial frente a la abolida república. Fuera 
como fuera la guerra no fue tan sencilla 
para los romanos; duró desde el año 29 al 
19 a. de C, y no podía ser de otro modo 
cuando se enfrentaban a aquellos que ha
bían derrotado a los mejores generales ro
manos desde un siglo antes, incluyendo al 
mismo Julio César. La fama de los guerre
ros cántabros, que al decir de Estrabón 
cuando eran apresados y crucificados mo
rían cantando himnos de victoria, llenaba 
de terror a los legionarios. 

Aquí y ahora 

La Reserva de Saja es el lugar más cer
cano a Bilbo del que pueda decirse que se 

San Mames. 
Punto de partida 
para ascender a 

Peña Sagra. 

encuentra bien conservado. Sorprende a 
quien pasa su tiempo en una gran ciudad 
que para la gente de Cabuérniga y Pola-
ciones sea habitual el ágil salto del corzo 
o el ciervo pastando a la orilla del río en
frente de casa. Jabalíes y urogallos com
parten hayedos y brañas. Algunos osos 
deambulan de uno a otro valle y por el 
Parque Nacional de Covadonga, que un 
poco más al oeste, sirve de refugio a los 
últimos vestigios de una fauna tan abun
dante en otro tiempo por toda la cordillera, 
hasta el Pirineo. 

A la tarde, y delante de unas cervezas, la 
conversación fluye fácil. Uno de los guar
das de la Reserva, destinado en esa zona, 
se presta a saciar nuestra desmedida cu
riosidad. Surge, cómo no, el tema de los 
lobos, que por allí son relativamente 
abundantes. Nadie les tiene aprecio, pero 
los sentimientos van desde el odio irrefre
nable hasta una cierta comprensión. To
dos los presentes son ganaderos y no es 
difícil comprender su mala leche. Las 
compensaciones económicas para reparar 
los daños causados por el lobo llegan tar
de y son insuficientes para cubrir las pér
didas, y el ganado es el único medio de 
vida de muchas familias. Nosotros nos 
atrevemos a hacer una tímida defensa del 
derecho del lobo a vivir donde siempre lo 
ha hecho, pero no se puede decir que 
nuestras tesis tengan mucho eco. Las no
ches de invierno se les suele oír aullar des
de el mismo pueblo, incluso llegan a criar 
en Peña Sagra. Sería emocionante topar
nos con uno mañana mientras subimos, 
pienso con un cierto regustillo de temor. 
Aseguran que hay habilidosos que imitan 
sus aullidos soplando en una almadreña, y 
a menudo consiguen arrancar a la oscuri

dad respuestas que infunden respeto, un 
respeto que emerge de una oscuridad más 
profunda, milenaria. 

—Si cuando atacan un rebaño sólo 
se comieran una o dos ovejas, pero 
de la oveja les gusta únicamente la 
parte del cuello, y matan hasta har
tarse. Una vez que han probado la 
carne de oveja ya no quieren otra 
cosa—. 

Las batidas las organiza el guarda cuan
do los lobos causan algún daño, y además 
él se encarga de colocar cepos en los pa
sos habituales; la primavera pasada cayó 
en el cepo el lobo más grande que recor
daban haber visto en la zona. 

—Los cepos que se fabrican aquí no 
sirven, los dientes desgarran la pata 
del bicho y él mismo se la muerde 
hasta amputársela. Una vez maté 
uno que era manco y así y todo se 
manejaba perfectamente. Mis cepos 
vienen de Alemania y no tienen dien
tes, tampoco se anclan en tierra, sino 
que están unidos por una cadena a 
una especie de rastrillo bastante pe
sado. Cuando el lobo cae en él puede 
moverlo, pero con dificultad; el ras
trillo se engancha en las ramas, las 
piedras, se clava en tierra y va ago
tándolo. Cada mañana hay que hacer 
la ronda para revisar todos los cepos, 
y si alguno falta de su sitio ir ras
treando al lobo hasta dar con él. Son 
muy inteligentes y hay que poner 
mucho cuidado, que una vez tuve el 
tiempo justo de meter un tiro a uno 
que, agazapado, se me vino encima 
con cepo y todo—. 
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Carlos observa el mapa que le enseño, 
con cierto asombro. Parece sorprendido 
de que su tierra pueda representarse de 
una forma tan críptica, en un papel lleno 
de líneas curvas. En seguida me apunta 
unas cuantas incorrecciones: 

—Este collado se llama las inverna-
lillas, no las invernillas. Y Peña Sa

gra es toda la sierra, la punta más 
alta se llama el Cuernón—. 

Poco a poco se va situando, pero no se 
le ve muy convencido. 

—¿Y a dónde decís que vais maña
na? —Al Cuernón. —¿Andando? Ya os 
subo yo con el Land-Rover—. 

Nuestras explicaciones de que prefería
mos subir «a pinrel» les dejan más bien 
meditabundos. ¿Qué placer encontrarán 
estos señoritos en pegarse una paliza, si 
no se les ha perdido nada ahí arriba? 

Con tanta charla y cerveza nos hemos 
dormido tarde. Cuando despierto la tienda 
está cubierta por una fina capa de nieve y 
el cielo no augura nada bueno; cunde el 
desánimo. Al final salgo solo, con el pen
samiento lleno de lobos y osos, mientras 
me hundo en la nieve blanda. No se ve un 
alma y cada crujido de una rama, el ruido 
más leve, es un sobresalto que evoca la le
yenda negra que el lobo soporta sin mere
cer. 

—Hace unos años una pareja de la 
guardia civil se perdió por el monte. 
Al de unos días únicamente encon
traron dos pares de botas con sus co
rrespondientes pies dentro—. 

Una fabulilla que ayer me había hecho 
sonreír, pero que aquí, y solo... Hasta unas 

enormes huellas desdibujadas en la nieve 
me hacen creer seriamente en el paso de 
un oso. Un inesperado jirón en las nubes 
me muestra furtivamente los Picos de 
Europa; casi puedo tocar la cima del Cuer
nón, pero la nieve que comienza a caer 
con furia la hace desaparecer en un ins
tante, un ventarrón helado acaba por di
suadirme; otro día será. 

Gentuza 

El Mons Vindius, la Peña Santa, que fue 
espectador de las sangrientas batallas de 
las guerras cántabras, asiste hoy impoten
te a la invasión de las nuevas legiones, 
esta vez motorizadas, que han convertido 
los lagos de Covadonga en el parking más 
bello que conozco. No falta el comple
mento de la basura abandonada en cual
quier lugar, y el cassette atronando con 
«Los Chichos». Triste estampa para un 
parque nacional que además ha de sopor
tar un pastoreo excesivo y un furtivismo 
que no acaba de erradicarse, que amenaza 
especies que tienen por aquí su último re
fugio. 

—Se siguen matando osos todos 
los años—, nos confiesa el guarda de la 
Reserva de Saja. —No es difícil cono
ciendo el monte y teniendo buenos 
perros, pero eso no tiene disculpa; el 
oso no hace daño a nadie, digan lo 
que digan. También hay quien tiene 
perros que usa para acosar a los cor
zos y, sin embargo, no veo que les 
den de comer lo suficiente. Esta mis
ma semana han aparecido varias ove
jas muertas; lo más fácil es acusar al 
lobo pero yo sé que no ha sido él el 
culpable—. 

Podemos celebrar la buena noticia de 
que la vuelta ciclista no pasará el año que 
viene por los Lagos, decisión que leona ha 
tomado en un alarde de consecuencia. La 
de arena nos la dan en forma de «monu
mento» a un ilustre procer que, erigido en
tre los dos lagos, recordará a la posteridad 
sus desvelos para conseguir que una etapa 
de la competición ciclista acabara en este 
lugar. No nos explica el por qué de un in
terés tan desmedido que no duda en 
arriesgar la integridad de un entorno pro
tegido. 

La especulación amenaza los Picos de 
Europa en forma de proyectos de teleféri
cos y carreteras, con la disculpa de aca
bar con el aislamiento de aldeas como 
Bulnes o Camarmeña; los propios paisa
nos no parecen dispuestos a tragarse un 
cuento que pocos beneficios puede 
aportarles, y amenaza un medio natural 
único. 

Sólo hay una posibilidad de que la 
montaña sea ella misma, se logrará conci
llando los intereses y la vida de todos los 
que tienen contacto con ella: los mon
tañeses que la viven, y a veces sufren, 
todo el año; los montañeros que la visita
mos esporádicamente y los animales y 
plantas que padecen el acoso de unos y de 
otros. 

En lo que atañe a nuestra propia res
ponsabilidad, con escaso esfuerzo podre
mos devolver a la «civilización» latas y en
voltorios vacíos que no vacilamos en subir 
cuando estaban llenos. Y en cuanto a las 
altas instancias, ¿cuándo descubrirán que 
por el precio de un Mirage se podrían re
parar los daños causados por el lobo de 
aquí al año 3000? 

Un menhir de la 
era del espacio 
erigido entre el 

lago Enol y el de 
La Encina. 



\Ww$1?mwam S^amm 
«Mend i ta r rak» gaiar i 
buruzko sar iketaren 
lehen saria, euskaraz. 

Berberiarrak... 
bizirik dirauen iragana 

ARANTZA URBIETA 
ESKEINTZA: 

Joneri, Itsasori eta 
Patxiri... 
eta noski, Hassani. 

Udazkenaren atarían pausaturik, 
monotoniaren katibu, 
plazako idoi zikin batean jolasten zebiltzan umeen orroek, 
lozorroturiko oroitzapenak aireratu zizkidaten... 

(«Xaxi») 

M ARROKO etnia desberdinen 
kokagunea dugu: batipat arabetarrei, 
juduei eta europarrei dagokie 

kanpotarren tal dea. Bertakoak al diz, etorkin 
hauen eraginez, Atlas-eko mendikateetan babestu 
dirá, arrazak xahu, kutsaturik gabe iraun dezan. 

Aitzitik. arabetarrek Medina izenez bataiaturiko 
auzuneetan pi/atuz Joan dirá, «alderdi zahar» 
hauetan kokatzen delarik egungo merkatua eta 
kirol nazionala: tratua, hots, regateoa. Juduek ere 
Mellah izeneko auzoak eraiki dituzte. 

Vll.mendetik aurrera arabetarrekin bat 
islamismoa finkatuko da eta egun, judutarrek ezik, 
orok praktikatzen du, honela herriak mezkitez 
josírik aurki daitezke. Halere, aintzindar erritu 
tribalek oraindik garrantzi handiko zeregina 
betetzen dute gelditzen diren hirurehun bat 
berberiar leinuetan. 

Nahiz eta biztanlegoaren % 50-ak hizkuntz 
berberieraren dialektoren bat eleztatu, hizkuntz 
ofiziala arabea da. Bestalde, arabetarrek emakume 
bat baino gehiago emaztetzat eduki arren, 
berberiarrak monogamiari eutsi zatzaie, hots, bere 
ohitura eta sustraiei... 

Berberiar 
agurea. Herri 
txiro honetan 

agureenganako 
errespetua aski 
nabarmena da. 

Chechaouenen. 
Hassan eta bere 

anaiak. 
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Bidé bazterreko idoi zikin batean jolas-
ten zebilen mutila ez zen gure presentziaz 
jabetu. Egun osoa izerdi patxetan igaro 
ondoren Chechaouen-era, Erif mendika-
tearen aterpean jaiotzen den herrira iritsi 
ginen. Nekazariaren soroan laranjak lapur-
tuz lanpeturiko haurra gutaz ohartzean, 
prakak lurrera erortzen zitzaizkiolarik, las-
terka... oihuka inguratu zitzaigun... San 
Sebastián!!!... yo conocer País Vas
co!!!... vasco ser amigo!!!... 

Baina bidé bazterreko mutilak laster isil 
erazi eta bere lanera igorri zuen. Bera aldiz, 
jaramonik egin gabe, bidean barna galdu 
zen... ez denbora luzerako, izan ere, herrira 
heltzean hotelaren parean aurkitu genuen, 
gu noiz azalduko zai. 

Hassan zuen izena. Hamabi urte. Che-
chaouen-en egon ginen egunetan gure 
sherpa izendatu genuen begi beltzadun 
berberiar hura. 

Azkarra zen, hainbat hizkuntzen jakitun. 
Halere, eskolan oinarrizko gaiak erakusten 
ornen zizkioten: erlijioa, arabea, kalkuloa 
eta frantsesa. Hauek gainditu ezkero pres
to zegoen kaleko bizitzarako, regateorako. 
Baina etorkizuna egurgintzan zekusan, 
ondo ordainduriko lana zenez. Bitartean, 
«girien» gidari bezala ziharduen eta honela 
hiru zatitan banaturiko herria erakutsi zi-
gun, hainbat azalpenekin bat: 

Goikaldean bizi dirá berberiarrak, men-
diaren magalean. Aurrerakuntzak erakarri-
rik goi mendietako parajeak utzi dituzte eta 
herrietako eremuetan eraiki beraien 
etxeak, besteengandik desberdinduriko 
eraikuntzak, leiho zabaldunak bait dirá, 
haizearen fereka, edo eta, eguzkiaren prin-
tza sar dadin. 

Arraza berezia dugu berberiarra. Herrira 
jaitsi arren, iraganarekin lokarri bat man-
tendu nahian, ohitura zaharrei eutsi zatzaie 
eta honela emakume gehienek aurpegia 
izara baten bidez estalirik daramate. Neska 
gazteen kasuan ez da horrelakorik ema
nen, baina arrotzen aurrean aurpegia es-
kuz estaliko dute. Are gehiago, berberiar 
emakumeak tatuaia bat darama itsatsirik 
hala kopetan, ñola kokotxan, edo eta oi-
nazpian... bakoitzak bere esanahia dauka-
larik. Esate baterako, eskuak «jenaz» mar-

Chechaouenen. 
Emakumeen 
argazkibatatera 
nahi arren, 
oztopoak ipini 
zizkiguten. 
Berberiar neska 
gazte hau 
ustekabean 
harrapatu 
genuen. 

gotzeak emankortasunaren sinboloa isla-
datuko luke. 

Bestalde, merkatua dute menditik jais-
ten diren berberiarrekin harremanetan jar-
tzeko gunea. Hauek herrira noizbehinka 
inguratzen dirá ekoizpenak saldu asmoz 
(fruitua, barazkiak, Nana e.a...), astoa iza-
nik zamari nagusi. Landare oso preziatua 
dute Nana, tearekin bat alkoholik gabeko 
«marrokiar whiskya» deritzaion infusioa 
bait dagite, alegia, infusio honen bidez be-
roa erosoago aurre eman dezakete. 

Izan badira etorkinengandik aldenduz 
mendietako muinoetan dihardutenak. Atlas-
eko «harresiaren» itzalpean berreraiki dute 
beren bizitza, mendi hauek arrazaren, nenia
ren, hots, iraganaren babesle sortatuz. 

Aurrera ekiteko iturriak eskaxak ziren, 
edonola ere, urritasun horretara amoldatu 
dirá. Ogibidea nekazaritza eta artzantza 
izanik, belarrez hornituriko zelaietan ema-
kumea nekazal eginkizunetan dakusagu, 
haurra bizkarrean daramalarik, izaren ar-
tean galdurik. 

Artzantzara emaniko talde nomadak ere 

nagusitzen dirá. Eguzkiarekin bat, harantz eta 
honantz dabiltza, belartze berrien bila, edo 
eta gameiluetan basamortuak zeharkatzen 
dituzte, gauaren isiltasunean murgilduz. 

Funtsean, naturarekin etengabeko sola-
saldian dihardute eta maiz haize hotzaren 
zaztadak nozitu beharrean gertatu dirá..., 
kopeteko zimurretan daramate izkiriaturik 
bizitzako gorabeherak. 

Hassan-en sitonak ere aurpegia zimu-
rrez josirik ornen zeukan. Miresten zuen. 
Berari buruz ihardutean, hemen ¡noiz ikusi 
ez ditugun begi beltz haiek beltzaranagoak 
bilakatu ziren. Gartsuki eleztatzen zen 
urrunean, Atlas-eko dunetan txorien antza 
zebilen nomadari buruz. 

Gure lagunaren esamesekin bat laket 
galduko ginateke, aitzitik, jakin bagene-
kien agurra aireratzeko tenorea heldu zela, 
etxerantz abiatu behar eta... ezin. Herene-
gun igeriketa saioak eginiko errekan agur-
tu genuen Hassan, irritar lauso bat airean 
dantzan zebilelarik... ¡adiós, bereberes 
vascos! -oihukatu zuen. 

Agur, iraganaren semeal 
Denboraren uhinetan ito ez den iragana... 
bizirik dirauena. 

R E S U M E N 

GENTES DE LA MONTANA 
£ \ pesar del influjo de la conviven-

f^ cía con las distintas razas que se 
mezclan con ellos en el Este de Marrue
cos, y sobre todo con los árabes y su 
aportación del fenómeno islámico, los 
bereberes siguen manteniendo sus ca
racterísticas étnicas, entre las que des
taca su deporte nacional: el regateo. 

Como un exponente de esta gente 
que el montañero se encuentra al ir al 
Rif o al Atlas, la autora nos habla de 
Hassan, el guía de 11 años que les 
contrató y conquistó en Chechaouen. 

Fez. Laranja 
saltzaile hauek 

bezalaxe, 
haurrak 

txikitandik 
negozio, hots, 

tratu mundurako 
hezituak dirá. 
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KUKUCZKA: 
un hombre y 
catorce destinos 

ANTXON 1TURR1ZA 

^^^OMO si hubiera acudido a una cita 

t concertada con el destino, el polaco Jerzy 

j 0 Kukuczka perdía la vida en la cara sur del 
Lhotse el pasado 24 de octubre, diez años después 
de que iniciara en la misma montaña su fantástica 
carrera ochomilista, que le llevaría a compartir, junto 
a Messner, el honor de ser los primeros hombres en 
lograr la ascensión de las catorce grandes montañas 
de la Tierra. 

A esta circunstancia habría que añadir una más. 
Kukuczka tenía con el Lhotse una especie de deuda 
deportiva. En sus diez años de peregrinaje incesante 
por las laderas extremas del planeta, el alpinista 
polaco siempre se había esforzado en aportar algún 
aditamento que hiciera más meritoria su escalada. 
Así, de su nómina de quince escaladas ochomi/istas 
—contando la ¡legal al Broad Peak en el 82—, nueve 
de ellas se habían realizado por vías inéditas, tres en 
ascensiones invernales y una en solitario. 
Únicamente la primera de sus escaladas oficiales, 
precisamente al Lhotse, la había realizado por la vía 
clásica y con utilización parcial de oxígeno. 

Cuando, después de finalizar el periplo por los 
catorce ochomiles, los periodistas preguntaban a 
Kukuczka sobre sus proyectos, siempre apuntaba 
como una de sus mayores aspiraciones la de escalar 
la cara sur del Lhotse. A la evidente voluntad de 
redondear su historial, se añadían otros argumentos 
que hacían este proyecto especialmente deseado 
por el polaco. En el momento actual, la pared 
meridional de «la montaña del sur» se ha convertido 
en el objetivo más perseguido del himalayismo de 
élite. Sus dificultades y peligros han ido 
desmantelando todos los intentos que desde hace 
quince años vienen protagonizando las mejores 
firmas de las altitudes extremas. 

Precisamente, en uno de estos intentos, en esta 
pared, Kukuczka veía caer a su compañero Rafal 
Cholda desde 8.200 metros. Era el 25 de octubre de 
1985. Curiosamente, siguiendo ese hilo de 
premoniciones, un día antes, pero cuatro años más 
tarde, en la misma pared y a una altitud aproximada, 
él correría la misma suerte. 



Tatras y Alpes, 
antesalas del Himalaya 

Esta vida que acabaría trágicamente en la 
pared del Lhotse, había comenzado en la lo
calidad polaca de Katowice el 24 de marzo 
de 1948, en el seno de una familia obrera. 
Tenía Jerzy 17 años cuando comenzó a col
garse de una cuerda. Sin embargo, parece 
una paradoja que el hombre que tantas ve
ces llegaría a los techos del mundo, tendría 
sus primeras experiencias en las profundi
dades, practicando la espeleología. 

En el año 65 tomaría definitivamente el 
sendero de la alta montaña. Sus primeros 
pasos de dificultad los daría, como tantos 
montañeros polacos, en el macizo del Ta
tras. A partir del 72 su campo de acción se 
extendería a los Alpes, donde comenzaría a 
demostrar su capacidad para abrir itinerarios 
de gran envergadura: Marmolada, cara sur 
(primera invernal), en el 73; Petit Dru, cara 
norte (vía nueva), en el 74; Grandes Jora-
ses, cara norte (vía nueva), en el 75. 

Con este bagaje de técnica y experiencia 
llegaría el año 79 a las laderas del Lhotse, en 
una de las primeras apariciones importantes 
del montañismo polaco en la cadena del Hi
malaya. 

Desde entonces, la trayectoria meteórica 
de Kukuczka correría paralela al protagonis
mo de primera línea que ejercería el mon
tañismo polaco en los hitos más elevados de 
la orografía del planeta. 

Tan sólo cinco días más tarde de la ascen
sión de Martín Zabaleta, Kukuczka, junto a 
Andrezj Czok, conseguiría llegar a la cima 
del Everest, tras abrir una nueva ruta en el 
pilar sur. 

Al año siguiente, precedido de una ambi
ciosa tentativa sobre la cara oeste, superaría 
en solitario la cumbre del Makalu, descri
biendo una variante en su parte final. 

Pasan dos años y Kukuczka reaparece en 
el Karakorum tras su ascensión clandestina 
al Broad Peak en el 82, para conseguir, de 
nuevo junto a Czok, una sorprendente doble 

ascensión al G-l y G-ll con tan sólo 22 días 
de intervalo y ambas por rutas inéditas. 

El asombro aumentaría de grado al verano 
siguiente, al conseguir junto a Kurtyka una 
portentosa travesía de las tres cumbres del 
Broad Peak, en estilo netamente alpino y 
con cuatro vivacs en su trazado. 

Invernales, sol i tar ias y 
otras batal las 

La era de las invernales, que los propios 
polacos iniciaron en el 79/80 en el Everest, 
tendría continuidad en el invierno 84/85, 
con la primera ascensión al Dhaulagiri, de 
estas características, a cargo del dúo Czok-
Kukuczka. 

Veintiséis días más tarde, la crónica del 
Himalaya registraba una nueva ascensión 
invernal del polaco, esta vez en el Cho Oyu, 
siguiendo, cómo no, un nuevo itinerario tra
bajado previamente por otros compañeros. 

Sin darse pausa, Kukuczka veranea en el 
85 en el Nanga Parbat, a cuya cumbre as
ciende también por una nueva vía. Era su 9.° 
ochomil y el 3.° en un año. 

Otros tres ases de la baraja ochomilista 
pasarían a engrosar al año siguiente la 
cuenta particular de Kukuczka. Su primera 
cita sería en el Kangchenjunga, en el invier
no del 86. Su ascensión estaría adobada por 
los méritos adicionales de no utilizar ni oxí
geno ni sherpas. El precio, sin embargo, se
ría tan alto como la cumbre conquistada: 
Czok, su compañero en el Lhotse, Everest y 
Dhaulagiri, perecería en el descenso a causa 
de un edema. 

El éxito y la tragedia se volverían a conju
gar en la vida de Jerzy en el K-2, en el imbo
rrable verano del 86. Tras conseguir abrir una 
nueva vía en estilo alpino en la segunda 
montaña del mundo, volvería a ser testigo de 
la muerte de su compañero de escalada. Pio-
trowski caía en el descenso, desapareciendo 
para siempre en las laderas del Chogori. 

El tercer hito del polaco en el 86 se colo
caría en la cima del Manaslu. En una expe
dición ligera, conseguía llegar a la cumbre 
junto a Andrej Hajzer en condiciones extre
madamente crudas. «Fue muy duro. No dejé 

en ningún momento de temblar de frío», 
confesaba Kukuczka al regreso. 

El entrenamiento a las bajas temperaturas 
le vendría bien poco más tarde para intentar 
y lograr la primera invernal en el Annapurna, 
nuevamente con Hajzer como compañero. 

Y con los mismos protagonistas, en se
tiembre del 87, el Xixapagma pondría el 
marco y ellos un nuevo itinerario para rema
tar el asombroso periplo de Kukuczka por 
las cumbres más altas del mundo. 

Como referencia y no a modo de compa
ración, el alpinista polaco había tardado 
poco menos de nueve años en completar un 
historial en el Himalaya en el que Messner, 
su antecesor, invirtió diez y seis. 

Tras la retirada del sudtirolés de las gran
des altitudes y la desaparición de Kukuczka, 
el ranking de ochomilistas queda detenido 
en su progresión en lo que a los puestos de 
cabeza se refiere. 

Pronto vendrán otros nombres que igua
larán e, incluso, superarán las hazañas de 
estos alpinistas que hoy son leyenda. Pero 
eso será ya el himalayismo del futuro. 

CUADRO DE OCHOMILES DE KUKUCZKA 
N.° 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 

CUMBRE 

Lhotse 

Everest 

Makalu 
Gasherbrum II 
Gasherbrum I 
Broad Peak(1) 

Dhaulagiri 

Cho Oyu 
Nanga Parbat 

Kanchejunga 

K-2 

Manaslu 
Annapurna 
Xixapagma 

(1) En el verano ( 
clandestina, no figura 

RUTA 

Original 

Pilar Sur 

Arista norte 
Cresta S.E. 
Cara S.W. 
Cara N.W. 

Vía clásica 
Arista N.E. 
Cara S.E. 
Pilar S.E. 

Ruta original 
Cara S.W. 
Cara Sur 

Cara N.E. 
Vía clásica 
Arista W 

el 82 logró, asími 
3n los rankings of 

FECHA 

4-

19-

15-
1-

23-
17-

2 1 -
15-
13-

10-
8-

10-79 

5-80 

10-81 
7-83 
7-83 
7-84 

1-85 
2-85 
7-85 

1-86 
7-86 

10-11-86 
3-

18-

smo, 
cíales 

2-87 
9-87 

a aseen 

COMPAÑEROS 

Czok, Heindrich, 
Shorek, Zygmunt 
Czok 

Solo 
Kurtyka 
Kurtyka 
Kurtyka 

Czok 
Heindrich 
Zygmunt, Heindrich, 
Carlosío, Lobodzincki 

Wielicki 
Piotrowski 

Hajzer 
Hajzer 
Hajzer 

iión al Broad Peak, aunque, a 

CARACTERÍSTICAS 

4." ascenso. Utiliz. parcial 
de oxígeno. 
Vía nueva. Utiliz. parcial 
de oxígeno. 
Solitaria. Variante parcial. 
Vía nueva. 4 vivacs. 
Vía nueva. 3 vivacs. 
Vía nueva. Travesía de los 
tres picos del macizo. 

Primera invernal. 
Invernal. 5 vivacs. 

Vía nueva. 5 vivacs. 

Primera invernal. 
Vía nueva. 9 vivacs. 
Piotrowski murió en el 
descenso. 
Vía nueva. 6 vivacs 
Primera invernal. 
Vía nueva. 3 vivacs. 

haberse producido de forma 
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Inauguración del 
buzón de Anboto, 

el 30 de mayo 
de 1915. 

CLUB DEPORTIVO BILBAO 
75 aniversario de los Recorridos por Montaña 

GANEKO 

RECORDANDO UNA FECHA: 1914-1989 

*A/ 1894 existia en Bilbao un Club dedicado exclusivamente a la gimnasia, 
se llamaba Sdad. Gimnástica Zamacois. En 1900 y por acuerdo de todos 
/os socios y con objeto de ampliar más las actividades deportivas, cambia 

de nombre por el del Club Deportivo, dedicándose a la práctica desde Gimnasia 
hasta Alpinismo, pasando por Natación, Pelota, Motor y hasta 18 especialidades. 

En los archivos del Club falta la documentación hasta 1912, ya que es en 
este año cuando la prensa local habla de la Sección Alpina del Club Deportivo. 

Influenciados por las conquistas alpinas, el montañismo en esa época era 
conocido por alpinismo, de ahí la denominación Sección Alpina que se dio a la 
sección de montaña del Club. 

Hablar del Club Deportivo, es hablar de Antxon 
Bandres Azcue, primer Presidente de la Sección 
Alpina. Pero, ¿quién fue Antxon Bandres? 

Sus actividades organizativas se iniciaron desde 
la presidencia del Club Deportivo en 1912, llevan
do 400 alpinistas al Gorbea. 

Era la noche del 30 de setiembre de 1914 cuan
do en la cumbre del Ganekogorta inaugura los Re
corridos por Montaña, precursor de los actuales 
concursos montañeros. La idea era fomentar y di
fundir el «alpinismo». 

En el año 1917 siguiendo el ejemplo del Club 
Deportivo, el Club Fortuna de Donostia organiza 
su propio concurso. 

Los siguientes años, como reguero de pólvora, 
se extiende esta modalidad por toda Euskal Herría. 

En 1918 a base de los montes concursados en 
su Club Deportivo «inventa» el Concurso de Cen
tenarios, con un plazo mínimo de cinco años y un 
máximo de diez, con el fin de premiar la constan
cia en la práctica de nuestro deporte. 

Año 1928. 
Salida al 
Pico 
Mulhacén 
(Sierra 
Nevada). 

Era el año 1923 cuando Antxon Bandres Azcue 
ingresa en el primer grupo de Centenarios. En es
tas circunstancias idea la Federación, obra que lle
vó a cabo con el concurso de «su» Club Deportivo. 

r~\ 



Por fin una fecha memorable: 18 de mayo de 
1924 en Elgeta, donde se dio cita todo el mon
tañismo vasco. Aquí nace la Federación Vasco-
Navarra de Alpinismo. Su primera Junta fue presi
dida por Antxon Bandres, Presidente a su vez de 
la Sección Alpina del Club Deportivo. 

No contento con su incansable labor y desean
do levantar el espíritu cultural de los montañeros, 
funda Pyrenaica, donde ofrece sus páginas a la in
quietud literaria de los montañeros. 

Otro deportivista, José Ramón Murga, quien 
diseñó la actual insignia de la Federación Vasca de 
Montaña, fue el primer director de Pyrenaica. 

Es curioso conocer el porqué la denominación 
del nombre de nuestra revista. Un libro del conde 
Henry Russel, uno de los pioneros del pirineísmo, 
aparecido a finales del siglo pasado cuyo título 
era PYRENAICA, fue quien sirvió para encabezar 
la revista; la palabra sonora y expresiva fue acep
tada por los directivos de la Federación. 

Nuevamente sería Elgeta la plaza donde el 22 de 
mayo de 1949 rendiría homenaje a los precursores 
del montañismo, el acto principal: la Constitución 
de la Hermandad de Centenarios, siendo nombra
do primer Secretario General el 14 de junio de 
1949 Alfonso de Diego, socio del Club Deportivo. 
Dicho acto fue convocado por el Presidente de la 
Delegación Regional Vasco-Navarra de la F.E.M., 
Ángel de Sopeña, también socio del Club Depor
tivo. 

PRESIDENTES DE 
LA SECCIÓN DE MONTAÑA DESDE 1912 

ANTXON BANDRESAZCUE 1912-1923 
ANTONIO FERRER 1924-1942 
SEGUNDO GARCES 1943-1944 
JOSÉ RAMÓN MURGA 1945-1958 
PABLO ZURIMENDI 1959-1962 
FEDERICO RUIZARCOCHA 1963-1969 
PEDROHERNANDO 1970 
FERNANDO MUGICA 1971-1972 
JOSÉ MARIAANDONEGUI 1973-1975 
LUISSENGARIZ 1976-1978 
FEDERICO RUIZARCOCHA 1979 

En esta pequeña historia de nuestra Sección 
quiero dejar claro que estos 75 años (1914-1 989) 
se refiere al aniversario de la creación de los Reco
rridos por Montaña (concursos actuales). Ya en 
191 2 la Sección Alpina, aparte de los 400 alpinis
tas ya citados, inauguró distintas Fuentes del Ta
rín, llamadas así porque la suscripción popular era 
de un Tarín (un real o 25 céntimos). 

Han pasado 75 años desde que el Club Deporti
vo creó los recorridos por montaña, actualmente 
aquella idea ha contribuido y sigue contribuyendo 
a que la gente empiece a ir al monte y se «envene
ne» y extienda esta afición. 

NUESTROS PERSONAJES 

En los 77 años de historia han pasado por nues
tro Club muchos montañeros que con su afición 
a la montaña han hecho historia en el montañismo 
deportivista. 

Citamos a una representación de los pioneros: 

Ángel de Sopeña y Orueta 

— Escaló por primera vez el Pico del Fraile el año 
1924. 

— Ascendió al Naranjo de Bulnes el 27 de agosto 
de 1925, figurando en el registro de escalada 

Pico del 
Fraile. 

Orduña 
(Sierra 

Salbada). 

con el núm. 5, marcando el siguiente itinerario: 
ascensión por la cara S, descenso por el N.E. 

-Presidente de la Delegación Regional Vasco-
Navarra de la F.E.M. 

Antonio Ferrer 

— Conocido por el Hombre de las Cavernas. 

— Experto en Espeleología y escritor de libros de
dicados a la montaña. 

— Colaborador en la prensa local sobre artículos 
montañeros. 

Alfonso de Diego 

— Primer Secretario General de la Hermandad de 
Centenarios 

— El próximo año de 1990 terminará su 10.° Cen
tenario, es decir, 50 años ininterrumpidos prac
ticando el montañismo. 

NUEVA GENERACIÓN 

Como representantes de nuevas generaciones, 
podemos citar los nombres de montañeros del 
Club Deportivo que han destacado en el mundo 
de la escalada: 

—José Luis Martínez Crespo 

— Rafael Fdez. del Cano 

— Emilio Hernando. 

Dos generaciones enlazan este aniversario 
como ejemplo de continuidad del montañismo en 
el Club Deportivo. 

ACTOS DE CELEBRACIÓN 

MISA EN GANEKOGORTA 

El 26 de noviembre se celebró una misa en la 
cumbre del Ganekogorta en recuerdo de los mon
tañeros fallecidos, especialmente los de nuestro 
Club. 

SEMANA MONTAÑERA 

En el salón de actos del Club se proyectaron en 
los días 27 de Noviembre al 2 de Diciembre una 
serie de películas y diapositivas de montaña. 

CLAUSURA DEL 75 ANIVERSARIO 
RECORRIDOS POR MONTAÑA 

Colocación de un buzón montañero en la cum
bre de Restaleku (Bilbao) el 3 de diciembre. 

Seguidamente en el comedor del Club Deporti
vo tuvo lugar la comida de hermandad a modo de 
clausura. 

75 años de historia han pasado, pero queda la 
esperanza de esa demostrada continuidad en los 
practicantes de nuestro deporte. 

Sin darnos cuenta, hemos salido del túnel del 
tiempo y nuevamente ante nuestros ojos el Gane
kogorta, monte bocinero y monte elegido por 
nuestros precursores para iniciar el deporte de la 
montaña. Cuando pases por su cumbre, recuerda 
lo que representa para el montañismo vasco. Una 
oración por ellos a 1.000 m. será el reconocimien
to por esa labor que realizaron en 1914 y que si
gue con la misma fuerza en 1989. 
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Copa del Mundo de 
Escalada Deportiva 1989 

PATXI AROCENA 

NTE la celebración el pasado año de la I Copa del 
^Um Mundo de Escalada Deportiva, se vio en el seno 

del Comité Nacional de Escalada Deportiva la ne
cesidad de crear un equipo de cuatro hombres y dos muje
res que representaran a la F.E.M. Como consecuencia de 
esto, las competiciones de este año se enfocaron, en parte, 
a la elaboración de un ranking nacional, en base a los pun
tos obtenidos en cada competición, del cual saldría el 
equipo. A mí, personalmente me interesaba participar en la 
Copa del Mundo, ya que me encontraba bien entrenado y 
con ganas de competir a nivel internacional, así que me fui 
presentando a todas las competiciones estatales para po
der lograr mi objetivo. 

No entraré en el análisis de las pruebas en las que se 
basó la selección del equipo (las hubo mejores y peores 
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El británico Simón Nadin ganó la Copa del Mundo. 

e incluso alguna muy mal organizada). Sólo diré que al fi
nal de la última prueba en Madrid, me encontré en segun
do lugar del ranking y por tanto clasificado para participar 
en la Copa del Mundo de 1989 y 1990. Respecto a los 
hombres seleccionados puedo decir que fuimos los cuatro 
más regulares y los que llevábamos más años entrenando 
y cuidándonos con seriedad. En cuanto a las mujeres, por 
razones que desconozco, fue seleccionada solamente la 
bizkaina Begoña Rubio. 

Leeds 

La primera prueba la tuvimos en Leeds (Gran 
Bretaña). Tras un vuelo a Londres y, unas horas de 
tren que hice acompañado de Begoña, me presen
to en el hotel donde nos reunimos todos. Una 
buena organización inglesa, donde hay gran afi
ción por la escalada deportiva, respaldaba la com
petición. Esta prueba, como todas las demás, esta
ba «supervisada» por el Comité de Organización 
de la Copa del Mundo que, debido a extrañas ra
zones, era francés en un 90%. Esto dio lugar, en 
algún caso, a pequeños problemas que luego co
mentaré. 

Volviendo a Leeds-89, resumiré así la prueba 
(me ceñiré en el artículo a la parte masculina de 
la Copa del Mundo, no por machismo sino por 
mayor conocimiento). En eliminatorias masculinas 
quedamos eliminados Txema Gómez, Carlos Gar
cía y yo, cayendo los tres en el mismo paso en que 
lo hicieron el 50% de los competidores. Encontré 
la estructura muy corta y resbaladiza, aunque re
conozco que su forma de módulos cúbicos poseía 
cierto atractivo estético. Tampoco Begoña Rubio 
superó la eliminatoria. Por el contrario Carlos 
Bresco, dando la sorpresa, entró en la final y fue 
el cuarto clasificado, superando a grandes figuras 
y dando comienzo al buen papel que los escalado
res españoles han realizado en las diversas prue
bas de esta I Copa del Mundo. 

Hubo, para goce de todos los presentes, una es
pectacular superfinal entre Simón Nadin, Jerry 
Moffat y Didier Raboutou. Nadin cayó bajo en un 
duro movimiento, Raboutou llegó casi hasta arriba 
y Jerry Moffat casi levitó sobre el desplome, finali
zando la vía y dando, entre los gritos del público, 
el que yo considero el mayor espectáculo visto en 
competición. 

Nanette Raybaud sorprendió con 
su victoria en la Copa del Mundo. 

La Riba-Montblanc 

En junio la cita era en Catalunya y más concre
tamente en La Riba-Montblanc. Considero que 
los organizadores de esta competición se supera
ron y estuvieron a la altura de las circunstancias, 
a excepción de algún fallo, como el hecho de que 
la vía de la eliminatoria debió haberse realizado 
también en Montblanc sobre una estructura artifi
cial, evitando así las horas que pasamos bajo un 
sol implacable en La Riba, para realizar una vía en 
roca natural que nos causó unas incomodidades 
fuera de lugar en una competición deportiva de 
esta índole. 

Las semifinales y finales se celebraron sobre 
unas bonitas estructuras situadas cerca de unas 
murallas, logrando reunir una buena cantidad de 
público. La presencia del catalán Txema Gómez 
en la final, volvió a sorprender a los extranjeros, 
que no a nosotros. Fue una pena que no se clasi
ficara aún mejor (sexta posición entre siete fina
listas). Hay que resaltar que al nerviosismo nor
mal debido a que actuaba ante su público, se 
sumó la presión ejercida por elementos franceses 
que acusaron a Txema de conocer las estructuras, 
cuando era totalmente incierto. Respecto a la cla
sificación final, debo citar que el techo de la final 
dejó fuera de combate a Didier Raboutou, Patrick 
Edlinger y Jacky Godoffe, siendo superada la vía 
por los no muy elegantes pero sí efectivos britá
nicos Nadin y Moffat. En la superfinal, ambos 
volvieron a llegar hasta arriba, pero el tiempo in
vertido fue decisivo e hizo que Nadin fuera pro
clamado vencedor, lo cual demostró que lo de 
Leeds no fue casualidad. En el apartado femeni
no, Isabelle Patissier se impuso en la superfinal a 
la nueva revelación, Nannette Ribaud. 

Bardonecchia 

A mediados de julio y tras una estancia de una 
semana en Verdón realizando unas bonitas vías en 
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compañía de mi amigo Ricardo, partí en su com
pañía y en la de Txema Gómez en dirección a la 
frontera franco-italiana de Briancon, para pasar a 
Italia con intención de participar en la competición 
de Bardonecchia, localidad fronteriza situada en 
una zona montañosa. 

Fue una de las últimas competiciones sobre 
roca natural, ya que a partir de este año todas se 
desarrollarán sobre estructuras artificiales que tie
nen importantes ventajas (falta de problemas de 
meteorología y facilidad para llevarlas a cabo en 
pabellones con importante presencia de público). 
Con un alto número de participantes se desarrolló 
la prueba eliminatoria, consiguiendo doce de ellos 
pasar a la final. Ninguno del equipo español lo lo
gró, aunque Caries Bresco y yo estuvimos cerca. 
En la final, Nadin logró imponerse a sus más direc
tos rivales, Moffat y Raboutou, quienes ocuparon 
la segunda y tercera posición respectivamente, en 
este, extraño tipo de roca por el que transcurrían 
las rutas de la competición. A destacar que tras 
esta prueba, en la que no entró en la final, Patrick 
Edlinger no volvió a participar en ninguna de las 
restantes pruebas de la Copa del Mundo. ¿Mucha 
presión ambiental sobre sus espaldas? Sean cuales 
sean las razones, sigue siendo un escalador de un 
nivel y una clase realmente innegables. 

Snowbird 

Con anterioridad a la competición que se cele
bró en agosto en Snowird (Utah), estuvimos todo 
el equipo, es decir, Carlos, Caries, Txema, Begoña 
y yo, escalando en Colorado (Selfroad) y en Idaho 
(City of Rocks) durante un mes, en el que pasa
mos ratos muy agradables y en el que nos prepara
mos bastante bien para la prueba. A la llegada al 
hotel en el que nos alojamos una semana antes de 
la competición, «alucinamos» con el nivel del hotel 
(5 estrellas) y con lo bello que era el lugar (una 
estación de esquí) en que iba a desarrollarse la 
competición. Tras instalarnos en nuestras habita
ciones y reponernos de un mes de estar escalando 
y «tirados» por el monte, nos centramos en los últi-

Carles Bresco en una vía de 8a en 
«City of Rocks» (Idaho). 

mos detalles anteriores a la competición (algunos 
pequeños entrenamientos acompañados pos
teriormente de solarium e hidromasaje). Yo no 
pude participar a última hora en esta competición 
pues, por razones personales, tuve que volver pre
cipitadamente a casa. Por lo que mis compañeros 
me contaron, fue un bonito espectáculo desarro
llado sobre una estructura adosada a la pared del 
hotel. 

Tras una eliminatoria sobre una vía realmente 
«explosiva», se clasificaron diez escaladores para 
la final, entre los que se encontraba el navarro Car
los García. En la final, Raboutou dio muestras, 
como casi siempre, de que no parece humano, por 
su manera limpia y suave de subir, que en el fondo 
se basa en una enorme potencia. Logró salir del 
techo, ganando así la competición. Nadin fue se
gundo y el norteamericano Ron Kank, que fue el 
que más gustó, tercero. Carlos, que tuvo un poco 
de mala suerte, quedó finalmente en décima posi
ción. 

Bulgaria y URSS 

Me fue imposible asistir a las competiciones ce
lebradas en Bulgaria y la URSS durante los meses 
de setiembre y octubre respectivamente, por lo 
que todo lo que puedo decir es lo que me han 
contado mis cuatro compañeros de equipo allí 
presentes. No acudieron a estas competiciones 
gran número de escaladores extranjeros, debido a 
que el desplazamiento resultaba costoso y a que 
no se repartían premios económicos (en la URSS, 
por ejemplo, sólo participaron 21 escaladores, de 
los que 12 eran soviéticos). 

Nadin se impuso en Bulgaria, empatando así a 
puntos con Raboutou en la clasificación de la 
Copa del Mundo. No hubo finalistas españoles en 
esta competición. No ocurrió lo mismo en la 
URSS, donde Caries Bresco, dándonos una agra
dable sorpresa, ganó la competición, siendo Txe
ma Gómez cuarto clasificado. Tanto Nadin como 
Raboutou acordaron no participar en la URSS, 
dejando así el título de vencedor de la I Copa del 
Mundo pendiente de lo que ocurriera en Lyon en 
el mes de noviembre. Según me contaron mis 
compañeros, la organización de estas dos compe
ticiones no estuvieron a la altura del resto de la 
Copa del Mundo, tanto en lo referente a aloja
miento como a alimentación. 

Lyon 

Con la competición celebrada en noviembre en 
Lyon, se clausuraba la I Copa del Mundo de Esca
lada Deportiva. Los franceses querían celebrar la 
mayor y mejor competición realizada hasta el mo
mento en suelo francés. Pusieron los medios para 
ello y lo consiguieron. Allí llegó el equipo comple
to para finalizar lo que ha resultado un año duro, 
lleno de competiciones, lo cual, unido al continuo 
entrenamiento, no nos ha permitido estar siempre 
en la máxima forma, cosa imposible por otra parte. 
Cerca del hotel se instaló una potente estructura 
de veinte metros de altura, donde se desarrollaron 
las diversas pruebas. 

Antoine le Menestrel y Fabrice Guillot abrieron, 
con su habitual instinto y astucia, las vías. La eli
minatoria, que no llegaba a ser vertical, era un 7b 
técnico que Txema, Caries y yo superamos. Car
los no vio una presa y cayó. De 82 participantes, 
26 pasamos a la final. Begoña no compitió debi
do a una indisposición. En la semifinal del sábado 
nos encontramos con un desplome de continui
dad con un paso duro al final. Del total de 26, ca
yeron buenos escaladores como Txema, Caries, 
Ron Kank, Jacky Godoffe o Hirayama. Con un 
poco de suerte me metí en la final, siendo uno de 
los nueve escaladores que finalizó la ruta. Tras 
esto, el sábado hubo espectáculo de skate-board 
a cargo de un francés campeón de Europa. (Alu
cinante.) 

Patxi Arocena escalando 
«Flipper» 8a + al primer intento en 
«City of Rocks» (Idaho). 

En la final, la tensión era grande. Ocho mil per
sonas ocupaban gran parte del recinto. Me tocó 
competir en primer lugar. Con el fuerte calor de la 
torre de focos y la cámara-grúa a mis espaldas, 
empecé a «sudar» el itinerario un poco despacio 
como es normal en mí. Comencé a subir, superé 
una placa fina y un par de atléticos techos, tras lo 
cual llegué a la última y más difícil parte. Superé 
el paso duro y me dijeron que solamente me que
daban treinta segundos. Tras diez segundos y con 
rabia, vi que el tiempo se me acababa. Salté y mar
qué una presa alta a dos metros de la reunión y 
«volé» diez metros. Mi problema fue no ir más rá
pido. 

Cortijo, Steulet y Gallo cayeron aproximada
mente en el mismo lugar. Raboutou, a medio me
tro de la cadena, no encontró el camino adecuado 
y cayó, perdiendo el Campeonato del Mundo fren
te a Nadin, que encadenó hasta arriba (chapeau!). 
Tribout, Glowacz y Moffat también llegaron hasta 
arriba, provocando una superfinal. Esta fue común 
para los superfinalistas, tanto hombres como mu
jeres (Lyn Hill y Luisa lovane). Nadin llegó hasta 
arriba, demostrando una gran clase en competi
ción y ganando justamente la Copa del Mundo. Le 
siguieron Moffat, Tribout y jLyn Hill!, quien subió 
más que Glowacz, que se hizo un lío en un paso. 
Gran espectáculo el que ofreció Lyn Hill, aunque 
fue la francesa Nannette Ribaud la ganadora de la 
Copa del Mundo. 

Tras esto estuvimos con el presidente de la 
F.E.M., Fernando Muñoz, comentando lo bien 
montado que estuvo el espectáculo y su gran difu
sión. Para finalizar, una enorme paella hizo acto de 
presencia, recordándome lo pequeño que tenía el 
estómago tras varios días de tensión. 

Nota: El equipo está agradecido a la F.E.M. por su pa
trocinio de esta Copa del Mundo. Los resultados han sido 
satisfactorios, con varios puestos en finales y sobre todo 
la quinta posición en la clasificación general de Caries 
Bresco. 
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VIII Premios PYRENAICA 
Artículos-Diapositivas Bilbao 1989 

ARTÍCULOS 
(Euskera) 

DIAPOSITIVAS 

— Primer premio: 20.000 ptas. y trofeo 
a Los Andes, de Antxon Gorrotxa
tegi, de Hernani (Gipuzkoa). 

— Segundo premio: 10.000 ptas. y tro
feo a Montañas de cine, de Alfredo 
González, de Gijón (Asturias). 

— Tercer premio: 5.000 ptas. y trofeo a 
Pirineos, de Quintina Ortiz, de Sa-
biñánigo (Huesca). 

Tomaron parte 510 diapositivas (62 co
lecciones). El jurado lo formaron: Patxi 
Navarro, Antonio Ortega y Santiago Yaniz. 

ARTÍCULOS 
(Castellano) 

— Primer premio: 20.000 ptas. y trofeo, 
a Paisaje y paisanaje, de Aitor Cote-
rón, de Bilbo. 

— Segundo premio: 10.000 ptas. y tro
feo a La Gran Enciclopedia Universal 
de la Gente de la Montaña, de Ando-
ni Arabaolaza, de Hernani (Gipuz
koa). 

— Accésit: 5.000 ptas. y trofeo a Sin
tiendo la montaña de José M." Gu
tiérrez, de Bilbo. 

Tomaron parte 11 artículos. El jurado lo 
formaron: Jesús M." Alquezar, Casimiro 
Bengoetxea, Antxon /turriza, Txomin 
Uñarte, Txema Urrutia y Santiago Yaniz. 

— Primer premio: 20.000 ptas. y trofeo 
a Berberiarrak... bizirik dirauen iraga-
na, de Arantza Urbieta, de Alegia 
(Gipuzkoa). 

— Segundo premio: 10.000 ptas. y tro
feo a Bizikleta berdea, de Patxi de la 
Fuente, de Bilbo. 

— Accésit: 5.000 ptas. y trofeo a Anto
nio Bakendanokoa, de Osear Alva-
rez, de Portugalete (Bizkaia). 

Tomaron parte 7 artículos. El jurado lo 
formaron: Joseba Arin, Begoña Basterre-
txea e Itziar Basterretxea. 

F L pasado 15 de diciembre, 
bajo la presidencia de Pa
blo Gorostiaga, alcalde de 

Laudio, Paco Iriondo, presidente 
de la E.M.F. y Antonio Ortega, di
rector de la revista Pyrenaica, 
tuvo lugar en la Casa de Cultura 
de Laudio, el reparto de los Pre
mios Pyrenaica de Artículos y 
Diapositivas de Montaña. 

La presente edición de estos 
premios estuvo dedicada a «La 
gente de la montaña», referido a 
las personas que habitualmente 
viven en la montaña, como sher-
pas, pastores, etc., tema que no 
debieron de entender bien mu
chos de los participantes. Los 
premios fueron los siguientes: 

PREMIO 
«AMIGOS DE PYRENAICA» 

Cada año se concede este premio a 
aquellas personas o entidades que vienen 
prestando una labor continuada de cola
boración con la revista. Este año han re
caído en: 

— Alberto Sancho, de Bilbao 
— Ronda Sport, de Donostia. 

De izda. a dcha.: José M." Gutiérrez, 
Aitor Coterón, Antxon 
Gorrotxategi, Andoni Arabaolaza, 
Osear Alvarez, Alberto Sancho, 
Quintina Ortiz, Patxi de la Fuente y 
Arantza Urbieta, en Laudio. 
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IX JORNADAS DE MEDICINA 
Y SOCORRO EN MONTAÑA 

Nuevamente nos hemos reunido 
las personas interesadas en el So
corrismo y en la Medicina de Mon
taña. Esta vez la cita ha sido en 
Oviedo, a lo largo de los días 12, 
1 3, 1 4 y 1 5 de octubre, corriendo 
la Organización a cargo de la Fe
deración Asturiana de Montaña. 
La Federación Vasca de Montaña 
ha estado representada en este 
evento por su Dirección Técnica y 
su Asesoría Médica. 

Este año, se han llevado a cabo 
de forma paralela las Reuniones de 
la Comisión Médica de la U.I.A.A. 
y de la Asamblea Internacional de 
Medicina de Montaña, lo cual ha 
contribuido a elevar el interés de 
las Jornadas. 

A lo largo de estos días, se desa
rrollaron 5 interesantes Mesas Re
dondas y una exhibición práctica 
de Rescate en Pared. 

En el primer tema, «Últimos As
pectos sobre Aclimatación a Gran 
Altitud», se estudió el aspecto de la 
pérdida de rendimiento físico con 
la altitud, en la que influyen no 
sólo la forma física del montañero 
sino también la pérdida de masa 
muscular que conlleva la estancia 
en cotas elevadas. Se establece in
teresante el entrenamiento aeróbi-
co para las expediciones a altitud y 
se aconseja evitar estancias supe
riores a tres días continuados en 
cotas por encima de los 6.500 m. 
Se volvió a subrayar la necesidad 
de la aclimatación para un normal 
desarrollo de la actividad en alti
tud, respetando la regla de oro de 
ascender lentamente, superando 
pequeños desniveles diarios. Se 
desaconsejó por prudencia, la as
censión de los niños a grandes al
turas por considerar inmaduros sus 
mecanismos fisiológicos de adap
tación al frío y a la falta de oxígeno. 

El segundo tema se refirió al es
tudio de la «Patología Cerebral y 
Aspectos Psicológicos del Mon
tañismo)). Se describió el conjunto 
de síntomas psíquicos que puede 
llegar a desencadenar la estancia en 
altitud y la exposición a bajas tem
peraturas, destacando la Importan
cia de prevenir la aparición de estos 
síntomas mediante una aclimata
ción, una vestimenta y un entrena
miento adecuados. Se discutieron 
las pautas de tratamiento del Ede
ma Cerebral, cabiendo señalar el 
empleo satisfactorio por parte de 
ciertas expediciones, de Cajones de 
Presión, pequeña cámara hinchable 
donde se introduce al afectado de 
Mal de Montaña, comenzando de 
inmediato su curación. 

En la Mesa Redonda relativa a la 
«Patología Traumática en Mon
taña)), se expusieron los accidentes 
más frecuentes en la Escalada De
portiva, el Parapente y el Esquí. En 
todo caso, se incidió en la impor
tancia de su prevención, mediante 
un entrenamiento metódico del es
calador, un aprendizaje técnico 
programado del parapentista y un 
minucioso cuidado del equipo del 
esquiador y de las instalaciones de 
las Estaciones de Esquí. 

En el tema «Avances en la Patolo
gía producida por el Frío», se revisa
ron las técnicas de tratamiento de 
las congelaciones, manteniéndose 
las expectativas en el tratamiento 
por medio de neuroestimulación 
epidural; se expusieron además los 
últimos avances en la cirugía de es
tas lesiones. Una vez más, se resaltó 
la importancia de la prevención, ju
gando un papel importante la ves
timenta, la hidratación y la prepara
ción física del individuo; se comentó 
el interés que tiene la toma de anti-
agregantes plaquetarios para preve
nir las congelaciones y la importan
cia de instaurar un recalentamiento 
precoz, para mejorar de esta forma 
su pronóstico. 

Se presentó un estudio sobre las 
Avalanchas y los accidentes deriva
dos de ellas, concluyendo que la 
educación del montañero en este 
campo es el fundamento de su pre
vención. Por otro lado, los tipos de 
transtornos originados por el alud 
son de suma gravedad y requieren 
de un rescate urgente, dotado de 
suficientes medios, tanto materiales 
como humanos, altamente cualifi
cados (helicópteros, perros de ava
lancha, médicos, etc.). 

En relación con la Alimentación, 
se habló del interés de tomar dosis 
extras de hierro durante la Aclima
tación a la Altura, por aumento de 
su demanda en situación de déficit 
de oxígeno, debiendo duplicarse 
estas dosis en el caso de las muje
res, por sus pérdidas naturales 
aumentadas (menstruación). En 
otra comunicación, se demostró la 
no necesidad de Incrementar la 
cantidad ni de variar el equilibrio 
de nutrientes de la dieta habitual, 
en ambientes fríos, siempre que el 
aislamiento del medio se haga 
convenientemente (vestimenta y 
equipo apropiado). 

En cuanto a las Expediciones a 
Altas Cotas, se analizó la patología 
encontrada en las mismas, tanto 
en la fase de aproximación (ente
rocolitis, paludismo, etc.), como 
durante la aclimatación y la estan
cia en altitud. Estos transtornos se 
caracterizan por presentar frecuen
temente carácter de gravedad y 
requerir de asistencia médica in
mediata y eficaz. De aquí la impor
tancia de la presencia de un médi
co en la expedición, montañero 
«en activo» y capaz de resolver 
problemas de pequeña cirugía y de 
reanimación cardiopulmonar. 

El plato fuerte de las Jornadas 
fue el tema del «Rescate en Mon
taña» que contó con la interven
ción de técnicos, socorristas y mé
dicos de Rusia, Estados Unidos, 
Polonia, Suiza, Alemania, Francia 
y Estado español. Todos ellos rela
taron minuciosamente la situación 
actual del Socorro en Montaña en 
sus respectivos países. La Coordi
nadora de Socorro en Montaña de 
la Generalitat, la Guardia Civil y el 
Grupo de Rescate en Montaña del 
Principado de Asturias, explicaron 
su modo de actuación. 

Durante el desarrollo de las Jor
nadas, se llevó a cabo la Asamblea 
Ordinaria de la Sociedad de Medi
cina y Auxilio en Montaña (SE-
MAM) en la que. por votación, se 
decidió la celebración de las X Jor
nadas de Medicina y Socorro en 
Montaña, en Barcelona, en 1 991. 

Ramón Gárate 
Asesor Médico F.V.M. 

CIRCULAR DE 
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE MONTAÑISMO. RECIBIDA 
EN LA EUSKAL MENDIZALE 
FEDERAKUNDEA 

En el mes de junio del presente 
año, se recibió a través del Consejo 
Superior de Deportes, un Fax del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
en el que se aconsejaba por parte 
del Embajador de España en Perú, 
que no se realizaran actividades en 
dicho país, dada la inseguridad 
existente en el mismo. 

En aquella ocasión solamente se 
comunicó a las Federaciones y a 
los Jefes de las Expediciones que 
estaban próximas a salir, dada la 
premura de fechas con que nos fue 
comunicado. 

Como hasta la fecha no hemos 
tenido ninguna nueva comunica-
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ción en contra de este consejo y 
dado que la situación, según se 
viene conociendo a través de las 
noticias internacionales tampoco 
ha mejorado, es opinión y consejo 
de esta Federación que se informe 
a los montañeros que quieran rea
lizar actividades en dicho país que 
no vayan o bien que cambien el 
objetivo de su actividad a otro lu
gar de la Cordillera Andina. Ya 
que, ni esta Federación ni la Emba
jada de España en Perú pueden 
garantizar seguridad a los visitan
tes de Perú en tales circunstancias. 

El Secretario General 
Madrid. 14 noviembre 1989 

REUNIÓN DELG.A.M.E. 
EN MONTSERRAT 

Durante los días 10, 11 y 1 2 de 
noviembre, se celebró en Montse
rrat la Asamblea Anual de dicho 
Grupo, a la que asistieron 42 
miembros de diferentes Federacio
nes de Montaña. 

En ella, se presentó el Anuario 
del G.A.M.E., en el que se trata de 
reflejar la actividad más destacada 
realizada por los alpinistas del Es
tado en Alpes, Pirineos, invernales, 
repeticiones interesantes, nuevos 
Itinerarios de interés, etc. 

A propuesta del alpinista Joan 
Quintana, se nombró miembro ho
norífico del G.A.M.E. al alpinista 
fallecido Quico Dalmases. 

Posterior a la Asamblea y a lo 
largo de la Reunión del Comité 
Técnico, éste decidió admitir como 
nuevos miembros a los alpinistas 
vascos Juan José San Sebastián y 
Patxo Dávila. 

Para el año 1990. la Reunión 
Anual, se celebrará en la Pedriza 
de Manzanares, siendo el club or
ganizador la R.S.E. de Alpinismo 
Peñalara. 

AVENTURA EN VALENCIA 

La Comunidad valenciana será 
escenario este año de la III edición 
de la Aventura Hornimans, que 
con tanto éxito se desarrolló en 
años anteriores en los valles de 
Benasque y Aran. Recordamos 
que en la pasada edición se pro
clamó vencedor el equipo de G¡-
puzkoa, integrado por Ion Mlkel 
Arana, losu Arana y Mila Odrio-
zola. Este año. bajo la denomina
ción «Transvalencia», consistirá en 
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pruebas de todo-terreno, raid a ca
ballo, parapente, mountain bike, 
marcha de orientación, rafting, es
calada, catamarán y submarinis
mo. Las fechas serán del 27 de 
abril al 1 de mayo, cerrándose la 
Inscripción el 28 de febrero. Para 
más información dirigiros a: Hornl-
mans. Club de la Aventura. Apar
tado 849. 08080 Barcelona. 

ESPELEOLOGÍA EN ARGENTINA 

Los aficionados a la espeleolo
gía, tanto científica como deporti
va, tenéis la gran oportunidad de 
practicarla en Argentina, en cavi
dades de origen volcánico o kárs-
tico, en alturas superiores a 3.000 
m. Podéis disponer, además, de 
cualquier tipo de Información rela
cionada con el tema y surgida en 
aquel país, gracias al ofrecimiento 
que nos realiza Julio Goyén Agua
do, vasco, fundador y presidente 
de la Espeleología Científica Ar
gentina. 

Al tratarse de una actividad aún 
joven, se encuentra en un momen
to de frecuentes descubrimientos 
—por ejemplo— relacionados con 
culturas indígenas precolombinas 
no estudiadas hasta ahora. 

La disposición de Julio Goyén 
Aguado, abierta a todo con Euska-
lerria (según manifestó personal
mente a nuestro redactor Txema 
Urrutia) y la accesibilidad de los 
precios en Argentina hacen el mo
mento inmejorable. 

Los que tengáis interés por este 
tema poneos en contacto con la 
redacción de la revista. 

EMFREN 
ALBISTEAK 

ASAMBLEA NACIONAL 
ORDINARIA 

El pasado 26 de noviembre tuvo 
lugar en Elgolbar la Asamblea Na
cional Ordinaria de la Federación 
Vasca de Montaña en la que toma
ron parte representantes de 60 
Clubs de toda Euskalherrla. 

Fue una de las Asambleas más 
breves que se recuerdan, ya que 
duró menos horas, dado que no 
hubo en esta ocasión ningún tema 
polémico. El presidente informó de 

Licencias de Federado 

Provincia 

Araba 

Gipuzkoa 

Bizkala 

Nafarroa 

T o t a l e s 

Mayores 

932 

6 .250 

3.531 

2 .058 

12 .771 

Juveniles 

50 

441 

216 

161 

868 

Infantiles 

106 

804 

485 

325 

1 .720 

Total 

1.088 

7 .495 

4 .232 

2 .544 

1 5 . 3 5 9 

Credenciales 
salida extranjero 

287 

3.498 

1.019 

1.317 

6,121 

Noches pernoctadas en refugios 

Refugio 

Arraba 

San Adr ián 

T o t a l e s 

Federados 

721 

448 

1.169 

No federados 

197 

372 

5 6 9 

Escotares 

81 

595 

676 

Tota l 

999 

1.415 

2 .414 

Cursos de las Escuelas 

Cursos 

Esquí de montaña 
A lp in i smo 
Escalada en roca 

T o t a l e s 

Alumnos 

48 
80 

177 

305 

las distintas actividades realizadas 
a lo largo del año, a lo que siguió 
la exposición de algunos de los 
vocales de la Junta Directiva sobre 
sus diversas parcelas. Lo más no
vedoso fue la exposición del pro
yecto de Besalde, donde se pre
tende comprar los terrenos que 
circundan el monumento para cor
tar los pinos y plantar especies 
autóctonas, así como arreglar la 
fuente y colocar una escultura ale
górica a la muga de los tres Terri
torios que confluyen en Besalde. 
Una Información sobre el refugio 
de Piedrafita que parece que se 
concluirá el próximo año y unas 
explicaciones dudosas sobre el se
guro de Zurlch, pusieron fin a la 
Asamblea. A continuación facilita
mos algunos de los datos más sig
nificativos recogidos en la memo
ria de la E.M.F. 

PLACA A ANTONIO ORTEGA 

El presidente de la E.M.F., Paco 
Irlondo, hizo entrega a nuestro di
rector, Antonio Ortega, de una pla
ca que le ha sido concedida por la 
Federación Española de Mon
tañismo, «en reconocimiento a su 
labor de difusión e Información en 
pro del deporte de la montaña», 
por el tiempo que lleva al frente de 
esta revista. 

CALENDARIO DE TRAVESÍAS 
DE ESQUÍ DE MONTAÑA 

— XIII Travesía de la E.M.F. 
Fechas: 17 y 1 8 de febrero. Lu
gar: Pirineos. 

— VI Travesía del Tablra M.T. 
Fechas: 24 y 25 de febrero. Lu
gar: Aisa-Napazal. 

— IV Travesía del Grupo Montaña 
Gazteiz. 
Fechas: 3 y 4 de marzo. Lugar: 
Refugio de Gabardlto. 

— XX Copa Andrés Régil. 
Fechas: 1 0 y 11 de marzo. Lu
gar: Picos de Europa. 

— XIX Alta Ruta de Belagua del 
C.D. Navarra. 
Fechas: 10 y 11 de marzo. Lu
gar: Pirineo Navarro. 

— III Travesía de la G.M.F. 
Fechas: 1 7 y 1 8 de marzo. Lu
gar: Pirineos. 

HOMENAJE ASHEBE PEÑA 

El 5 de noviembre pasado la Fe
deración Vasca de Montañismo 
tributó un homenaje al alpinista 
octogenario Shebe Peña, en el 
transcurso del cual se le nombre 
Hermano Mayor de la Hermandad 
de Centenarios Alpinos. Los actos 
comenzaron con una misa en el 
Santuario de San Miguel de Aralar 
hasta donde subió el homenajeado 
caminando desde Lekunberri, de
safiando a la Intensa lluvia y a la 
fuerte nevada que cayó a partir de 
la Casa Forestal. Posteriormente 
hubo una comida de hermandad 
en el Hotel Ayestarán a la que asis
tieron unas 300 personas, bajo la 
presidencia de Iñakl San Juan, di
rector de Deportes del Gobierno 
Vasco y de Paco Irlondo, presiden
te de la E.M.F. Al acto asistieron 
también representantes de las 
Diputaciones de Araba y Gipuzkoa 
y los presidentes de las Federacio
nes Territoriales, asi como los 
alcaldes del Valle. Shebe Peña, 
emocionado, recibió gran cantidad 
de placas de todas las entidades 
que se sumaron a este homenaje y 
regaló a todos los asistentes una 
ejemplar de su libro Al mismo 

tiempo que Hillary y Tensing, so
bre la Marcha de las Cuatro Cate
drales. 

ENCUENTRO DE LA VOCALIA 
D E R O C A D E L A E E A M 

Organizado por la EGME, el en
cuentro de la vocalía de la EEAM, 
tuvo lugar en Barría (Araba), del 1 
al 5 de noviembre de 1989. Asis
tieron 24 participantes en repre
sentación de 8 escuelas de alta 
montaña. 

Al acto Inaugural asistió el presi
dente de la EMF, Paco Irlondo, 
acompañado de directivos de la 
Federación Vasca de Montaña. 

La finalidad del Congreso fue el 
establecimiento de los Criterios 
Pedagógicos Básicos para la en
señanza de la escalada. 

Durante cuatro días, se analiza
ron los diferentes aspectes que In
fluyen en la práctica de la escala
da. Centraron el tema a debatir las 
ponencias presentadas por una 
Comisión Técnica de la Escuela 
Vasca: 

— «Conceptos básicos de la psi-
comotricidad». 

— «Programación básica en la 
escalada». 

— «Consideraciones para reali
zar una programación para 
cursillos de escalada: Nivel de 
Iniciación». 

— «Consideraciones para reali
zar una programación para 
cursillos de escalada: Nlve 
Avanzado y equipamiento en 
zonas de escuela». 

Con el fin de compaginar nues
tro aspecto deportivo como esca
ladores con los temas teóricos, el 
Congreso se desarrolló en dos lí
neas fundamentales: 

— Escalada y conocimiento de 
las diferentes escuelas más repre
sentativas del País Vasco. En este 
sentido, se dio a los participantes 
una Guía con las principales vías 
de escalada de cada zona, realiza
da por una Comisión Técnica de la 
Escuela Vasca. 

— Debates. Estos debates fue
ron precedidos por las ponencias 
presentadas por la Escuela Vasca, 
y algunos de ellos finalizaron a al
tas horas de la madrugada, debido 
al gran Interés mostrado por los 
asistentes. Así, el miércoles se de
batió sobre el orden a seguir por 
los Instructores en la enseñanza de 
los conocimientos del ámbito cog-
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noscitlvo: Técnicas de Seguridad y 
Técnicas de Programación en pa
red. El jueves se continuó el debate 
que no habla terminado el día an
terior. El viernes, el tema se centró 
en el aprendizaje de los contenidos 
del ámbito psicomotor (técnica 
gestual). 

Por último, el sábado se habló de 
los objetivos del ámbito afectivo. 

La coordinación del Congreso 
corrió a cargo del director de la Es
cuela Vasca, Fernando Rulz, ayu
dado por Vicente Perales y losu 
Ulazla. 

Después de mucho debatir, se 
establecieron, por orden jerárqui
co, los objetivos que se persiguen 
en el proceso de la enseñanza-
aprendizaje de la escalada. Estos 
se agrupan en tres áreas que, 
aunque ¡nterrelaclonadas, se pue
den diferenciar claramente. 

ámbito cognoscitivo 

ámbito afectivo ámbito psicomotor 

Además, se propusieron progra
mas tipo de aprendizaje de la esca
lada, y se llegó a la conclusión de 
que, en un cursillo básico, el alum
no deberla comenzar en el primer 
objetivo de cada área y terminar en 
el último. 

La valoración general de este 
Congreso fue positiva. Se acepta
ron las directrices propuestas por 
la Asamblea, aunque también 
hubo posturas que consideraron 
que no se le había dado importan
cia al aspecto espontáneo y ro
mántico de la montaña, carácter 
que hay que desarrollar, primor-
dialmente, en nuestro deporte: f i 
losofía de la vida, ecología, amor a 
a naturaleza.. 

Igualmente, se habló de la necesi
dad de reciclar a los instructores de 
cada escuela, ofreciéndoles una for
mación pedagógica básica, que les 
permita ampliar sus conocimientos 
y así elevar la calidad de la docencia, 
sin que esto Influya en la pasión 
propia que supone la escalada. 

En este Congreso quedaron mu
chos puntos por completar y es
tudiar, por lo que se convocó a los 
asistentes a una próxima reunión 
en mayo de 1 990. 

JORNADAS TÉCNICAS 
HISPANOFRANCESAS PARA 
GRUPOS PROFESIONALES DE 
RESCATE DE MONTAÑA 

Los próximos días 23 a 25 de 
marzo de 1990 se celebrarán en 
Cauterets (Hautes Pyrenées), or
ganizadas por la SSMHP, unas 
jornadas de encuentro de los gru
pos de socorro de montaña de los 
dos lados de! Pirineo. Tienen 
anunciada su participación las tri
pulaciones de helicópteros y gru
pos de socorro de Plerrefitte-Nes-
talas, Gavarnie, Guardia Civil, 
Bomberos de Catalunya, Principa
do de Asturias y Ertzalntza. 

LlBURUAK 

CANYON COUNTRY CLIMBS 

Es un trabajo eminentemente fo
tográfico, pero con Imágenes de 
gran calidad, de las principales re
giones y zonas de escalada del Can-
yon Country, del sudeste de Utah. 

Una breve reseña histórica y de 
os principales escaladores abre 
cada capitulo referido a una zona 
concreta y presenta una pequeña 
colección de muy sugerentes foto
grafías de escalada y paisaje. 

Edición en Inglés, con reproduc
ción y diseño muy cuidados. Indi
cada para los amantes de la escala
da y la fotografía. 

Ficha técnica: Título: Canyon 
Country Climbs. Autor: Katy Cas-
sidy y Earl Wlggins. Editor: Pruett 
Publlshing Compañy. Boulder-
Colorado. 1989. Formato: 24 x 31 
cm. Páginas: 102, con 100 foto
grafías a color en varios formatos 
Encuademación: Tela. 

Santiago Yaniz 

GUIA DE ESCALADA DEL 
PEÑÓN DEIFACH 

Ya tenemos a la venta la nueva 
edición de la Guía de escalada del 
Peñón de Ifach, con todas las no
vedades y además un anexo de la 
zona de Mascarat y una breve in
formación de Altea Hills. 

Un trabajo estudiado y escrupu
losamente detallado sobre esta 
zona mediterránea, en la que po
demos elegir, desde la más vertigi
nosa y espectacular escalada artifi
cial a la escalada deportiva de alta 
dificultad, todo ello rodeado en un 
marco incomparable de sol, mar y 
roca, y pudlendo practicar este de
porte durante todo el año por su 
favorable climatología. 

Todas las fotos son en color, de 
varios de los Itinerarios más Intere
santes, salteadas entre los croquis 
de las vías, plasmadas sobre unos 
dibujos de gran calidad y, reseñan
do al final el material a utilizar en 
cada vía. 

A todo esto acompaña una pe
queña información sobre el parque 
natural del Peñón, un resumen his
tórico y unos mapas de situación, 
sin olvidar la traducción de los tex
tos en tres Idiomas. 

Todo ello constituye un trabajo 
completo de esta maravillosa zona, 
muy a tener en cuenta. 

Ficha técnica: Título: Guía de es 
calada del Peñón de Ifach. Auto
res: Juan Antonio Andrés y Roy de 
Valera. Edición: Los autores. For
mato: 1 4,5 x 21 cm. Páginas: 11 7. 
Fotos en color: 25. Croquis: 50. 
Precio: 1.500 ptas. 

Fernando Dorao 

ESQUÍ NÓRDICO DE PASEO 
EN NAVARRA 

De la mano y pluma de Juan 
Mari Fellu, la Editorial Sua ha pu
blicado el primer número de la co
lección Descubrir Navarra. 

Esquí Nórdico de paseo en Na
varra es una gula para la práctica 
de esta actividad; descubre los iti
nerarios clásicos y balizados, así 
como otros más salvajes por las mon
tañas de este territorio navarro. 

Esquí Nórdico de paseo en Na
varra te lleva a las zonas de Saka-
na, a esa «barranca» flanqueada 
por Andla, Urbasa y Aralar con sus 

pueblos... nos adentramos en las 
montañas de Belate y Artesiaga 
para enlazar con Quinto Real.. », 
dice en su presentación el autor. 
Por Sorogaln, Ibañeta, Irati, Abodí, 
Roncal y Pirineos también nos lle
va en su guía. 

En cada zona se describen los 
itinerarios acompañados de un 
mapa con horarios e indicaciones 
diversas. El trabajo se completa 
con un conjunto de interesantes 
apéndices para conducirse por la 
montaña navarra con comodidad. 

En los temas próximos de esta 
colección están el senderismo 
—de próxima aparición—, excur
sionismo ecuestre, clcloturismo de 
montaña, etc. 

Ficha técnica: Título: Esquí Nór
dico de paseo en Navarra. Autor: 
Juan M. Feliu. Edita: Sua Edlzioak. 
1989. Formato: 11,5 x 21,5 cms. 
Páginas: 224. Abundantes mapas 
y fotografías a todo color. Preció: 
1.900 ptas 

Santiago Yaniz 

ATXARTE, 
ESCUELA DE ESCALADA 

Esperaba esta guía con ansie
dad. Atxarte ha sido para mí ese 
continuo ir y volver al útero mater
no y a la primera infancia, cuando 
en lugar de piedras escalaba el 
cuerpo de mi madre. Joven ansio
so que huía de ia crudeza de la 
vida para refugiarse en ese desfila
dero de libertad que es Atxarte. 
Voy observando la guía y mientras 
recorro mentalmente las vías que 
conozco, no puedo ocultar aquí 
que Atxarte, escuela de escalada y 
paisaje únicos en Euskalherrla, tie
ne un cáncer, y ese cáncer son las 
canteras. 

bamos y volvíamos, muchas 
veces caminando bajo las estrellas 
desde Durango. El cáncer Iba 
creciendo locamente. Iba exten
diéndose tan rápidamente como 
nosotros íbamos creciendo y ma
durando. Y por más que nuestra 
rabia e indignación también cre
cieran, nada pudimos hacer para 
detener el avance de las canteras. 
Mientras tanto entidades y orga-
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nismos oficiales callaban, y callan, 
cobardemente. 

Si Atxarte es un Pirineo en mi
niatura, nadie mejor que uno de 
nuestros mejores pirineistas podía 
realizar esta guía. La titánica labor 
de ir dibujando día a día, año tras 
año. todas las vertientes de las 
montañas de Atxarte e ir trazando 
en ellas la mayoría de las escaladas 
con sus dificultades, sólo puede 
concebirse con una dosis gigante 
de amor a Atxarte. Las fotografías 
en verde no son nítidas, pero se 
empequeñecen ante los dibujos. 
En ocasiones es tan elevado el nú
mero de vías en una misma pared 
que puede resultar confuso. Las 
graduaciones respetan las vías 
antiguas y las modernas puesto 
que han sido abiertas con técnicas 
diferentes. Sería difícil ponerse de 
acuerdo en ese tema y creo que el 
resultado final está bien logrado. 
Algunos se quejan de que faltan 
vías, pero dado que cada año se 
van abriendo 10 ó 20 nuevas, es 
lógico que sólo están incluidas las 
realizadas hasta la fecha de termi
nación de la guía. Los nombres de 
algunas vías pueden ser objeto de 
críticas; la margínalidad abunda en 
Atxarte; quizá las más perjudicadas 
sean las mujeres, y quizá por ello 
sea ésta una escuela donde esca
sean las mujeres escaladoras. 

El formato del libro es bonito y 
práctico y recuerda a algunas guías 
de montañas vascas que se editan 
por aquí. El dibujo de la portada, 
realizado por Iñaki García, nos ofre
ce una panorámica de los montes 
del Duranguesado, montes que des
de que la persona humana tiene 
sensibilidad tenían que haber esta
do protegidos como parque natural. 

Para terminar, deseo que esta 
guía sirva para alentar a las con
ciencias con la necesidad de pro
teger nuestro entorno y para que la 
vergüenza que sentimos cuando 
escaladores de fuera visitan nues
tra escuela y alucinan ante la ubi
cación de las canteras, sirva para 
que se cumpla lo pactado en cuan
to a la finalización de la explota
ción de las mismas. 

Ficha técnica: Título: Atxarte, 
escuela de escalada. Autor: José 
Zuazua. Edita: Gobierno Vasco. 
Formato: 21 x 15 cm. Páginas: 
210. Encuademación: Rústica. 
Precio: 800 ptas. 

A. Castells 

ITINERARIOS POR 
LOS MONTES DE BIZKAIA 

La Editorial Sua ha afrontado 
una importante carencia en las pu
blicaciones de la montaña blzkai-
na. Con Itinerarios por los Montes 
de Bizkaia pone a disposición de 
los montañeros una guía que reú
ne, de manera muy sencilla y eco
nómica, itinerarios de ascensión a 
cíen cumbres del territorio. Distri
buidos por zonas y macizos, se 
describen lugares de interés y al
guna nota histórico-etnográfica. 

Cada ascensión se acompaña de 
un mapa de cordales con el itinera
rio señalado. 

La Editorial Sua continúa con 
sus trabajos relacionados con la 
montaña, a lo que dedicará sus 
próximos proyectos. Dentro de 
este invierno se presentarán varios 
trabajos de la colección Navarra, 
que abordarán este territorio desde 
distintas actividades. 

Sus próximas publicaciones se
rán Senderísmo Pedrestre, que lle
vará a los caminantes por los gran
des recorridos de la región y 
Bicicleta de Montaña, que pro
pondrá rutas y excursiones en este 
medio ahora de moda. 

Ficha técnica. Título: Itinerarios 
por los Montes de Bizkaia Auto
res: Azucena Martínez. Alberto 
Sancho, Alberto Muro, Mariano 
Molinero y Ana Otxoa de Alda. 
Edita: Sua Edizioak. 1989. Forma
to: 16.5 x 22 cms. Páginas: 208. 
Abundantes mapas y fotografías 
en color. Precio: 1.600 ptas. 

Santiago Yaniz 

FUGUES VERTICALES 
Les plus beaux sites d'escalade 

au depart de Toulouse. 

Guía de escaladasde toda índo
le —escuela y dificultad, bordillos, 
grandes paredes— en las regiones 
próximas a Toulouse. Descripción 
de lugares de escalada urbana en 
Nailloux. Toulouse, Pamlers y Seíx 
y de paredes de las comarcas de 

Ariége, Haute Garonne, Hautes 
Pyrenees y Tarn-Garonne. 

Muy esquemática, con descrip
ciones muy breves y croquis muy 
claros, ofrece a los escaladores un 
abanico completo de más de qui
nientas vías fáciles o comprometi
das, en esos cuatro departamentos 
del norte del Pirineo (hay itinera
rios de hasta 500 metros). 

Facilita buena información de 
accesos, camping, albergue, avi
tuallamiento y posibles contactos. 
El francés empleado es muy com
prensible y podría casi bastar con 
os cuadros y esquemas. 

Ficha técnica: Título: Fugues 
Verticales. Autor: Míchel Miraball. 
Editor: Randonnées Pyrénéennes. 
Burdeos, Francia. 1989. Formato: 
13,5 x 21 cm. Páginas: 213. Sólo 
alguna fotografia en blanco y ne
gro. Numerosos croquis. Encua
demación: Rústica. Precio: 96 FF. 

Santiago Yaniz 

OTRAS NOVEDADES 

Senda Pirenaica, GR. 11 . To-
poguía del sendero aragonés. Edi
ta: F.A.M., 1 989. Precio: 700 ptas. 

Irati, 100 paseos y excursio
nes. Autor: Miguel Ángulo. Edít.: 
Elkar. 1989. Precio: 1.000 ptas. 

Manual de rescate. Autor: 
Tim. J. Setnícka. Edita Martínez 
Roca. 1989. Precio: 2,750 ptas. 

Montes centrales de Biz
kaia. Autor: Ramón de la Mar. 
Edita: C.A.V., 1989. 

La ruta del peregrino. Autor: 
L.P. Peña Santiago. Tomo 7 de 
«Montañas del País Vasco». Edita: 
Txertoa, 1989. Páginas: 118. En
cuademación: Rústica. 

Arazas de abajo arriba. Autor 
y editor: Jesús M. Rodríguez, 
1989. 327 itinerarios en los valles 
de Ordesa, Gavarnie, Pineta, Buja-
ruelo, Escuain y Abiselo. Precio: 
2.500 ptas. Pedidos a Goilur, 
apdo. 1.01 6, Donostia. 

KRONIKA 
ALPINA 
Verano de 1989 

H I M A L A Y A 

Everest (8.848 m.) 

Por la cara N. El 28 de agosto, 
en el último intento Mari Ábrego y 
Josema Casimiro junto a los ara
goneses Lorenzo Hortas e Ignacio 
Finto y tres sherpas, abandonan en 
el C-ll l, a 8.530 m. 

Dhaulagiri (8.172 m.) 

La expedición del Urola com
puesta por J.C. Arrieta. losu Arrieta. 
Joseba Agirre, Gurutz Larrañaga, 
Fidel Olaizola e Ignacio Olaizola 
tuvo que retirarse el 1 7 de octubre 
después de haber alcanzado los 
6.500 m. 

K A R A K O R U M 

K-2 (8.611 m.) 
Expedición vizcaína. En el último 

intento Martín Zabaleta y Juanjo 
San Sebastián no pueden superar 
los 7.400 m. del C-ll. desde donde 
Alberto Posada había volado en 
parapente hasta el Campo Base. 

Rakaposhi (7.790 m.) 

El grupo vizcaíno compuesto 
por J.A. Cobo, Javier Alonso, Per-
fe Rodríguez, Ignacio Ruiz. F. José 
Ruiz y Pedro Sánchez intentó la 
vía de los holandeses de la cara 
NW, de esta montaña de la cadena 
de Hunza, en Pakistán. I. Ruiz y P. 
Sánchez tuvieron que abandonar a 
7.000 m. el 22 de agosto. 

A N D E S 

Perú 

Juan C. Tamayo y Bedia ascen
dieron al Alpamayo (5.947) y al 
Taullirraju (5.830). 

José L. Urzuriaga (Gernika) y 
Fernando Molinero (Markina) as
cendieron en agosto al Pisco 
(5.752), Chopicalqui (6.345) por 
la arista SW y Huascarán S. 
(6.748). Tuvieron que abandonar 
en la pared SW del Alpamayo 
(5.947) por el mal tiempo. 

ESKUTITZAK 

HISTORIAS PARA 
NO DORMIR.. . EN GORIZ 

Desgraciadamente no creo que 
se trate de una novedad, que ape
nas sí puede llamarse noticia a la 
que me sucedió en una reciente vi
sita al refugio de Górlz, en com
pañía de un grupo de amigos; pero 
pese a todo pienso que debo con
tarlo para que cuantos no han es
tado conozcan la experiencia, y los 
que han estado comparen las su
yas y saquen sus conclusiones. 

La reserva telefónica hizo dos 
días antes de la excursión y el nú
mero resultó ser el de la Guardia 
Civil, no sé si de Torla o de Ainsa, 
que para el caso es lo mismo. Lo 
cierto es que eí guardia se identifi
có como tal y dijo poder encargar
se inmediatamente, y como algo 
habitual, de la reserva. A continua
ción pasó la llamada por radio a 
Górlz, y por el teléfono se pudo es
cuchar la voz del no tan popular 
como famoso Toni, quien aceptó 
la reserva pedida —ocho camas y 
ocho cenas para el sábado 16 de 
setiembre— con la exigencia de 
que debíamos estar en el refugio 
antes de las cuatro de la tarde. 

Se le hizo saber, a través del 
guardia civil, que no podríamos 
legaren principio antes de las seis, 

a lo que siguió una malhumorada 
contestación desde el refugio, per
fectamente audible, que aceptó 
malamente la reserva, siempre que 
estuviésemos en Góriz antes de las 
cinco y media del sábado. 
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El sábado 1 6, a las cuatro y me
dia de la tarde, entrábamos en Gó-
rlz. Nada más llegar, adelantado a 
mi grupo, me dirigí al guarda: 

- jHola! Tenemos reservada 
ocho plazas para hoy. 

--¡Imposible! No tengo ninguna 
reserva pedida para ocho. Además 
está todo completo. 

- -No puede ser. La pedimos el 
jueves por teléfono. 

- Aguí no hay teléfono, así gue 
es imposible llamar. 

—Bueno, no hay teléfono pero 
a pedimos a través de la Guardia 
Civil, por radio. 

—Aguí nadie ha pasado esa lla
mada. Además, ¿llamasre tú? 

- -No , pero lo hizo un amigo mío 
y me consta gue... 

En ese momento, Toni sonríe, 
saboreando su victoria. 

- ¡Ya! Lo de siempre. Me han 
dicho gue te han dicho que le han 
dicho... Además, ¿estáis federa
dos? Porque hay gue estar federa
do para reservar plazas. 

En ese punto me retiré indigna
do, no sin informarle gue siete de 
los ocho estábamos federados, y 
que mi amigo, el de la llamada, lle
garía enseguida. 

Lo hizo en ese momento y am
bos volvimos a la carga. A base de 
buenas maneras —para mí excesi
vamente buenas tras la conversa
ción anterior— mi amigo logró un 
éxito parcial: ocho camas, pero sin 
cena. De repente el refugio no es
taba completo. Podríamos com
prar unas latas y calentarlas en la 
cocina. 

Poco más tarde vimos que ía 
historia de la reserva telefónica se 
repetía exactamente igual con una 
pareja de franceses, con el agra
vante para éstos de la dificultad 
idiomática para comprender seme
jante embrollo. La explicación pa
rece ser siempre la misma: «La 
Guardia Civil recibe los mensajes, 
pero muchas veces se olvidan de 
pasarlos». 

También asistimos al forcejeo de 
otro francés, que finalmente tuvo 
que pagar la tarifa completa, pese 
a todas sus explicaciones, porque 
su documentación debia tener al
guna deficiencia. 

Nuestra conclusión fue que. 
aparentemente, el problema de ese 
día radicaba en que un grupo de 
cincuenta franceses había aterriza
do más o menos inesperadamente 
en Góriz (tenían reserva en Sarra-
dets) y su llegada'habría de des
plazar necesariamente a otras cin
cuenta personas, con reserva o sin 
ella. Por supuesto los franceses se 
llevaron los cincuenta menús gue 
Toni dice preparar cada día. 

Y surge la pregunta: ¿Para qué 
aceptar reservas si luego no se 
cumplen? Y ante todo, ¿por qué no 
se cumplen? 

Ante tan insólita situación no 
faltaban algunos comentarios ma
liciosos en torno al refugio. 

Algunas malas lenguas decían 
que el guarda tenía algún apaño 
por acoger a ciertos grupos lleva
dos por ciertos guias, y otros aven

turaban sobre porcentajes en la 
recaudación por estancias, a raíz 
de la extrema meticulosidad en la 
comprobación de documentos, 
más propia de aguellos antiguos 
funcionarios de las obras de Larra 
que de un guarda de refugio de 
montaña. 

Sabemos todos que Góriz es un 
refugio muy conflictivo, sobre 
todo por su saturación, y gue sa
carlo adelante no es tarea fácil. 
Pero de ahí a tratar a la gente como 
presuntos estafadores o mentiro
sos hay un abismo: y la sensación 
con la gue uno sale de Góriz es pre
cisamente esa: la de que la han tra
tado como si fuera un enemigo, un 
estorbo o una cabeza de ganado. 

Lamentablemente debo decir 
gue el mejor recuerdo de nuestra 

estancia en Góriz fue precisamente 
el momento de la salida, a! día si
guiente, rumbo a Sarradets, donde 
por cierto se nos acogió sin el me
nor problema, con nuestra reserva 
perfectamente registrada (a través 
de los C.R.S. de Gavarnie), con 
toda amabilidad, y como federa
dos, pese a que mi carnet no esta
ba «completo». 

Sencillamente, Sarradets, muy 
concurrido también, es como tan
tos otros, un refugio de montaña 
para montañeros. Lo de Góriz y su 
famoso guarda es en ese sentido 
un punto y aparte: un punto muy 
negro y un aparte muy largo, cuya 
responsabilidd última no sabría
mos atribuir con certeza. 

Enrique Cifuentes 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Vendo botas de plástico para 
montaña «nuevas», marca Asolo-
AFS supersof n.° 39-40. Interesa
dos llamar al tfno. (943) 730805. 
de 13 a 14.30 h. (Kepa). 

Vendo parapente Spring 9 y 
10 (100.000 ptas. + arnés). Silver 
Ghost 89 (1 40.000 ptas.) y Corni-
che (195.000 ptas. o cambio por 
delta). Interesados llamar al tfno. 
(94) 6761431 por las mañanas 
(Julia). 

SITUACIÓN DE PYRENAICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1989 
GASTOS INGRESOS 

Saldos al 31 -1 2-88 2.525.1 57 

0—PUBLICIDAD 
00.—Ingresos anuncios — 3.773.158 
01 .—Gastos viajes 19.600 — 
02.—Comisiones y gastos 46.304 — 

65.904 3.773.158 

1.—PROMOCIÓN 
10.—Gastos promoción (encuesta, Bardenas, pegatinas, viajes...) 288.379 
13.—Subvención Premios Pyrenaica, encuesta y Bardenas 450.000 
14.—Gastos Premios Pyrenaica 300.251 — 

588.630 450.000 

2.—ADMINISTRACIÓN 
20.—Mantenimiento local (alquiler, luz, teléfono...) 360.924 
21.—Material oficina y mobiliario 84.295 
22.—Gastos de correo 139.898 — 
23—Gastos de personal 41 5.000 
24.—Viajes y gastos reuniones 136.770 
25.—Intereses bancarios — 3.135 
26.—Gastos bancarios 13.972 
27.—Impuestos (licencia fiscal) 45.370 
29.—Gastos varios 56.000 

1.252.229 3.135 

3—PROCESO DE DATOS 
30.—Compra impresora y alternador 203.722 — 
31.—Material informático 41.311 
32.—Trabajos ajenos 14.902 

245.033 14.902 

4—IMPRESIÓN REVISTA 
40.—Gastos de imprenta 11.148.333 

11.148.333 

5—SUSCRIPCIONES Y VENTAS 
50.—Ingresos suscripciones — 1.252.005 
51.—Ingresos Federaciones — 6.464.250 
52.—Ventas directas 260.613 
53.—Ventas librerías 423.846 
54.—Gastos distribución y envío 365.903 
55—Subvenciones 1.500.000 

365.903 9.900.714 

6—PUBLICACIONES 
60.—Gastos de imprenta 1.958.925 
61.—Gastos distribución y envío 37.382 
63.—Ventas directas y suscripciones — 463.374 
64.—Ventas librerías 2.108.796 
65.—Subvenciones 800.000 

1.996.307 3.312.170 

Saldo al 31 -1 2-89 4.376.897 

TOTALES 20.039.236 20.039.236 
Bilbao, 31 de Diciembre de 1989 
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Semana Santa se acerca 

PTE.SANJOSEf 

RUTA MONASTERIOS 
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MASCO BOLO 
Plaza Nueva, 10-1.° 

—Jfi l fs. 416 90 1 6 / 17 
48005 BILB-AÜ"1"* -
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Autobús 
• SEVÍLLA-DOÑANAJÍ 

• GRANADA • <fm 
EXTREMADURA'í | 
IPARRALDE 
PORTUGAL 
MARRUECOS 

Avión 
PETRA-JERUSALEN 
TÚNEZ 
EGIPTO 
y tarifas aéreas 
a cualquier lugar 
del mundo 

De Febrero a Mayo, 
todos los JUEVES, a las 19,30 h., 
pasamos proyecciones de diapositi
vas que te ayuden a escoger tu viaje. 



Formigal 

Biescas 

Panticosa 

Refugio de Montaña 
HOZ DE JACA 
Valle de Tena 

HUESCA 
-Comidas, desayunos y cenas. 
-Alquiler de bicis de montaña. 
-A 15 min. Panticosa - 25 min. Formigal 
Abierto todo el año. 

-Información y reservas: Tfno. (974)487230. 

CENTRO MULTISPORT 
ZURIZA 

Director: J. Antonio Laredo 
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¡ATENCIÓN FEDERADOS! 

-10% descuento en estancias. 
-Tratamiento especial en cur
sos y actividades de la Fede
ración y de los Clubs. 

Camping • Literas • Habitaciones 
• Comidas 

• Circuito de esquí de fondo 

Tfno. (974) 3701 96 
ZURIZA (Huesca) 

IVH. 

^ 

A 

(U^p^1 °f irol(Á^vfM^xl' 
- MOCHILAS 
- ROPA TÉCNICA 
- ROPA TREKKING 

KRUNDEL 

Esquís de montaña 
Sacos de dormir 

Bicis de montaña 

U u e mejor que un 
amigo especialista 

para 
aconsejarte sobre 

la 

M O N T A Ñ A 

LUZ SPORTS 
Siempre al mejor cambio 

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



Suscríbete a PYRENAICA 
para 1990 

Precio: 1.100 ptas. 

Apellidos y Nombre 
Domicilio 
C.P Población 
n Suscripción D Tapas 

• Envía el importe por giro postal. 
• Pagos por cheque, 175 ptas. de recargo. 

Ya están a la venta las 

TAPAS PARA ENCUADERNAR 
PYRENAICA AÑOS 1988 - 1989 

1 Precio: 500 ptas. 
Tomo encuadernado: 3.000 ptas. 

Envía el importe por giro postal a: 
PYRENAICA - Apartado 1.594 - 48080 BILBAO 

y las recibirás a vuelta de correo. 
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ESTRUCTURAS ARTIFICIALES 

DE ESCALADA 

TÉCNICOS EXPERIMENTADOS 

EN LA CONSTRUCCIÓN 

DEROCODROMOS 

DISTRIBUIDORES 

/LuraiEh 
PARAEUSKADI 

Villa Mirentxu c/ Mayor - Bis s/n 
20160 Lasarte-Oria 

T fno : 943-364111 Fax:943-371713 

Z20RD4 
Ç y ^ f f v LIBRERÍA ESPECIALIZADAenVIAJES:CTC AMC"cm 

EXPRESS - NARANJA - AZULES - HALLWAC - IMPROTUR - MICHELIN - VISA - PAMIAS - SALIMOS - JOVEN - BAEDEKER - NOUVELLES FRONTIERES 

-MICHAEL'S-PHAIDON CULTURAL-INSIGHT-TELSTAR-TROTAMUNDOS-FROMMER'S-HILDEBRAND'S-LET'SGO-BERUTZ-COUNTRYGUIDE 

- ROUGH - EVEREST- RUMBO A - CONOCER - EL PAÍS - HACHETTE - LONELY PLANET - MOON -TOURING - NAGEL - OLIZANE - DELCOURT-TIERRA 

)E FUEGO - BRADT - GEOCART - ANAYA - ON BUSSINES, ^ ^ / \ | \ | ^ ^ \ ^ R ^ \ F I J \ " A S T R O L A B E " BARTHOLO-
MEW - CARTOGRAPHIA - GEO PROYECTS - HILDEBRAND - L.A.C - NELLES VERLAG - TOURING ROAD - KUMMERLY FREY - DISTRIMAPAS - FALK 

- BRADT -ALMAX - HYMSA-PIRELU - MOPU - RAVENSTEIN - FIRESTONE - MICHELIN - RANDONNES PYRENNEES.SJRIS MAP - HALLWG - CAMPSA 

- MAPATOUR - IGN - MILITAR - ALPINA - HAUPKA- NATIONALGEOGRAPHIC...|\#| Q 3 W I J \ I M J \ " ESCALADA - ESQUÍ -

TRAVESÍAS - EXCURSIONES - RUTAS - ESPELEOLOGÍA - PARAPENTE - BTT - CICLOTURISMO - NÓRDICO - GUIAS - EXTREMO - ECUESTRE -

PIRAGÜISMO-CAÑONES- ASCENSIONES... I \ l * V 1 | WT / \ 1 r I A * FLORA - ARBOLES - PAISAJES - FAUNA -

METEOROLOGÍA -AGRICULTURA -ORIENTACIÓN- GEOLOGÍA - MINEROLOGIA - LA MAR -SUELO,.. [ ^ t T ^ ^ I X t w i 

SUBACUÁTICAS - AJEDREZ- MARCIALES - ATLETISMO - BALONCESTO - BALONMANO - BÉISBOL - BILLAR - BOXEO - CICLISMO - DANZA - AEREO 

- ESPECIAL - ED. FÍSICA - ESGRIMA - FÚTBOL - GIMNASIA - GOLF - HARTEROFILIA - HÍPICA - HOCKEY - JUDO - LUCHA - MASAJE - MEDICINA -

NATACIÓN - TRIATLON - NÁUTICA - PATINAJE - PELOTA - PIRAGÜISMO - REMO - RUGBY - SQUASH - TENIS - BADMINTON - TIRO - VOLEIBOL -

CULTURA FÍSICA - RITMO... f ^ Q y 1 ^ 1 ^ \ w \ P Y R E N A I C A " E X T R E M " DESNIVEL - GOLF - PEÑALARA - GURE MENDIAK - M. 

NAVARRO - CORRICOLARI - CICLISMO A FONDO - BICISPORT - ATLETISMO - MARCIALES - INTEGRAL - PERIPLO - PIORNAL - STADIUM - TENIS 

- CORRER - RUGBY - NATURA - WAPIM - QUERCUS - PASOS - VIAJAR - GENTE VIAJES - PYRENNESS... 

c/ Santimamineko kobak, 2 (Cantón Fueros - Plaza Nueva) Tfno: (94) 415 94 65 en BILBAO 



TÉCNICA RESISTENCIA COMODIDAD 

GRIFF 
LEOPARDO 

Zaunent Jacolr 

GRIFt 

PULSIÓN 
CONSEIUÍR TCCHHIOUC 

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) - ESPAÑ 

YA ESTA A TU DISPOSICIÓN NUESTRO PRIMER 

CATALOGO GENERAL 

Ñor esta 4 >a 

Pasa a recogerlo, cuando quieras, 
por una de las tiendas NORESTA, 
o envía el cupón adjunto a: 
URALKO-Apartado 195-IRUN N?' eWv 
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