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HEMENDIK AURRERA 

HAUTS,URRADURA ETA 
SIKINKERIETATIK SOKAK 

BABESTEN DITUEN 
TRATAMENDUA.GAUZA 

ONENEN ELITEAN. 



Mm 
Ven a la mayor exposición 
de artículos de camping. 
Encontrarás todo lo 
necesario para disfrutar 
de tus vacaciones a los 
mejores precios. 

Pabellones Arme 
Txingurri - Herrera - 5an Sebastián 

Teléfonos: 943/39 37 47 - 39 20 31 

I ABIERTO SÁBADOS TARDE 

N, 
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Plan on bat baduzu gogoan 
—kontutan izan Kutxa.5^ 

Si quieres un buen plan 
» i cuenta con la Caía 

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

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

Como tú quieres. 

PLAN DE PENSIONES: 

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

PLAN DE AHORRO ASEGURADO: M 

Muy interesante y desgravable. Es 
dinero que crece seguro. 

PLAN DE AHORRO: 

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

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

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

PENTSIO-PLANA: 

dirua. 
Errentagarria, zergaringarria eta zure neurrikoa. Etorkizuna duen 

^cm^AUKREZKI-PLAN ASEGURATUA: 
Oso interesgarria eta zergaringarria. Seguru hazten den dirua. 

AURREZKI-PLANA: 

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

AURREZKI-KUTXA 



AHORA EN FOTO VELEZ PAGARÁ 
1/4 PARTE MENOS POR SU CÁMARA 

photo-ciné 
velez 

c/. Gambetta, 11 
SAN JUAN DE LUZ 

Tf no. 33-59-26.10.96 

PAMPI SPORT 
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SKI 
MONTAÑA 
RANDONNEE 
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Deseo recibir Montes de Euskalerri-3 

Apellidos y nombre 
Domicilio 
C.P Población 

80 ASCENSIONES 
A LAS MONTAÑAS 

DEEUSKAL-HERRIA J 
ARABA 

Alto del Corral 
Armlkelo 
Atzabal 
Bayo 
Belabia 
Busto 
Custodia 
Durakogain 
Encina Lacorba 
Eskutxi 

Itxogana 
Jaundel 
Montemayor 
Montenegro 
Palogan 
Peña del León 
Peña Lisa 
Repico 
San Pedro Urkabustaitz 
Zaballa 

BIZKAIA 

Alen 
Apario 
Artanda 
Arrietabaso 
Arrizurigane 
Berriaga 
Bizkargi 
Burretxagane 
Gaintzorrotz 
Gallanda 

Gañeran 
liso 
Katillotxu 
Kolitxa 
La Garbea 
Leungane 
Maza del Pando 
Munarrikolanda 
Pico Mayor 
Ubieta 

Andatza 
Artia 
Atxurbi 
Erroilbide 
Gazume 
Ipuliño 

GIPUZKOA 

Irumugarrieta 
Izaspi 
Lizarreta 
Mariñamendi 

Otxabio 
Sesiarte 
Tontorramendi 
Trapalata 
Udalaitz 
Unamuno 
Urko 
Urnobitza 
Urreki 
Zaria 

NAFARROA 

Aizkolegi 
Atzuria 
Beyegu 
Burga 
Gorramendi 
Idorrokia 
Iguzkizko-Muñoa 
Lindux 
Mendiaundi 
Oteixon 

Otxogorrigañe 
San Pelayo 
Satrustegi 
Txaruta 
Unanue 
Urdanaz 
Urdanotako-Tuturre 
Urkita 
Zuparrobi 
Zuriain 

Envía el importe por 
giro postal y lo recibirás 
a vuelta de correo. 

Pagos por cheque: 
175 Dtas.de recarao 

http://Dtas.de
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• Corte de una sola pieza en Nobuk 
engrasado e impermeable. 
• Forro y burlete en piel de vacuno. 
• Aislamiento por Alveolite micro-
perforado. 
• Costura Noruega. 
• Suela original KAMET con amor
tiguador en el talón. 
• Almohadillado anatómico en to
billos. 
• Plantilla anatómica. 
• Peso 1.600 gr. par talla 40. 

S/fiDCCO 

DfAMfR 

Equipamiento de Montana 
Deportes de Aventura 

Iturgitxi, 4 48990 ALGORTA BIZKAIA 

Tel.944604678 Fax.944648425 



(MI 
9MM D 

BUS 

YUGOSLAVIA 

ITALIA 

AUSTRIA 
BRETAÑA 
PORTUGAL 
CHECOSLOVAQUIA-HUNGRÍA 
GRECIA 
MARRUECOS 
ESCOCIA 
FIORDOS 
BERLÍN 

MES DE JULIO 

1 al 15 
15 al 29 
1 al 15 

16 al 30 
la l 15 

15 al 29 
15 al 29 
8 al 29 
8 al 29 

15 al 29 
la l 15 
8 al 29 
8 al 29 

BUS 

YUGOSLAVIA 

ITALIA 

AUSTRIA 

BRETAÑA 

PORTUGAL 

CHECOSLOVAQUIA-HUNGRÍA 

GRECIA 
MARRUECOS 
ESCOCIA 
FIORDOS 
BERLÍN 
POLONIA 
LAPONIA 
SUIZA 
ALPES 

MES DE AGOSTO 

29-7 al 12-8 
la l 22 
5 al 19 

19-8 al 2-9 
29-7 al 12-8 

la l 15 
5 al 19 

15 al 29 
29-7 al 12-8 

15 al 29 
29-7 al 12-8 

la l 15 
15 al 29 

29-7 al 12-8 
5 al 26 

29-7 al 19-8 
5 al 26 
la l 22 
la l 15 
la l 15 

29-7 al 19-8 
29-7 al 19-8 

la l 22 
la l 30 

29-7 al 12-8 
la l 14 

Desea recibir el PROGRAMA-90 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P Población 

PLAZA NUEVA, 10-1.° 
Tfnos. ( 9 4 ) 4 1 6 9 0 1 7 / 1 7 

48005 BILBAO 

VERAIMO-90 

AVIÓN JULIO Y AGOSTO 

INDIA-NEPAL 
INDIA-NEPAL-THAILANDIA 
SRI LANKA 
RUTA DE MARCO POLO 
THAILANDIA 
CHINA 
INDONESIA-BALI 
FILIPINAS 
AUSTRALIA 

TURQUÍA 
SIRIA 
JORDANIA-JERUSALEN 
YEMEN 

ESTADOS UNIDOS 
MÉXICO-GUATEMALA 
ECUADOR 
PERÚ 
BRASIL 
ARGENTINA 
CHILE 

ZAIRE 
KENY A-TANZANIA 
MALÍ 
CAMERÚN 
ARGELIA 
EGIPTO 
TÚNEZ 

AVIÓN CIRCUITO Y HOTELES 

TURQUÍA 
TÚNEZ 
ARGELIA 
EGIPTO 
EGIPTO-JORDANIA 
PETRA-JERUSALEN 
YEMEN 
INDIA-NEPAL 
INDIA-NEPAL-THAILANDIA 
SRI LANKA 

Varias salidas en verano 

TARIFAS AEREAS 

SI DESEAS VIAJAR EN 
OTRAS FECHAS, SOLICITA 

NUESTRAS TARIFAS AEREAS 
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Euskadiko mendiguztiak Uztailaren l.an 
A RGI ornen dago ariketa fisikoaren ohiturazko ¡arduera, berez eta bestelako bizimodu batzurekin duen loturaren 

bidez, oinarrizko elemendua dela Osasunaren Promoziorako politiken barruan. Ideia hau bultzatzeko, Eusko 
Jaurlaritzaren Kultura eta Osasunketa Sailek antolatu dute, COOB'92-ekin hatera, aurtengo ekainaren I1. eta 

13.ean, nazioarteko Symposium Olinpiko bat Donostian, «Kirola, guztion osasunerako» lemapean. 

Symposiumaren barruan, Kirol Zuzendaritza herri-kanpaina izugarri bat antolatzen ari da kirola, kirol mota des-
berdin asko, masiboki atera dadin kalera. Guztiongana hel dadila, eta batez ere, haurrengana, pertsona helduengana 
eta normalean ariketa fisikoa gutxien praktikatzen dutenengana. Apiriletik Ekainerarte dauden hiru hilabeteetan iraungo 
du, Euskadiko baztek guztietara hedatuko da, eta ba dirudi telebistak, komunikabideek eta merkatal etxeek laguntzarik 
emango diotela. 

Gurekin kontatzen da, zeren mendizaletasuna populazioaren oso atalgarrantzitsu batek praktikatzen bait du, ba-
koitza bere zaletasun eta posibilitateen araueka. Eta da ekialdeko, mendebaldeko eta ipar-ekialdeko euskaldun guztien 
arteko hartueman onen paradigma. 

Kanpainaren amaierarako jaikolektiboa prestatu da. Uztailaren l.an, igandea, Euskadiko mendi guztietara igote-
ko gogoa dago, nazioarteko arauei jarraituz. Horretarako, faldea gutxienez hiru pertsonatakoa ¡zango da eta dokumen-
du fotografikoa atera beharko da. Erabiliko den mendi-zerrenda, Ehun Mendi Lehiaketaren Katalogo Ofizialarena ¡zan
go da, zeinaren Euskadiko zazpi Lurraldeetarako berrikustapen gaurkotua apirilan kaleratuko bait da. 

Gida-batzordeko kidea den Jesús de la Fuentek koordinatuko du kanpaina eta Lurralde-Federakundeen bidez 
egingo da, zona/de bakoitzean interesaturik dauden mendi-ta/deen bitartez. 

Guztien /ankidetasuna eskertzen dugu. Apusto po/ita eta a/aia ematen du, usté dugu hori danori egiteko beste 
ba garela, eta ahaleginak egingo ditugu. Arrakasta, ideia según zenbaterainoko gogoberoaz hartzen den eta antolakun-
tzarako gure gaitasunean datza. Zein menditara zoazte zuek? Jarri kontaktuan zuen zonaldeko arduradunarekin. Han 
goian ikusiko dugu elkar. 

Todos los montes de Euskadi el 1 de Julio 
PARECE c laro que la práct ica hab i tua l del e jerc ic io f ís ico, por sí m ismo y a t ravés de su asociación 

con o t ros hábi tos de v ida, es un e lemento esencial den t ro de las pol í t icas de p romoc ión de la 
salud. Para desarro l lar esta idea, los Depar tamentos de Sanidad y de Cul tura del Gobierno Vasco 

han organizado, en co laborac ión con el COOB'92, un Sympos ium Internac ional Ol ímpico en Donos t i , 
los días 11 a 13 de Jun io de este año, bajo el t í t u l o «El Depor te para la Salud de Todos». 

Bajo el marco del Sympos ium, la D i recc ión de Deportes está organizando una gran campaña popu
lar para sacar el depor te , muchos depor tes d is t in tos , masivamente en la cal le. Que l legue a todos , y so
bre t o d o a los niños y los mayores y a aquel los que menos act iv idad f ísica hacen hab i tua lmente . Durará 
los t res meses de Abr i l a Jun io , se mu l t ip l i ca rá por todos los r incones de Euskadi y parece que tendrá 
un f ue r t e apoyo de te lev is ión , de los medios de comun icac ión y de las f i rmas comerc ia les. 

Se cuenta con nosot ros , no en vano el mon tañ ismo se pract ica por una par te muy grande de la 
pob lac ión , cada uno según su a f i c ión y posibi l idades. Y la c o m ú n a f ic ión al mon te es el paradigma de 
buenas relaciones ent re los vascos del Este, del Oeste y del Nordeste. 

Como co lo fón de la campaña se ha preparado una f iesta co lec t iva . Se pretende que el 1 de Ju l io , 
dom ingo , ascendamos a todos los montes de Euskadi, s igu iendo las normas in ternacionales de reconoc i 
m ien to de un ac to . Para e l lo , el equ ipo mín imo será de t res personas y se deberá obtener un documen to 
f o t o g r á f i c o . La l ista de montes será la del Catá logo Of ic ia l de Cimas para el Concurso de Cien Mon tes , 
cuya vers ión actual izada para los siete t e r r i t o r i os de Euskadi se publ icará en este mes de Ab r i l . 

La campaña está coord inada por el d i rec t i vo Jesús de la Fuente y se l levará a cabo a t ravés de las 
Federaciones Terr i tor ia les , por medio de los c lubs de montaña interesados en cada zona. En las páginas 
de Not ic ias de la EMF de este número damos más detal les de organizac ión. 

Agradecemos la co laborac ión de todos . Parece una apuesta boni ta y alegre, pensamos que esta
mos a la a l tu ra y vamos a in ten ta r lo . El éx i to dependerá del entus iasmo con que se t o m e la idea y de 
nuestra capacidad de organ izac ión. ¿A qué mon te vais vosotros? Poneos en con tac to con el responsable 
de vuestra zona. Al l í arr iba quedamos. 

2 - PYRENAICA 
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I RACTICAR el montañismo en 
las regiones deprimidas del planeta 
remueve los sentimientos más 
profundos, pues obliga a constatar 
una cruda realidad: nuestra 
prosperidad se cimenta en su 
miseria. Siendo asalariados, un 
puñado de dólares nos convierte en 
acaudalados, disponiendo de 
siervos para satisfacer la vanidad 
de dominar las altas cumbres. 

BOLIVIA 
Por los dominios 
del cóndor 

LUIS ALEJOS 
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Al pie del Pequeño Alpamayo. 

Alpamayo Chico 
(desde el Pico Ilusión). 

M^ L concluir el vuelo de más de 
MJ^ 10.000 km. sobre el Océano 

m • Atlántico y el continente su
damericano, desde el propio aeropuer
to situado en el altiplano, dominamos 
ya algunas de las más prestigiosas 

montañas de la Cordillera Real de los 
Andes bolivianos. Tan rauda aproxi
mación tiene notables ventajas y algu
nos inconvenientes. No tendremos 
que efectuar una larga marcha de 
acercamiento, pero aterrizar a 4.100 

metros de altitud altera el organismo. 
Es un alivio descender a La Paz, que 

se extiende por las laderas de una que
brada de 800 metros de desnivel, habi
tada por dos millones de personas. Sin 
aclimatación previa una base situada a 
3.600 metros, altura media del centro 
urbano, exige tomar precauciones. La 
ciudad es tremendamente ruidosa, re
sultando difícil encontrar en ella algún 
atractivo; aun así, debemos resistir la 
llamada del omnipresente lllimani, has
ta ser capaces de circular por las empi
nadas calles sin jadear. 

PYRENAICA - 3 



Chacaltaya, 
inicio de la aclimatación 

Tras visitar el yacimiento arqueológico de 
Tiwanaku y el lago Titicaca, puestos a dar 
los primeros pasos por la montaña, convie
ne dedicar una jornada a la pista de esquí 
considerada como la más alta del mundo. 
Para ello volveremos a El Alto (4.100), reali
zando un recorrido de 20 km. por carretera 
sin asfaltar hasta el acceso a las cumbres. En 
este punto, situado aproximadamente a la 
altura del Mont Blanc (4.800), podemos 
abandonar el vehículo recorriendo a pie los 
6 km. de sinuoso trazado que restan para al
canzar el aparcamiento del refugio pertene
ciente al Club Andino Boliviano (5.200). 

La pista de esquí de Chacaltaya se en
cuentra en un pequeño glaciar, tiene unos 
100 metros de desnivel y dispone de un ru
dimentario arrastre. Varias cotas de unos 
5.300 metros ofrecen excelentes vistas so
bre La Paz, el altiplano y cumbres circun
dantes: lllimani, Mururata, Tiquimani y, so
bre todo, la ruta habitual del contiguo 
Huayna Potosí. 

Macizo de Condoriri, 
comienzo de las ascensiones 

La niña agradece la taza 
de leche con una sonrisa. 
A ella le alegra el estóma
go; a nosotros el corazón. 

Es un sector poco visitado por montañe
ros vascos y del resto del Estado. La varie
dad de cumbres, tanto en número como en 

Huayna Potosí 
(desde los barracones de Zongo). 

Circo SE del Huayna Potosí 
(desde el Campamento 
Argentino). 

características, nos indujo en ocasiones a 
formar dos cordadas, alcanzando en tres 
jornadas seis cotas: una torre del Cuchillar 
de Khunu (5.150), Cerro Austria (5.270), 
Pico Ilusión (5.250), Nevado Condoriri 
(5.300), Pequeño Alpamayo (5.350) y 
Gran Condoriri (5.700). Tomando como re
ferencia las cimas que nosotros ascendimos 
lo más indicado es comenzar por el sencillo 
Pico Austria y concluir con la principal, el 
Gran Condoriri, descrito por Joaquín en 
otro artículo. 

— Cerro Austria: Permite obtener una 
visión global del macizo y mejorar la aclima
tación, sin utilizar ningún tipo de material. 
Como se encuentra al Oeste del lago Con
doriri al dejar el campo base (4.650), ubica
do en el extremo opuesto, bordearemos la 
orilla hacia el Norte, remontando una pro
nunciada ladera herbosa que nos sitúa bajo 
los escarpados murallones del Gran Condo
riri. Continuando en dirección a poniente 
por una pedregosa vaguada, enlazamos con 
el nevero que da acceso al collado (5.080) 
(2,30). Tenemos entonces a la derecha 
(NE) las torres del Cuchillar de Khunu y a 
la izquierda (SO) el descompuesto circo 
septentrional del Cerro Austria (5.270) 
(3,30). 

— Pico Ilusión: Posibilita iniciar la pro
gresión en terreno glaciar, obteniendo una 
excepcional perspectiva del Pequeño Alpa
mayo. Desde el campo base (4.650) nos di
rigimos (NE) a la laguna superior, avanzan
do entre morrenas hasta dar con la lengua 
del glaciar (4.750) (0,45). Remontando el 
caparazón de hielo inicial proseguimos por 
el centro de la superficie nevada y al superar 
la cota de los cincomil dejamos la ruta del 
collado, desviándonos hacia la cumbre que 
tenemos a la derecha (SE). Pasando entre 
grandes grietas, una vez en la base supera
mos una fuerte pendiente (40°), general
mente helada, saliendo al collado septen
trional. Dando un rodeo por el Este a la 
pirámide superior alcanzamos la pequeña 
torre rocosa que constituye el vértice del 
Pico Ilusión (5.250) (3,15). 

— Alpamayo Chico: Es una artística 
cumbre, idónea como prólogo a la ascen
sión del Gran Condoriri. La aproximación es 
común a la del Pico Ilusión, prosiguiendo 
en este caso hasta el collado (5.200) (3,00) 
situado al Este del abrupto Wyoming, don
de nos desviaremos a la derecha (E) alcan
zando por un lomo helado la aguda cima del 
Nevado Condoriri (5.300) (3,30). Teniendo 
ya a la vista la impresionante meta, destre
pamos un corto resalte rocoso, atravesamos 
una brecha, flanqueamos en sentido ascen
dente una torre de piedra y descendemos a 



la amplia horcada (5.250) (4,00) que pre
cede a la arista occidental de nuestra cum
bre. Superaremos el tramo inicial por su 
flanco derecho. Es un empinado resalte 
(60°) de unos 20 metros, donde en esta 
ocasión apenas aflora el hielo. Tras colocar 
una clavija y dejar a la salida una estaca de 
aluminio, nos separamos de la arista, practi
cando una diagonal por la cara Norte hasta 
salir a la cresta oriental a unos pasos de la 
exigua y afilada cima del Alpamayo Chico 
(5.350) (5,00). 

Huayna Potosí, 
el primer seismil 

«Gringo, ¿habláis ay-
mará en tu tierra?». «No. 
El castellano y una lengua 
propia que, como ocurre 
aún con la vuestra, antes 
no se enseñaba en la es
cuela.» 

Nos acercaremos por la ruta de Chacalta-
ya, cogiendo en la bifurcación dirección Mi-
lluni. Un cementerio anuncia la proximidad 
de esta mina abandonada. Luego se cruza el 
Paso de Zongo (4.800), divisoria de la cor
dillera, alcanzando dé inmediato las instala

ciones de un embalse (4.700). La pista des
ciende hacia la selva, en tanto que nosotros 
nos instalamos en un barracón. Desde La 
Paz es un recorrido de 40 km. y dos horas 
escasas de viaje, de modo que con óptima 
aclimatación se podría incluso hacer cum
bre en el día. 

Con el sol naciente iluminando los glacia
res del Huayna, atravesamos la presa y se
guimos el muro de un canal hasta dar con 
el hito que indica el inicio de la ascensión. 
Una senda de grava nos conduce a una re
tenida de aguas; cruzamos el arroyo que la 
nutre y subimos a una morrena, avanzando 
por su lomo, pero antes de concluir nos des
viamos a una ladera cubierta de bloques, sa
liendo a la orilla del glaciar (5.050) (1,45). 
Poco más arriba (5.100) se suele instalar un 
campo intermedio al socaire de unas rocas. 
Sucesivas palas de nieve de mediana incli
nación llevan a una extensa plataforma si
tuada bajo el circo SE. Estamos en el campo 
I, conocido como Campamento Argentino 
(5.500) (4,00). 

Para dirigirse a la cumbre es preciso reco
rrer el extenso campo de nieve en dirección 
a la imponente cara SE y al llegar bajo los 
seracs girar a la derecha (NE), remontando 
la pendiente que conduce al paso obligado 
de la cresta SE. Es un muro (50°) de unos 
15 metros con grieta en la base. Una vez en 
lo alto se asciende por el borde del circo, 
efectuando posteriormente un flanqueo as
cendente (N) en busca de la arista NE que 
culmina en el vértice del Huayna Potosí 
(6.090) (4,30). 

Nosotros no lograríamos pisar la cumbre. 
Bloqueados en Campamento Argentino por 
un temporal de nieve, hicimos un intento en 
compañía de otras seis personas. Abriendo 
huella en la nieve profunda llegamos al paso 
clave de la ascensión, el muro de hielo, su
perándolo sin contratiempos. Con gran es
fuerzo, hundiéndonos en ocasiones hasta la 
cintura, continuamos ganando altura hasta 
la cota 5.900. En este punto, sintiéndonos 
imponentes para localizar entre la densa 
niebla la cresta de acceso a la cima, azo
tados por la gélida ventisca, optamos por 
retirarnos. Al día siguiente, habiendo perma
necido tres jornadas a 5.500 metros y persis
tiendo la inestabilidad, volvimos a abrir hue
lla; esta vez en sentido descendente. 

Illimani, 
cúspide de la Cordillera Real 

{(Gringo, ¿hay oro allá 
arriba?». «No; sólo nieve, 
viento y frío.» 

Al dejar La Paz en lugar de dirigirnos a El 
Alto descendemos a la zona residencial 
(3.300), volviendo a encontrar barrios de 
casuchas cuando ganamos altura para salir 
de la urbe encajonada. Circulando ya por 
carretera sin asfaltar, tras pasar un puerto 
(4.200) descendemos a Palca. Luego se
guimos un cañón con fantásticas formacio
nes de tierra y roca, situándonos por debajo 
de la cota de los tresmil metros. Sobre la 
marcha la vegetación se va tornando tropi-

Vertiente occidental del Illimani Sur 
(desde Nido de Cóndores). 

cal y observamos cómo algunas personas 
intentan sobrevivir buscando oro en los 
arroyos. 

Si el cielo no estuviese encapotado iría
mos contemplando la mole del Illimani. En 
los lugares elevados las blancas cunetas de 
la carretera nos recuerdan la nevada de la 
noche anterior. Atravesando poblados, va
deando torrenteras desprovistas de puentes 
y atravesando sierras, al cabo de tres horas 
dedicadas a recorrer 70 km. y superar en su
cesivos altibajos unos dos mil metros de 
desnivel, finalizamos el viaje en Una 
(3.800). En esta diminuta aldea con casas 
de adobe nos esperan los arrieros avisados 
por radio para transportar el material a lo
mos de llamas. 

Iniciamos la marcha por un camino talla
do sobre un barranco que nos conduce en 
suave descenso al punto donde se separa 
del río el canal del pueblo. Entretanto el 
viento remueve las nubes apareciendo la si
lueta de una inmensa cresta nevada. Cru
zando el curso de agua nos encaramos a la 
ladera donde se encuentran diseminados 
los caseríos de Pinaya. Algunos niños, son
riendo con gesto pedigüeño, salen a nuestro 
encuentro cuando pasamos por la senda 
que remonta la loma Inca Lacaya. 

Superados los altos prados el surco de un 
torrente nos sitúa en un amplio llano, verde 
y húmedo. Estamos bajo la colosal muralla 
del Illimani, ahora completamente despeja
da, contemplando embelesados las casca
das de hielo de los atormentados glaciares 
que, vistos desde La Paz, parecían pulidos 
espejos. Pronto topamos con la pista minera 
que flanquea la ladera occidental. Siguién
dola hacia el Sur llegamos al vado de Puen
te Roto. Poco más adelante hay un espacio 
herboso, colgado sobre la quebrada, que se 
utiliza como campamento base (4.600). 

Ese lugar es accesible por otra ruta con 
vehículo todo terreno; no obstante, resulta 
más atractiva la breve travesía de tres horas 
partiendo de Una. Al atardecer varios cón
dores sobrevuelan el lugar. En el fondo de 
un barranco se encuentra una llama herida 
que logrará sobrevivir. El accidente del ca-
mélido nos permite satisfacer la ilusión de 
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Cara Oeste del lllimani Sur 
(desde Nido de Cóndores). 

admirar en pleno vuelo al dios soberano de 
los Andes. 

Las tiendas amanecen cubiertas de escar
cha. Al llegar los porteadores reemprende
mos la marcha, elevándonos pausadamente 
por la senda que va remontando una suce
sión de morrenas. Después superamos un 
paso entre rocas para alcanzar por una em
pinada gravera la depresión (5.100) del 
contrafuerte occidental que constituye la 
ruta inequívoca de acceso a la cumbre. 

Remontando un espolón por pedreras 
inestables daremos con la ancha cresta cu
bierta de losas sueltas. Pese a la inseguridad 
del terreno supone un gran deleite progresar 
entre dos ríos de hielo. Arriba se estrecha la 
arista y es preciso trepar por un resalte para 
llegar al rellano situado en el límite del gla
ciar, donde se instala sobre la nieve el cam
po I (5.600) (3,30). 

A partir de este emplazamiento sin riesgo 
de aludes denominado con acierto Nido de 
Cóndores, el contrafuerte occidental deja de 
ser rocoso, convirtiéndose en aguda y empi
nada arista de nieve. Mientras subíamos ha 
vuelto a empeorar el tiempo, privándonos 
del paisaje, desatando los vientos y obligán
donos a buscar refugio en las tiendas. Du
rante la noche estalla una espectacular tor
menta eléctrica, provocando una intensa 
nevada. Al volver nos enteraríamos de que 
blanqueó incluso las calles de La Paz. 

A las 4 de la madrugada ocurre un prodi
gio: el cielo aparece estrellado y en la cum
bre sólo hay una ligera bruma. Dentro de las 
tiendas tenemos una temperatura inferior a 
- 1 0 ° ; todo el material aparece tapizado de 
hielo. Tras realizar con persimonia el ritual 
de equiparnos para soportar un intenso frío, 
a las 5,30 empezamos a caminar a la luz de 
las frontales, junto con tres cordadas de ve

teranos austríacos. A lo lejos parpadea La 
Paz. 

Sonámbulos y con los miembros anquilo
sados nos enfrentamos a la arista inicial. A 
uno y otro lado, oculto en las tinieblas, abre 
sus fauces el glaciar. El amanecer nos en
cuentra en una plataforma, junto a la desco
munal grieta que rompe la continuidad de la 
cresta (5.900) (1,30). Después de atrave
sarla volvemos a encaramarnos en el filo de 
la arista. La nieve es firme, sobre todo en los 
tramos de hasta '50°. Rodeando grandes 
grietas y remontando sucesivos resaltes de 
nieve dura y hielo, donde es preciso asegu
rar, salimos a un amplio rellano situado en 
la base de la cara Oeste (6.100) (3,00). 

Ahora la nieve se torna blanda y profun
da. El viento sopla con fuerza y, aunque ya 
asoma el sol por el collado que divide la 
montaña en dos, el termómetro no logra su
perar los 15 grados bajo cero. Abriendo 
huella en zigzag nos vamos aproximando a 
la grieta que constituye el paso clave de la 
ascensión. El guía, Bernardo Guarachi, que 
encabeza una de las cordadas austríacas, 
demostrará su capacidad pasando con sol
tura la grieta y superando una pared de hielo 
para colocar 30 metros más arriba la cuerda 
fija que los demás ulizaremos como seguro 
(6.200) (4,00). 

Más arriba el hielo es sustituido por una 
densa capa de nieve polvo donde la huella 
se cierra como las aguas de un río. Las ráfa
gas de viento nos hacen tambalearnos y la 
escasa ración de oxígeno que reciben nues
tros pulmones obliga a realizar frecuentes 
paradas. Pero los obstáculos están supera
dos; alcanzar la meta es sólo cuestión de 
tiempo. La pendiente se suaviza, el campo 
de nieve se ensancha y por fin nos asoma
mos al eje del cresterío (6.400) (6,00). 

Estamos al pie de la pirámide cimera. Su
perando una corta pala de nieve y recorrien
do una breve arista hollamos el punto cul
minante del lllimani Sur (6.460) (6,30) 
(7,30 incluyendo descansos prolonga
dos), cuyo nombre significa en lengua ay-

mará «nuevo amanecer». Desde esta altiva 
cima se domina una amplia extensión de la 
Cordillera Real y sobre el altiplano emerge 
lejano el cono nevado del volcán Sajama 
(6.548), techo de Bolivia. 

Descolgándonos por la cuerda fija de la 
pared de hielo, deteniéndonos a asegurar en 
los pasos expuestos y abriendo nueva hue
lla en los tramos de nieve profunda barridos 
por el viento, en tres horas volvimos a Nido 
de Cóndores. Lo ideal habría sido llegar en 
la jornada al campo bse pero quedaba el 
tiempo justo para bajar con luz y, como la 
tormenta nocturna había cubierto de nieve 
las pulidas losas del espolón, decidimos 
quedarnos para contemplar el crepúsculo 
del 4 de julio de 1989 sobre el lago Titicaca. 

Al día siguiente recogemos las tiendas 
con intenso frío y sin esperar a que asome 
el sol nos lanzamos cresta abajo, tomando 
precauciones en los pasajes helados. Hay 
quien destrepa por las rocas con crampones 
y piolet. Pese al mal estado del terreno en 
menos de dos horas estamos en el campo 
base, secando las tiendas al sol mientras de
sayunamos. Regresar a Una es un agradable 
paseo. Otro ajetreado viaje y al caer la tarde 
vuelve a rodearnos el insorportable bullicio 
de La Paz. 

I l l ampu-Ancohuma, 
v is i ta de cortesía 

«¿Era viejo el difunto?». 
«Sí; pasaba ya de los 40.» 

Habiendo ascendido al gigante meridio
nal de la Cordillera Real, no podíamos des
pedirnos sin contemplar al menos a los cí
clopes del Norte. Así, pues, de La Paz 
vamos a Huarina, a orillas del Titicaca, don-

Picos del Indio y del Norte 
(desde las proximidades de la 

cima del lllimani Sur). 
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Llegando a la cumbre del lllimani Sur. 

de iniciamos la penetración hacia las mon
tañas. Pasando por Achacachi alcanzamos 
un alto sobre el altiplano (4.200), contem
plando el lllampu y Ancohuma en todo su 
esplendor antes de emprender el descenso 
al profundo valle de Sorata. Sin llegar abajo 
nos desviamos a Millipaya (3.500), última 
aldea en un recorrido de tres horas. 

Una pista por donde sólo transitan ve
hículos todoterreno se eleva por la ladera 
occidental de la cordillera hasta las inme
diaciones de Mina Susana (4.200), conver
tida en depósito de chatarra. De este lugar 
parte una senda que flanquea la sierra hacia 
el Norte, efectuando frecuentes subidas y 
bajadas al adaptarse a los pliegues del terre
no. Tras superar una ladera herbosa que cul
mina en morrena, descendemos a una va
guada surcada por un torrente. Como el 
tiempo no da para más, instalamos aquí el 
campo base (4.500) (2,00). 

Desde este punto, situado bajo los des
plomes de la muralla occidental y las len
guas de hielo que asoman por sus corredo
res, se puede acceder a la vertiente Sur del 
macizo. Nosotros hicimos un reconocimien
to de la zona, remontando un pedregoso va
lle hasta alcanzar el borde del glaciar meri
dional en la cota 5.100. No es una ruta 
idónea para dirigirse al Ancohuma, defendi
do por imponentes cascadas de seracs, pero 
existen otras cumbres relevantes en torno a 
los seis mil metros. 

Continuando del campo base en direc
ción Norte el terreno resulta cada vez más 
caótico. En las inmediaciones del glaciar 
occidental del lllampu, próximo a su morre
na izquierda, hay otro emplazamiento de 
acampada (4.700) distante dos horas esca
sas del anterior. Subiendo desde este paraje 
rumbo al Este en menos de una hora alcan
zamos un lago helado (5.000) alimentado 
por una descomunal lengua glaciar. Es un 
rincón bello y salvaje con soberbias vistas 

sobre la escalofriante cara Sur del lllampu. 
Por aquí se puede enlazar con la vía normal 
del Ancohuma, proveniente de Cooco, lo
calidad situada encima de la selva, en la ver
tiente oriental. 

Apuntes finales 

En nuestro programa figuraba también el 
Sajama, pero ninguna de las agencias con

sultadas se comprometió a organizamos el 
viaje. Intentarlo por nuestra cuenta suponía 
arriesgarse a perder el avión de retorno. 
Tanteando como alternativa el sector lllam-
pu-Ancohuma, tampoco encontramos un 
transporte adecuado para desplazarnos a la 
vertiente de la selva, lugar de acceso a las 
rutas normales. La opción final sería acer
carnos por la ladera del altiplano, poco fre
cuentada, carente de porteadores de altura 
y muy distante de los itinerarios habituales. 

El orden establecido al relatar las activida
des realizadas ha sido modificado en base a 
la experiencia adquirida con el fin de orien
tarlo en dos direcciones: aclimatación pro
gresiva situando la cota máxima en el lllima
ni e incremento del nivel técnico hasta 
alcanzar el del Gran Condoriri. 

Nuestra estancia en Bolivia, un mes a par
tir del 15 de junio, corresponde a la época 
seca y fría, comprendida entre mayo y octu
bre. Sorprendentemente hemos topado con 
frecuentes nevadas y aunque han alterado 
el curso de las ascensiones no lo lamenta
mos; otros grupos que nos precedieron no 
pudieron estrenarse por exceso de hielo. 

Para realizar la aproximación a las cum
bres y trasladar el material hasta los cam
pamentos, generalmente contratamos los 
servicios de transporte y porteo de Expe
diciones Guaranchi: Plaza Alonso de Men
doza, Edificio Sta. Anita, piso 3.°, local 314, 
La Paz. 

Componentes del grupo 

Alfredo Urones, Joaquín Guridi 
Juan Mari González y Luis Alejos. 
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GRAN CONDORIRI 
La montaña deseada 

Gran Condoriri (desde el lago Condoriri). 

JOAQUÍN GURIDI 

OMO parte de lo efectuado durante nuestra per
manencia de un mes en Bolivia, y por deferencia 
del resto de componentes del grupo que forma

mos, me toca escribir unas líneas acerca de una de las sali
das que realizamos y que a mí personalmente más me ha 
tiendo alpinísticamente. Se trata de la montaña, cuyo valle 
lleva el mismo nombre. Cerro Condoriri, próximo a la aldea 

de Tuni, a tres horas escasas en vehículo todoterreno des
de La Paz. 

El acceso a este circo de montañas es relativamente có
modo: tras el desvío de Watamanta comienza una pista que 
va profundizando en un largo valle, donde el jeep irá sor
teando los pocos obstáculos que hay hasta una aldea de 
apenas 50 vecinos, llamada Tuni. 
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Allí empieza el porteo del material hasta el 
campamento base, a 4.650 m. de altura, un 
campo que recuerda los que se pueden ins
talar en Alpes, por su comodidad, pues ca
rece de nieve. Pero hay un lago de aguas 
sumamente transparentes y lo único que re
cuerda que te encuentras en Andes, son las 
altas cumbres escarpadas, que en esta zona 
cubren alturas que desde 5.000 hasta 5.700 
m. o la presencia de las llamas que pastan 
plácidamente por los alrededores. 

La cumbre más poderosa y altanera, no 
sólo por su altura que es la máxima de este 
valle sino por su figura sobria, elegante y 
magníficamente atractiva sin lugar a dudas, 
es el Cerro Condoriri. El resto de montañas, 
las cuales no desmerecen en absoluto, que 
circundan al gigante cóndor de abiertas 
alas, y que fueron trabajadas por nuestro 
grupo de alpinistas, son el Nevado Condori
ri, Pico Austria, Pico Ilusión, o el Cuchillar 
de Khunu, todas ellas superiores a los 5.000 
m., y aunque también son alpinas quedan, 
a mi juicio, un tanto ensombrecidas ante la 
belleza enamoradiza de esta montaña, la 
cual es observable desde la carretera Pana
mericana y de similar aspecto al Cervino, pi
ramidal. El Alpamayo Chico, sito en este cir
co, presenta una arista cimera, que 
dependiendo del estado del hielo, hará un 
poco más comprometida su ascensión pero 
que en cualquier caso merece la pena as
cender, pues es muy bello. 

Fue descubierto el Cerro Condoriri en 
1895 por el explorador británico sir Martin 
Conway. Se caracteriza por tener vías de as
censión de alta dificultad técnica, dificultad 
que hoy con los modernos sistemas de es
calada y aseguramiento, lo hacen más acce
sible y sencillo, pero que en ningún caso es 
recomendable al neófito, ni al desconoce
dor de la escalada en hielo. 

Alain Mesili, gran conocedor de la mon
taña boliviana, afirma que el macizo del 
Condoriri es extremadamente complejo. Un 
centenar de picos forman 15 km. de repre
sas de hielo y roca. El hielo sobre la cara 
Este es consistente, los corredores tienen 
una inclinación de 55 a 65 grados. 

Son las 3,30 de la mañana y hace un frío 
del carajo. Alfredo, mi compañero de esca
lada, ya se está vistiendo. ¡Qué pereza! Sin 
embargo, le voy imitando poco a poco. A las 
4 nos hemos marcado la hora para salir y así 
lo haremos. Con las frontales, iremos inter
nándonos en el primer muro de roca y nieve, 
que nos apeará tres horas más tarde al borde 
del glaciar. Tras solucionar un problema en 
uno de mis crampones, continuamos nues
tro camino por el glaciar, cuya nieve está 
dura, durante dos horas más. Son las 9 de 
la mañana y ya estamos en la base de la 
montaña. A medida que en silencio nos va
mos acercando, nos fascina más y más. 

Revisamos el material de escalada, para 
tenerlo a mano, el cual es un tanto escaso 
por la falta de estacas de nieve que no he
mos metido en las mochilas, pero creemos 
que con el que porteamos será suficiente. 

Subimos inicialmente la pala que condu
ce a la arista; tiene unos 350-400 m. La nie
ve es consistente, no está muy dura, lo cual 
permitirá una ascensión cómoda, a pesar de 
que los últimos largos con superiores a los 
60 grados. 

Gran Condoriri (desde el 
glaciar de acceso). 

Gran Condoriri 
(arista cimera). 

De la pala se sale a la arista, que es cierta
mente lo que merece la pena. Es en este 
punto donde nos encontramos con dos cor
dadas austríaco-alemanas a las cuales ade
lantamos sin problemas. Ellos aseguran 
cada largo de cuerda, mientras Alfredo y yo 
escalamos «ensemble». La arista presenta 
una nieve dura que en bastantes tramos es 
de hielo; es alpina, muy aérea y en algunos 
tramos se acornisa bastante. Sus pendientes 
oscilan, pero son fuertes casi todas. En la 
zona central se sortea un pequeño muro de 
roca el cual te saca al vacío pero no es difícil 
técnicamente. Tras 6 ó 7 largos más de hie
lo, la arista lleva a la cumbre. Son exacta
mente las 11 de la mañana. 

El grupo austríaco llegará 45 minutos más 
tarde. Con esta cordada de teutones llega un 
hombre bajito, robusto y macizo. El es boli
viano, su raza y color así nos lo indica. Este 
hombre ha conducido la cordada hasta la 
cumbre. Su técnica es pragmática y eficien
te. Es guía de alta montaña, su nombre es 
Bernardo Guarachi, y esta persona, desinte
resadamente, nos ha prestado una buena 
ayuda con referencia a informaciones sobre 

acercamientos, accesos, campos y cartogra
fía boliviana, algo que se echa ciertamente 
de menos. Esperamos a que este grupo de 
personas suba para facilitar nuestra bajada, 
pues no tenemos estacas para el descenso 
y porque además la cumbre no es cómoda 
de estar y menos cuando se pasa de cinco 
personas. 

Descendemos en una hora hasta el corre
dor y de ahí en dos horas y media hasta la 
tienda. Bajamos cansados, pero muy satis
fechos de haber realizado una bonita ascen
sión. 

ASCENSIÓN REALIZADA: el 29-6-89 
por Alfredo Urones y Joaquín Guridi. 



ALTA RUTA TRANSALPINA 

Del lago Leman al Mediterráneo 
MIKEL GARAIKOETXEA 

T RAS haber realizado la travesía integral del 
Pirineo, desde el mar Mediterráneo hasta el 
Cantábrico, durante el mes de agosto del 87, 

en 29 días, el recuerdo inolvidable que me dejó me 
hizo comenzar a estudiar la posibilidad de trasladar la 
misma iniciativa a los Alpes. 

En mi búsqueda doy con un libro titulado «Haute 
Randonnée Alpine», publicado por el Club A/pin Fra-
nçais y editado por Edisud. Esta obra describe un iti
nerario de alta montaña reservado a alpinistas o a 
montañeros con conocimientos de utilización de ma
terial en este medio. Dicho itinerario une el lago Le
man (St. Gingolph) con el mar Mediterráneo (Men
tón). 

La ruta resulta muy interesante, pero no entra den

tro de mis posibilidades, ya que la componen 1.000 
km., divididos en 50 etapas, cuando mis vacaciones se 
limitan a un solo mes. 

Ante esta evidencia, me quedaban dos posibilida
des; 

— Realizar el mismo itinerario descrito en la guía 
hasta donde pudiera, dejando el resto para otras vaca
ciones. 

— Escoger una ruta más directa y alcanzar en el es
pacio del mes de agosto la costa mediterránea. 

Tras contactar con Fernando, optaríamos por esta 
segunda alternativa. En las líneas que siguen se resu
men nuestras etapas y experiencias, a modo de invita
ción para aquellos que quieran vivir unas vacaciones 
intensísimas, en un marco incomparable de luz y color. 
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Refugio 
de Bise (1.502 m.) 

La travesía 
día a día 

En el corazón de 
Europa se levanta la 
enorme masa 
montañosa de los 
Alpes. Más de 
230 .000 km 2 de 
superf icie, con una 
long i tud superior a 
1.200 km. y una 
anchura no inferior a 
250, const i tuyen una 
gran unidad 
geográf ica, que 
determina un modo 
de ser en las gentes 
que lo habi tan. Este 
nudo montañoso 
separa de una manera 
muy precisa la Europa 
central del 
Mediterráneo. 

Dents d'Oddaz y 
refugio Tornay (1.763 m.) 

•4 

Lago Leman, 
visto desde Bise (1.915 m.) 

PRIMER SECTOR 
Lac Leman - St. Gingolph -

Argentiére (Chablais) 

Se puede decir que el primer sector de 
esta travesía alpina se desarrolla en su ma
yor parte a través de terrenos calcáreos y 
comprende el Fer á Cheval, uno de los cir
cos más importantes de toda la cadena. 

1.' ETAPA: 
Lac Leman - Ref. de Bise (4 h. 30 min.) 

Partiendo de St. Gingolph y con el baliza
je de la GR. 5 como referencia, a 3,45 de 
marcha cruzamos el col de Bise (1.915 m.), 
el primero de los 58 que tendríamos que su
perar antes de llegar a Mentón. Por debajo 
de nuestra situación podemos contemplar el 
refugio del mismo nombre (1.502 m.). Cena 
en el refugio. 

2.a ETAPA: Chalets de Bise -
Chalets de la Plain Dranse (9 h. 45 min.) 

Superamos el Pas de la Bosse (1.810 m.), 
35 minutos después de partir del refugio. 
Continuamos hasta el col de Bernaz (1.81 5 
m.) bordeando un sendero. Más tarde cru
zamos el col de Resses (1.832 m.). Con una 
magnífica vista sobre el lago d'Arvouin nos 
dirigimos al col de Coche o de Braitaz 
(1.828 m.). Poco después dejamos atrás el 
paso de Lecon (1.733 m.), que marcará el 
descenso hacia Chatel (1.242 m.). El atra
vesar el paso de Braitaz, así como el resto no 
ofrece demasiado aliciente, por lo que reco
mendamos bajar directamente a Chatel. 

Un descanso en el lago Vonnes nos dis
pone a tomar un sendero marcado que nos 
lleva hasta Chalets de la Plain Dranse 
(1.505 m.), en 1 h. 45 min. de rápida anda
dura. 

3." ETAPA: Chalets 
de la Plain Dranse - Samoéns (10 h.) 
Para adelantar algunas etapas, tomamos 

la G.R. 5. Cruzamos la frontera y llegamos al 
refugio de Chessery, junto al lago Vert 
(1.950 m.), un lugar realmente bonito. 

Continuamos por el col de Coux (1.660 
m.) y el paso de la Golése (1.660 m.). Un 
brusco cambio de tiempo nos aconseja evi
tar el pasar por les Dents Blanches. Queda 
atrás el refugio de Tournay (1.763 m.) y 
descendemos a Samoéns, a través del fresco 
bosque de Bostan. En Samoéns pasamos la 
noche en el gite. 

4.a ETAPA: Samoéns -
Ref. des Fonds (4 h. 15 min.) 

Nos dirigimos a Sixt Fer á Cheval, si
guiendo un hermoso itinerario, que sigue el 
antiguo cauce del río. El rincón resulta cier
tamente atractivo. Pasamos junto a la cas
cada de Rouget y tomamos una pista que 
nos conducirá hasta el circo des Fonds 
(1.368 m.), situado en la reserva natural de 
Sixt. Llueve intensamente, por lo que deci
dimos pasar la noche en el refugio des 
Fonds. 

5.a ETAPA: 
Ref. des Fonds - Argentiére (9 h.) 

Tiempo inestable, que descarga sobre no
sotros un chaparrón en la ruta hacia el col 
de Chaux (2.314 m.). Antes de superarlo 
aclara el cielo y podemos contemplar nume
rosos chamois que corren sorprendidos por 
nuestra presencia. 

El cruce del collado es magnífico, al apa
recer ante nosotros toda la grandeza del ma
cizo de Mont Blanc. Junto al paso existe un 
refugio que no figura en nuestras guías. 

Descenso al valle (2.059 m.) y posterior 
ascenso al col de Salenton (2.526 m.). Que
da frente a nosotros el macizo de Aiguilles 
Rouges. Bordeando la montaña, pasamos el 
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refugio de Pierre a Berard (2.000 m.) y el col 
des Montets, antes de arribar a Argentiére, 
donde nos alojamos en el gite Belvedere. 

SEGUNDO SECTOR 
Mont Blanc - Argentiére -

LaThuiled'Aosta 

Este sector abandona los terrenos calcá
reos, para abordar los macizos cristalinos de 
la zona central y cuyo exponente más repre
sentativo es el mcizo del Mont Blanc. 

6.' ETAPA: 
Argentiére - Refugio Albert 1 " . (5 h.) 

Itinerario que realizamos en medio de la 
niebla, hasta alcanzar las inmediaciones del 
refugio Albert 1er. (2.702 m.). 

7.a ETAPA: 
Ref. Albert V. - La Fouly (12 h.) 

Esta etapa ofrece un itinerario glaciar muy 
bello, atravesando en su mayor parte luga
res salvajes y poco frecuentados. Cataloga
da «P.D.», exige la utilización de piolet, ar
nés y cuerda. 

Todavía sin amanecer partimos del refu
gio. Remontamos el glaciar de Tour, hasta 
superar el col del mismo nombre (3.282 
m.). Por la ladera norte de Tete Blanche lle
gamos a Fenétre de Saleina (3.267 m.). 
Cruzamos entre las grietas del glaciar Salei
na para ganar el grandioso paisaje que ofre
ce el col Gran Lui (3.390 m.). El descenso, 
un poco delicado, nos permite arribar al re
fugio de la Fouly (1.592 m.). El decir que el 
entorno es bonito se quedaría corto para lo 
que vemos. 

8.a ETAPA: La Fouly - Le Pré (9 h.) 
Etapa con excelentes panorámicas sobre 

la vertiente italiana del Mont Blanc. 
Con tiempo excelente alcanzamos el col 

Ferret (2.490 m.), desde el que se ofrece la 
posibilidad de ascender al Mont Dolent 

(3.823 m.). El descenso, entre terrenos pi
zarrosos hacia Lavachey es uno de los peo
res de toda la travesía. 

El contrapunto lo pone el tramo entre Ar-
mina (2.009 m.) y Le Pré (1.991 m.). Ante 
nosotros se presentan las Grandes Jorasses, 
la arista de Rochefort, el Dent du Geant... 

9." ETAPA: 
Le Pré - La Thuila d'Aosta (8 h.) 

Descendemos a Courmayeur (45 min.) 
(1.228 m.). Alcanzamos el col d'Arp (2.570 
m.) y desde él iniciamos un largo descenso 
que nos deja dormir en la Thuila, bajo un 
bosquete de pinos. 

TERCER SECTOR 
Haute Tarentaise 

(La Thuile - Ref. Prariond) 

Este sector toma el dorsal fronterizo entre 
el macizo de la Vanoise y el Grand Paradiso, 
alternando los territorios de Italia y Francia. 

10.a ETAPA: La Thuile 
d'Aosta - Ref. de la Mot te (9 h. 15 min.) 

Salimos hacia el col de la Travesette 
(2.383 m.) y el paso de la Loubille Blanche. 
En el descenso a la otra vertiente hay que 
rastrear para encontrar el camino en sus ini
cios. Desde la Savonne (1.771 m.) y entrete
nidos por las marmotas, hacemos a la noche 
el nido en el refugio de la Motte (2.020 m.). 

1 1 . ' ETAPA: La Mot te -
Ref. Mar io Bezzi (4 h. 30 min.) 

Desayunamos repecho hasta el col du 
Mont (2.637 m.) y recalamos a la tarde en 
el refugio Mario Bezzi (2.281 m.). Nos de
tenemos en él, ya que el siguiente refugio 
está a ocho horas. Mañana será otro día. 

12.a ETAPA: Ref. Mario 
Bezzi - Ref. Prariond (10 h.) 

La etapa va a ser larga y salimos a la luz 
de las linternas. Nos amanece en el col Bas-

sac Dere (3.082 m.). Desde aquí, lo reco
mendable es subir a la punta de la Traversié-
re y descender al glaciar de la Golette. Nos 
presentamos en el col de Rhemes Golette 
(3.130 m.), con un tiempo estupendo. A 
nuestros pies queda Val d'lsére. 

El descenso al col de Tsanteleina (3.167 
m.) se torna delicado por los bloques suel
tos. Calzamos los crampones y cruzamos el 
glaciar de Soches, hasta alcanzar el col de 
Rhemes Calabre, para descender, finalmen
te, al refugio du Prariond (2.524 m.) a través 
de las gorges de Malpassat. 

CUARTO SECTOR 
Haute Mauriénne -

Ref. Prariond - Bardonecchia 

Según la guía del CAF, este sector com
porta siete etapas. Nosotros, realizando un 
trazado más directo, la realizaremos en cua
tro jornadas atravesando importantes zonas 
glaciares y la posibilidad de ascender a 
cumbres tan prestigiosas como el Albaron 
(3.637 m.). 

13.a ETAPA: 
Ref. Prariond - Ref. des Evettes (8 h.) 

Partiendo del refugio cruzamos el ria
chuelo de Losses ante la mirada inmóvil de 
las marmotas. La marcha se hará más ade
lante lenta y fatigosa, al tener que salvar una 
zona de morrenas glaciares. Por fin llega
mos al glaciar des Sources de l'lsére y pi
sando sobre los crampones superamos el 
col de Montet (3.185 m.). 

Continuamos por el lago de Pys hacia la 
Duis d'en Bas (2.145 m.). En adelante, el 
itinerario recomendable es bajar hasta Mo-
llard. Atravesamos el río y, junto a la bella 
cascada de Reculaz, alcanzamos el refugio 
des Evettes (2.616 m.), situado en un circo 
de enormes posibilidades alpinas. 

Mont Blanc, visto desde Chaux (2.314 m.) 



14. 'ETAPA: Ref. des 
Evettes - Lanslebillat (12 h. 30 min.) 
Travesía glaciar muy bella, con ambiente 

de gran montaña y que permite la ascensión 
a la cima de Albaron (3.637 m.). La utiliza
ción de cuerda, arnés, piolet y crampones es 
absolutamente obligatoria. 

Tras un buen madrugón, a las 8,40 esta
mos sobre el mirador de la cumbre de Alba-
ron. La ascensión ha sido de las más gratifi
cantes de la travesía. 

Primero hacia el NO., hasta alcanzar un 
plateau, después con rumbo sur, llegamos a 
la entalladura abierta entre el Albaron y la 
arista de l'Ouillarise. Sorteando grietas, cru
zamos el glaciar de Colerín, y con el mal 
tiempo pisándonos los talones, bajamos di
rectamente a Bessans y más tarde al refugio 
de Lanslebillart (1.500 m.). 

15.' ETAPA: 
Lanslebillart - Ref. d'Ambin (7 h.) 
Nos situamos en 1 h. 15 min. en el col de 

Mont. Cenis (2.100 m.). Bordeando una 
pista llegamos al lago del Mont Cenis y 
poco más adelante trepamos el col Petit de 
Mont Cenis (2.183 m.), donde existe un 
nuevo refugio. En dirección al lago de Savi-
ne, optamos por el itinerario del valle d'Am
bin que en poco más de tres horas nos deja 
en nuestra suite de esta noche. 

16. 'ETAPA: 
Ref. d'Ambin - Bardonecchia (8 h.) 
Empujados por la falta de tiempo, decidi

mos entrar en Italia por Bardonecchia. Con 
ese objetivo, en dos horas estamos sobre el 
col de la Coche (2.947 m.). Otra vez hacia 
arriba, hasta el col d'Etache (2.799 m.), tras 
el previo descenso al Plan des Eaux. Ladera 
abajo, dos horas y media después de cruzar 
por el refugio Escarfiotti llegamos a Bardo
necchia. 
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QUINTO SECTOR 
Dauphine (Bardonecchia-Abries) 

Puede decirse que comenzamos la se
gunda mitad de la gran travesía de los Al
pes. En adelante, se puede correr el riesgo 
de prescindir del material de alta montaña: 
piolet, crampones, etc. 

17.a ETAPA: 
Bardonecchia - Claviére (7 h. 30 min.) 

Nos dirigimos a Mezelet y, remontando 
pistas de esquí, enlazamos con el trazado de 
la G.R. 5B. La muga fronteriza de Rocher de 
Barrabas (2.292 m.) nos abre una ruta có
moda hacia el col Dormillouse (2.445 m.) y 
el col de Lauze (2.529 m ) , para descender 
por el Vallon des Baisses hasta Claviére 
(1.700 m.): casitas de madera, montañas 
verdes, abetales. ¡Una preciosidad! 

18.a ETAPA: Claviére - Abriés (9 h.) 
Dejamos atrás el refugio de Piam Gimont 

y atravesamos el col del mismo nombre 
(2.354 m ) . Bajadas y subidas sucesivas nos 
llevan hasta el collado de Chabaud (2.213 
m.). Evitamos la cresta de Dormillouse por 
temor a la tormenta que se avecina. Casi a 
la carrera cruzamos el col de Malrif (2.866 
m.) y nos presentamos en Abriés con la tor
menta sobre nuestras cabezas. 

Lago de Marinet (2.548 m.) 
yAig. Large (2.857 m.) 

donde se asienta el refugio Jervis (1.782 
m.). Un esfuerzo más nos llevará hasta el 
agreste emplazamiento del acogedor refu
gio Granero (2.337 m.). 

20.° ETAPA: Ref. Granero -
Malpasset (10 h. 15 min.) 

Salimos temprano hacia el col de Selliére 
(2.834 m.). Cruzamos una chabola pastoril 
muy interesante, con techo de bóveda, más 
amplia y acabada que los arkuek de Aralar. 

Col de Valante (2.850 m ) , Pas de la Lo-
setta (2.872 m.)... paso a paso vamos avan
zando hacia el Mediterráneo. Cruzamos 
junto al pueblo de Chianale (1.800 m ) , ga
nando al col de Longet (2.646 m.). Con 
despiste incluido, al atardecer llegamos al 
gite de Malpasset (1.910 m.). 

21.a ETAPA: Malpasset - Larche (10 h.) 
Esta etapa, exceptuando la primera parte, 

discurre por inmensas pedreras. El camino 
no está señalizado y pienso que tenemos 
suerte de no aparecer niebla. El trazado 

constituye una sucesión de collados, que 
hay que superar tras el obligado sube y baja: 
col de Ciaslaras (3.005 m.). col del Infernet-
to, col Stropia y, por fin, el de Mallemort 
(2.558 m.). Sólo nos queda ya descender a 
Larche. 

SÉPTIMO SECTOR 
Mercan tou r - Tinée 
(Larche- lsola 2.000) 

Se entra en el Parque Nacional de Mer
cantour. Los glaciares permanentes han de
saparecido, dejando su huella en los abun
dantes lagos, que constituyen uno de los 
atractivos de esta zona alpina. 

22.a ETAPA: 
Larche - Ref. de Vens (7 h. 30 min.) 
Llueve con ganas, pero seguimos adelan

te. Al Pas de Cávale (2.671 m.) subimos rá
pidos, para combatir el frío y la mojadura. La 
tormenta estalla y tenemos que correr hasta 
Le Pra para refugiarnos. A mal tiempo buena 

SEXTO SECTOR 
Queyras Ubaye (Abriés-Larche) 

Comprende seis etapas, desde Abriés, en 
el valle de Queyras hasta la localidad de Lar-
che, en Ubaye. El clima es soleado, por la 
influencia mediterránea. 

19.a ETAPA: Abriés - Ref. Granero (7 h.) 
Recorrido muy bonito en general que, tras 

superar los collados de Jilly (2.366 m.) y 
Uriñe (2.525 m.), nos empuja a la vaguada 

Una 
nueva 

esperanza 
cada 

amanecer, 
refugio 

Vens 
(2.380 m.) 
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«A mal tiempo, buena cara». 
Le Pra (1.680 m.) 

cara y proseguimos hacia el refugio de Vens 
(2.380 m.), lamentando no poder disfrutar 
de la balleza del paisaje. 

23.' ETAPA: Ref. del Vens -
Santuario de Santa Ana (11 h. min.) 
El amanecer es frío y despejado. Sopla el 

«mistral» y se hace notar su influencia. Si
guiendo la llamada «ruta de la energía», lle
gamos en poco más de tres horas al refugio 
Rabuons (2.500 m.). Sin camino definido, 
alcanzamos el Pas de Corborant (2.950 m.). 
El descenso hacia la otra vertiente discurre 
entre bloques de granito. Siguiendo por el 
valle, alcanzamos St. Bernolfo y Callieri 
(1.455 m.). Como un regalo, un camino pri
moroso nos dirige hacia el col de Tesina 
(2.400 m.), próximo al Santuario de Santa 
Ana, donde pasaremos la noche. 

24.a ETAPA: Santuario 
de Santa Ana - Isola 2.000 (2 h.) 

Día de descanso casi total. Nos tragamos 
en hora y media el col de la Lombarda y re
calamos en Isola, donde nos quedamos a 
dormir plácidamente en el refugio de la 
Grange. 

OCTAVO SECTOR 
Mercantour - Argentera 

(Isola 2.000-Mentón) 

Afrontamos el último tramo de la travesía, 
que sigue en su totalidad la línea de la fron
tera franco-italiana. 

25.- ETAPA: Isola 2.000 -
Ref. de la Cougourde (10 h. 15 min.) 
Tras un estudio del tiempo que nos queda 

y de los posibles itinerarios, optamos por 
hacer nuestra propia versión de las etapas 
que nos restan. Atravesando pistas de esquí, 

nos situamos en Baisse du Drous (2.628 
m.). Observamos los trabajos realizados por 
los prisioneros de los alemanes en la segun
da guerra, trazando sorprendentes rutas en 
las laderas. Siguiendo una de estas pistas 
pisamos el col de la Cerise (2.543 m ) . Des
censo obligado a la Bacherie des Erps 
(1.749 m.) y con el acompañamiento agra
dable del boscaje llegamos al refugio de la 
Cougourde. 

26.* ETAPA: Ref. de la 
Cougourde - Ref. des Merveilles (10 h.) 

La visión de gamuzas y rebecos nos re
conforta del intenso frío de la mañana. 
Nuestra ruta se encamina hacia el «valle de 
las maravillas», un lugar privilegiado, en el 
que existen alrededor de 100.000 grabados 
sobre las rocas graníticas, que se supone 
fueron esculpidos por los pastores de la 
Edad del Bronce. Siguiendo este fantástico 
recorrido llegamos al refugio des Merveilles 
(2.000 m.), situado a orillas del lago Long 
superior. Dada la afluencia de turistas, es re
comendable el reservar plaza con antela
ción. 

27." ETAPA: 
Ref. del Merveilles - Mentón (12 h.) 
Afrontamos la larga, pero última etapa de 

nuestra travesía alpina. La temperatura ha 
ascendido por la proximidad del mar. Llenos 
de ansiedad, trepamos hasta el col del Dia-
ble (2.420 m ) . Una emoción nos invade 
cuando, entre brumas, adivinamos el hori
zonte recto del Mediterráneo. 

Con cierta nostalgia escuchamos los últi
mos silbidos de las marmotas, mientras nos 
aproximamos por un precioso camino a 
Sospel (348 m.). El collado de Razet (1.032 
m.) es el último escollo de nuestro periplo 
alpino. Con sed, calor y cansancio descen
demos interminablemente hacia Mentón. 
Por fin estamos al borde del mar. 

Desde que abandonamos las aguas frías 
del lago Leman hasta nuestro chapuzón en 
el Mediterráneo habían transcurrido 27 jor
nadas, en las que se fueron vaciando las 
mochilas de equipaje y cargando de expe
riencias. Hago un último apunte en mi cua
derno de notas: a las 21,40 tomamos el tren 
de regreso. 

Refugio 
Cougourde 
(2.090 m.) 
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DATOS DE INTERÉS 

FECHAS: Del 30 de julio al 25 de agosto (27 BIBLIOGRAFÍA: Esta travesía está inspirada en 
días) de 1988. el libro «Haute randonnee alpine» (Du lac Le-

HORARIO MEDIO DE MARCHA DIARIA: 9 h. m a n a l a M^iterranée), editado por Edisud. 
5 m l n - Otra posibilidad de unir el lago Leman con el 

PRESUPUESTO: 120.000 ptas., incluidos via- Mediterráneo la encontraremos en «Traversée 
jes de ida y vuelta en trenes, las pernoctacio- occidentale del Alpes», editado por Edisud. 
nes y las cenas en los refugios, la comida de . . . 
«pique» sobre la marcha y algún capricho. Asimismo podemos mencionar como interesan-

te «Guide practique du randonneur en monta-
CARTOGRAFIA: 1. Massifs du Chablais Fau- ge-Gites et refuges del Alpes», editado por 

cigny genevois (3).—2. Id. id. Mont Blanc- FAB & Co. Editions. 
Beaufontain (8).—3. Id. id. Pare National de 
la Vanoise (11).—4. Lanslebourg-Mont Ce- PARTICIPANTES: Mikel Garaikoetxea On-
nis-P.N. de la Vanoise (3.634 ouest).—5. salo (Profesor de la Escuela guipuzcoana de 
Massifs du Queyras-Haute Ubaye (10).—6. a , t a montaña, director técnico de la Federa-
Alpes de Provence (1).—7. MassifetParcNa- c i ó n Guipuzcoana de Montañismo y miembro 
tional du Mercantour (9).—8. Paysd'Azur (26). del Oargui deTolosa). Fernando Osa Larra-

te, del Club Vasco de Camping de Donostia. 
Nota: La cifra entre paréntesis indica la referen

cia que acompaña a cada mapa. Todas las car- Sobre esta travesía hemos editado un vídeo, que 
tas están levantadas a escala 1/50.000, a ex- los particulares y clubs interesados pueden 
cepción del n.° 4, que está a 1 /25.000. solicitar, llamando al teléfono 943/67 12 57. 
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Esquí-trek en Marruecos, 
algo diferente, sugestivo... 

JUAN MANUEL SOTILLOS 

J LUCINABAN unas señoras, presuntamente solteronas, cuando en 
Marrakech coincidimos con ellas en el despacho de pasaportes. No 
creían que podríamos ir a esquiar allí, a Marruecos, cuando ellas lo que 

pensaban eran tomarse unas vacaciones torrándose al sol de las playas del 
norte de África. 

Pero allí íbamos Ángel Fernández, Javier Rivas, Xabier Calvo, Txelís 
Carmona, Jon Mikel Telletxea, Koldo Aldaz y yo, a las montañas del Atlas, 
muy por encima del nivel del mar al que se dirigían aquellas «neska-
zarras», ellas en trajes de baño — o bikinis—, nosotros con más ropa 
de abrigo —aunque también hacía calor durante el día de marcha—; 
ellas descalzas por la arena, nosotros calzados con las botas y 
tablas de esquí de montaña. ¡Qué ambientes tan diferentes! 

Es cierto, en el Alto Atlas se puede esquiar. Se puede practicar 
el esquí de montaña. Mezcla de esto último con el hecho de andar 
por sus montañas, aunque sea con los esquís a cuestas cuando no había nieve, 
nos pareció idónea la palabra esquí-trek como definición de la actividad que 
estábamos realizando. Una especie de trekking, acompañados de mulos que nos 
dejaban en el límite de la nieve, junto con la práctica de esquí de montaña, 
resultaba ser un atractivo binomio que hizo que aquello cobrara una dimensión 
totalmente diferente, por supuesto atractiva. Y además, sugestiva. Algo tan 
diferente como por ejemplo, el esquí-trek. 

Un t é en el c a m i n o 

Todo comenzó en Iguelouene hasta don
de habíamos llegado desde Demnate en ca
mión. Polvo, frío, calor... Los niños, acos
tumbrados a no ver demasiada «gente rara», 
gozaban de nuestra presencia. Tomamos el 
valle de Assif-n-Ghassef para irlo remon
tando muy suavemente superando un des
nivel de unos 600 metros hasta llegar a Is-
kounfa, a 2.200 metros. En seguida 
comenzamos a sentir la hospitalidad de sus 
habitantes. En algunos pueblecitos, a nues
tro paso, gente, totalmente anónima para 
nosotros, se ofrecía a darnos té. Siempre lo 
agradeceremos. 

Las muías que no llegan. Se decide dor
mir en el poblado donde las esperamos. El 
frío empieza a notarse y la ropa de abrigo 
están en nuestras pesadas mochilas que 
portan los animales. Nos quedamos en Is-
kounfa a dormir. Es de noche. Al final llegan 
las muías y sus muleros. 

Vamos hacia Tizi-n-ltegarn, situado a 
2.600 metros de altura. Con las muías que 
nos portan todo el material alcanzamos la 
cota de los 3.000. Se han portado bien, 
pues les hemos hecho pisar algo de nieve. 
Pero ya no podían más. En el límite de la 
nieve ponemos las pieles a los esquís y nos 
dirigimos a remontar las primeras pendien
tes en el valle de Assif-n-Soufskmoud. 
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Un vivac a 3.300 metros 

Alcanzamos la cumbre del pico, ¡vaya 
nombres, eh!, Jbel Agansou-n-Issis, de 
3.569 metros, y por fin, aunque muy poco, 
descendemos algo en esquís, unos 200 me
tros de desnivel, hacia un colladito, el de 
Tzi-n-lblouzane. Allí, como se nos había 
hecho tarde, decidimos quedarnos a viva
quear. Era un sitio precioso. A 3.308 metros 
pudimos contemplar una puesta de sol fa
bulosa. Y no digamos el amanecer. Pero an

tes de que cenáramos, Koldo, el benjamín 
del grupo, se puso malo. Pensamos que víc
tima de, precisamente eso, su juventud, su 
falta de experiencia, el cansancio, el que
darse frío en cuanto se metió el sol, etc. 
Aquél era su primer vivac. Fue muy duro 
para él. No lo olvidará. De aquéllo, seguro 
que habrá sacado el fruto de una buena ex
periencia. Por muy mala que le resultara en 
aquel momento. En definitiva, no le reportó 
más que tener que abandonarnos al día si
guiente, que bajó hacia cotas inferiores con 
nuestro compañero Mohamed. 

El Tignousti, una 
bonita ascensión con esquís 

El día siguiente prometía ser duro. Un des
nivel de 500 metros nos esperaba. íbamos a 
ascender al Jbel Tignousti, de 3.820 metros. 
Una bonita subida por pendientes más o me
nos fuertes, a veces con los esquís a la espal
da, pero siempre disfrutando. Desde la cum
bre, las vistas sobre otras montañas del Alto 
Atlas, se ofrecían maravillosas. Había mereci
do la pena el esfuerzo del ascenso. 

Y quedaba, lo que también se disfruta en 
cantidad en el esquí de montaña, el descen
so. Lo iniciamos hacia el valle de Ait Mallal. 
Espátulas hacia abajo, con una nieve muy 
buena, vamos perdiendo altura. Algunas 
cascadas que nos obligan a quitarnos los 
esquís y a destrepar, dan un aire de más 
aventura a nuestro esquí-trek. Otros pasos 
complicados con nieve a veces muy mala e 
insegura, ponen el punto de máxima precau
ción, extremando ésta para que nada ocurra. 

Por fin, tenía que ocurrir, se acaba la nieve. 
Esquís a la mochila y a continuar, ahora pa
teando, descendiendo hacia el valle. Llegamos 
a Tawaliyn, prácticamente de noche y contra
tamos unas muías para que nos lleven la car
ga a Imi-n-lsk, pueblo situado a 2.055 metros 
de altura, donde nos juntamos con nuestro 
compañero Koldo, que estaba ya totalmente 
recuperado, pero con cierta pena de no haber 
podido realizar la travesía. Allí pernoctamos. 
Al día siguiente seguimos andando valles 
abajo hasta alcanzar Roulgalt (1.890 m.). 

Cerca del Jbel Tarkaddit 

Una parte del grupo, tras llegar a este po
blado, cogen unas muías para que les lleve las 
mochilas hasta el límite de la nieve. Se dirigen 
hacia el Jbel Tarkaddit, montaña de 3.527 
metros. Llegan justo debajo de la cima, hasta 
los 3.400 metros, y se disponen ya a descen
der por las empinadas pendientes. 
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El otro grupo pasea por las inmediaciones 
de Roulgalt, conociendo sus profundos va
lles, ríos y cascadas. Al día siguiente, todos 
juntos ya, iniciamos la marcha hacia Tarba-
n-Ait Moussa. Allí apreciamos el sabor, olor 
y gran colorido de su mercado, con sacrifi
cio de animales en vivo, despojos, y demás 
masacres que nos dan cuenta de la vida 
misma. Matar para vivir... 

Calor. Sed... 

En aquel pueblo de fascinante mercado 
pensábamos tomar algún vehículo que nos 
condujera a la civilización. Nadie se prestó. 
Pero no importaba. Parece que los mon
tañeros estamos prestos a sufrir. Y por su

puesto a aceptar cualquier situación por 
muy dura que sea ésta. 

Y así comenzamos a adentrarnos en el va
lle de Lakhdar. Precioso. Con vistas maravi
llosas. Pero también con mucho calor. Nos 
quedaba por delante 25 largos kilómetros. 
Comenzamos a remontar el puerto de Tig-
houza. Había que alcanzar sus 1.870 metros 
de altura. Con el calor que invadía nuestros 
cuerpos se asoció la sed. Calor y sed forma
ban un binomio que se hacía inaguantable. 
Pero había que aguantar. 

Fue en una curva. De repente, tras muchos 
kilómetros recorridos y después de haber co
menzado a descender ya el puerto, se nos 
aparece, como eso, como una aparición, un 
pozo de los de antes, pero de los de allí de 
ahora. Agua fresca. Beber con cuidado, pero 
beber hasta la saciedad. Maravilloso. Esta

mos a Agouti. Un Land Rover será nuestro 
siguiente milagro. Lo tomamos. Se acabó el 
patear. Más de cuatro horas para recorrer 50 
kilómetros por pistas de montaña. Pero no 
importaba. Descansábamos. Llegamos a Ait 
Mohamed. Dormimos. Al día siguiente, un 
baño en las cascadas de Ouzoud, ponen la 
guinda a ese buen sabor de boca que nos 
había dejado esta práctica de esquí-trek por 
el norte de África. Por el Alto Atlas. Ello nos 
hizo conocer otras gentes, otros pueblos, 
otras costumbres. El bullicio de Marrakech es 
el punto final en Marruecos. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: del 6 al 1 3 de 
Marzo de 1989. 

PARTICIPANTES: Javier Rivas, Xabier Cal
vo, Ángel Fernandez, Marcelino Carmona 
«Txelis», Jon Mikel Telletxea, Koldo Aldaz 
y Juan Manuel Sotillos. 

t a Demnate 

a Ouarzazate 
Jbel 

goum 

Iblouzen 3.301 
Izl Rougoul 

ROUQOUlt (1.890) 
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con arcabuz y boina roj 
NTXON ITURRIZA 

El paso de ¡ 
nos abre el paso 
hacia la divisoria. 

IEMPRE han tenido I 
separadores de vertientes de Ul-
tzama y Basaburua fama de intrin

cados y propicios al extravío o a la embos
cada. El mantener de collado en collado el 
eje de la divisoria de aguas ha sido siem
pre una prueba para el sentido de orienta
ción de todo montañero, desde los tiem
pos en que pioneros como Shebe Peña, 
José María Pecina o Jesús Elósegui con
virtieron en clásico su recorrido. 

Sin embargo, el seguimiento de esa gran 
línea geográfica hace con frecuencia ig

norar los bosques, los valles y los caminos 
que convergen en él desde las laderas que 
la forman. o>y 

Cuando las rutas que fueron testigos 
durante siglos del paso de la historia van 
desapareciendo engullidas por el bosque o 
arrasadas por la excavadora, nos hemos 
echado al monte para subir al encuentro 
de las piedras que vieron pasar a Mina y a 
Zumalakarregi, a buscar los escondrijos 
de los bandidos de Basaburua y Lanz, y las 
rutas que atravesaron viajeros, pastores y 
carboneros entre Baztan y Ultzama. 



Itinerarios 
de Ultzama 

El valle de Ultzama abarca la unión 
de catorce pueblos: Juarbe, Alkotz, 
Arraitz-Orkin, Elzaburu, Auza, Zenoz, 
Elzo, Gorrontz-Olano, Gerendiain, 
llarregi, Iraizoz, Larrainzar, Lizaso y 
Ur rizóla - Galain. 

Sus límites están marcados hacia el 
Sur por los valles de Atez y Odieta, al 
Este por las tierras de Lanz y Anue, al 
Oeste por Basaburua Mayor y al 
Norte, que es el rumbo que ahora nos 
interesa, por los términos de Beintza-
Labayen, Urroz y Donamaria. 

El acceso al valle se realiza por el 
Este desde el cruce de Ventas de 
Arraiz y Ostiz, en la carretera de 
Iruñea a Mugaire. Para penetrar en 
Ultzama por el Oeste debe de tomarse 
el cruce de Ventas de Urriza, en la 
carretera de Iruñea a Donostia. 

UN DESPOJO EN OTXARTE 
Itinerario 1: Alkotz, Ataketa, Bidekorri, 

Larremiar, Otxarte, Alkotz (5 h.) 

Entre campos blanqueados por la escar
cha, iniciamos en Alkotz la marcha hacia los 
bosques de la divisoria. Iremos hacia el nor
te, como el viento terco de este extraño in
vierno. Tras descender doscientos metros 
por la carretera de Arraiz, en la primera curva 
se desprende una pista de cuatro kilómetros 
que se abre paso hasta Ataketa a través de 
las tierras llanas del valle. En adelante, al in
ternarnos en el bosque, cruzamos una y otra 
vez Ezpeleteko erreka, siguiendo el rumbo 
del camino casi perdido. Cuando el vallecito 
parece cerrarse, el sendero comienza a tre
par hacia un collado que nos permitirá des
cubrir el paso de Arrietegeta, abierto entre 
Arrabeko arria al Este y Beizaiko arria al 
Oeste. Buscando este collado, clave para al
canzar la divisoria, nos desentendemos de la 
pista intrusa que llega no sabemos de dón
de y ascendemos al encuentro del paso na
tural abierto en la roca. 

El paisaje se suaviza al otro lado de la en
talladura. Avanzamos ahora hundidos en la 
hojarasca, entre el hayedo gris pardo, apro
ximándonos al collado de Bidekorri. Por una 
senda difusa superamos el último contra
fuerte y por fin alcanzamos la línea de la di
visoria. Estamos a 940 metros, junto a dos 
txabolas de cazadores y con un amplio pa
norama que identificar. Hacia el norte, se 
hunde la regata de Txaruta, buscando por 
Donamaria su salida al Bidasoa; al fondo, la 
cumbre rojiza de Mendaur, cierra el paisaje. 

Iríamos ahora hacia el oeste, nos espera
ba, cargado de historia, el paso de Larre
miar. Remontamos una escotadura, dejando 
escapar hacia la derecha el camino de Leba-
ga a Donamaria, que seguiremos en otro iti
nerario. Unos metros más abajo nos sale al 
encuentro una de las rutas más importantes 
que cruzaban estas montañas: el camino de 
Larremiar. 
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Un viejo mugarri marca los límites de Ul
tzama, Urroz y Donamaria. Advertimos las l 
incisa que marca la pertenencia de este pue
blo. Parece corresponder, según pudimos 
consultar en el valle de Lerín, al nombre de 
Igurin, uno de los barrios de Donamaria. 

La gran calzada comienza a descender 
hacia el collado de Larremiar apoyándose 
en sus curvas en grandes contrafuertes de 
piedra. ¡Cuánta historia calla este paraje hoy 
solitario! ¡Qué difícil resulta imaginar en el 
silencio del camino al fregor de los disparos, 
el relincho de los caballos, los lamentos de 
los heridos que resonaron en este lugar 
aquel 22 de marzo de 1835, en que Larre
miar pasó a las crónicas de la guerra! Nada 
responden los árboles discretos que vieron 
pasar a Mina y a sus hombres huyendo ha-

Ultzama desde el collado de Bidekorri. 

Alkotz, entre la escarcha y la niebla. 

cia Donamaria, con Zumalakarregi pisándo
les los talones entre centenares de cuerpos 
sin vida. 

Mina alcanzó Larremiar cruzando el paso 
de Otxarte, procedente de Elzaburu. Nues
tra ruta seguirá ahora en sentido opuesto el 
camino que realizara el general cristino. 

El estratégico paso de Otxarte se identifi
ca hacia el SO. como una entalldura entre 
las masas boscosas que separan las barran
cas de Arzubieta y Oyanbarren. Resulta fun
damental identificar a unos diez minutos de 
marcha desde Larremiar el lomo que permite 
acceder a los senderos del paso. 

Guarda también Otxarte el recuerdo ma
cabro de los despojos de los bandidos de 
Lanz, que fueron colgados en sus proximi
dades, tras su ejecución y descuartizamien
to en Iruñea. Según recoge F. Videgain en 
Bandolerismo navarro en el siglo XIX, «co
locaron un cuarto en el paraje que llaman 
Otxarte, al inicio del puerto de Labeaga y 
otro en la cima del mismo puerto...». 

La ruta de Otxarte es todo un tratado de 
aprovechamiento lógico de la geografía. 
Desde el collado (850 m.), siguiendo el úni
co puente de cordal existente, enlazamos 
con las laderas de Zarday. Una gran curva, 
que reconocemos con claridad en el catas
tral, nos lleva hacia el paso obligado de un 
collado más bajo. Ya no tendremos más que 
dejarnos llevar por el gran camino, mante
niendo en todo momento la vertiente de la 
barranca de Otxarte. Desaparece el empe
drado y ya reducido a un sendero a veces 
difuminado, nos conduce a través del bos
que hasta una gran borda. Un perro de caz3 
perdido nos aulla y escapa de nuevo al ha
yedo. Cambiamos de ladera, el bosque que
da definitivamente atrás. El camino, entre 
tierras de pasto, marca ya el rumbo de Al
kotz. La iglesia de San Esteban, construida 
en el siglo XVI, nos ve pasar con las últimas 
luces de los días cortos del invierno. Lim
piamos las botas en el aska, trago largo de 
agua. Hay que ponerse el jersey que empie
za a refrescar. 



LA CRUZ Y LA CABEZA DE ELZABURU 
Itinerario 2: Elzaburu, Zazpiturri, Erlain, 

Loyaundi (4 h. 30 min.) 

Bajo las arcadas de la iglesia de San Mar
celo de Elzaburu hay una fuente de dos 
caños. Junto a ella una casona identificable 
por el número 23 y lamiendo sus muros se 
abre una pista por la que, mochila al hom
bro, partimos una vez más rumbo a la divi
soria. Atravesando pastizales, la pista va al 
encuentro de la que llega de Auza y todos 
juntos marchamos una hora hasta la con
fluencia de las regatas de Arzubieta y Arme-
negi. Atrás ha quedado ya el paraje Zazpi 
Iturri. Dejamos la pista, para remontar por el 
bosque por una senda apenas perceptible 
en su inicio, que podemos identificar en su 
arranque por un cartel indicador del coto de 
setas, así como por un registro de agua. La 
barranca de Arzubieta esconde la angostura 
de su cauce. Al otro lado de la vertiente, 
próximo queda el paso de Otxarte. 

Poco falta para completar las dos horas 
de marcha cuando alcanzamos el perfil de la 
divisoria. Las trepas abandonadas aparecen 
como nidos fantasmales colgados entre las 
ramas altas del hayedo. Bajo ellas, aparecen 
las deyecciones multicolores de las vainas 
de los cartuchos que defecan los cernícalos 
que anidan cada otoño en este bosque. 

Siguiendo la referencia del balizaje de la 
divisoria vamos hacia el Oeste buscando el 
cercano collado de Erlain, en el que una 
cruz de hierro vuelve a traernos el recuerdo 
de los asaltos de que eran objeto los cami
nantes que cruzaban estas soledades. En la 
macabra dispersión de los cadáveres de los 

bandidos ajusticiados en 1 818 a que hemos 
hecho antes referencia, la cabeza de Pedro 
Martín Cenoz, metida en una jaula, «fue 
puesta en el puerto de Elzaburu, en el lugar 
donde una cruz recuerda la muerte del arrie
ro burundés, Esteban Diego Zufiaurre». 

Remontando un corto repecho llegamos 
al collado de Zumarena o Zumarreko lepoa, 
bajo la cima rocosa de Lengarria. Hasta este 
paraje casi olvidado llega desde Leurza la 
antigua calzada de Urroz a Elzaburu. Junto 
a una alambrada, monta guardia desde 
1781 el mugarri triangular que mantiene los 
límites de Ultzama, Urroz y Labayen. En esta 
misma alambrada, atravesamos una ataka 
que nos permite seguir una senda semia-
bandonada que busca y encuentra al colla
do de Loyandi (880m.), bordeando la ver
tiente mediterránea de Uztakorta. A pocos 
metros pasa la pista que llega desde la ca
rretera de Orokieta a Saldias por la barranca 
de Erpegi. 

Nos encontramos bajo las espesuras de 
Aitz Arbil y con rumbo SO. nos pegamos a 
ellas, colgados del viejo camino de Labayen 
a Elzaburu. Una pista profana el venerable 
sendero y entre uno y otro vamos descen
diendo hacia Ultzama. La borda de Polloe 
(750 m.) abre con sus pastizales un claro en 
el hayedo, que pronto cede el terreno a las 
plantaciones de alerces. Los desmontes, las 
máquinas y la sensación de debacle de una 
cantera ponen fin brusco a la magia de las 
viejas calzadas. Pista adelante nos acerca-

La cruz de Elzaburu guarda la memoria 
de los crímenes de los bandidos de 

Belate. 

mos a Elzaburu, de donde hemos partido. 
De aquí salió también Mina para arribar 
maltrecho y derrotado a Donamaria. Noso
tros, en cambio, hemos retornado llenos de 
pequeñas grandes satisfacciones. Sólo que 
nosotros no tenemos pretensiones de entrar 
en la historia. Como del de tantos otros ca
minantes, nadie recordará nuestro paso. 
Únicamente nosotros, que ya es bastante. 

PERSIGUIENDO A MINA HASTA DONAMARIA 
Itinerario 3: Puerto de Labeaga, Donamaria 

(1 h.30 min.) 

La torre Jauregia, de Donamaria. 

Mal debió de pasarlo Mina en Larremiar, 
con Zumalakarregi a punto de atraparle, 
pero, como el de Ormaiztegi, el navarro era 
un zorro viejo de la guerra. Con un falso 
mensaje había conseguido que las fuerzas 
carlistas de Elio y Gómez no les cortaran la 
única posibilidad de retirada que les queda
ba: el descenso a Donamaria. 

Nos situaremos en el collado de Labeaga, 
poco después de haber atravesado el paso 
de Bidekorri en el itinerario anterior. Esta 
vez, enfilaremos hacia el norte, siguiendo el 
ancho camino que desciende hasta un pre
cioso collado. Cambiamos de las laderas de 
la barranca de Anizpe a la de Txaruta. Poco 
después, hay que tener la precaución de 
abandonar la pista y tomar el camino anti
guo que en un amplio bucle va perdiendo 
altura hasta situarse en una majada de bor
das, casi al borde de la regata. El collado de 
Biartze nos devuelve a la vertiente de Aniz
pe. No tardaremos en llegar a la barriada de 
Artze y divisar el curioso campanario circu-

Zumalakarregi, uno de los 
protagonistas de la batalla 

de Larremiar. 

lar de la iglesia de Donamaria. Precisamente 
de este pueblo era Sagastibelza, el coronel 
carlista que mandó fundir cuantos objetos 
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de bronce se encontraran en los caseríos 
para hacer dos morteros que trajeron en ja
que a los fieles de D.a Isabel, durante el sitio 
de Elizondo, en 1834. 

Aquella terrible jornada de Larremiar, 
Mina durmió en Doneztebe. Había escapa
do de las manos de Zumalakarregi, pero no 
del cáncer de estómago que le carcomía y 
que pronto terminaría por derrotarle definiti
vamente. 

Movimiento de Mina 
y Zumalakarregi en la 
batalla de Larremiar. 

La iglesia de 
Donamaria, con su 

curiosa torre 
circular. 

Itinerarios 
desde Leurm 

Todavía quedan testimonios 
de la calzada de Urroz. 

Leurza, en los 
tiempos en que en 

esta tierra llovía. 

EL ULTIMO DÍA DE LOS SUEÑOS DE DON CARLOS 
Itinerario 4: Pantano, Zumarreko lepoa, collado 

de Leurza, Zuatxipi, Unazorrotz, Pantano (3 h.) 

Acceso a Leurza: Carretera Doneztebe 
(Santesteban)-Urroz, Pantano. 

Dicen los viejos y los mapas que antes de 
que se construyera el pantano, un camino 
empedrado llegaba desde Urroz a Elzaburu. 
Poco queda ya de aquella ruta que atravesa
ba la montaña, pero quizá sí lo suficiente 
para que por unos momentos podamos via
jar con la imaginación en el tiempo y en la 
historia. 

Partiendo de los pantanos de Leurza, cru
zamos a la orilla oriental para seguir la pista 
que bordea la cubeta desoladoramente va
cía. En esa misma dirección superamos en 
muro de contención del segundo pantano. 

En las charcas chapotean ya las ranas, 
despertadas de su letargo prematuramente 
por esta extraña bonanza invernal. 

El camino traza una gran curva y comien
za a ascender siguiendo las mugas y las 
alambradas que marcan el límite entre Urroz 
y Labayen. El empedrado y las hiladas de la 
antigua calzada nos esperan justo para 
acompañarnos en el último tramo del puer
to. En estas mismas piedras tuvieron que re

chinar los herrajes de las cabalgaduras de la 
improvisada corte de CarlosVII aquel 4 de 
mayo de 1872. El aspirante había partido de 
Urroz con 2.500 hombres. Cuentan que el 
aspirante marchaba ufano y que en el cerca
no collado de Loyandi ordenó un alto para 
saludar y conocer a su improvisado ejército. 
No podía imaginar que, tan sólo unas horas 
después, en Orokieta, le esperaba una terri
ble derrota que enterraría para siempre sus 
pretensiones al trono. 

Recorremos hasta el Este la pista que si
gue la divisoria hasta situarnos al pie de las 
laderas de Zuatxipi. Hacia arriba, por el bos
que. El hayedo queda abajo y pronto cami
namos por el cordal despejado que une 
Zuatxipi y Unazorrotz. Desde esta cumbre 
descendemos hacia el Este hasta enlazar 
con el camino de Labayen a Leurza. Junto 
a una borda, el camino gira bruscamente y 
poco más tarde nos encontramos en las ori
llas del lugar que en los tiempos en que llo
vía en esta tierra servía de pantano. 
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UNA ROMERÍA MENOS 
Itinerario 5: Mirador, Urrabita, Monotxeta, 

Mirador (2 h. 15 min.) 

• « . . . -

El arranque de este corto itinerario se lo
caliza en la misma carretera a Leurza, poco 
después de superar el mirador construido 
sobre el valle, próximo a una magnífica 
fuente. Existe un lugar para aparcar uno o 
dos coches unos metros más abajo. 

De este mismo aparcamiento tomamos un 
sendero que nos encamina en el bordeo de 
las laderas bajas de Monotxeta. Siguiendo 
trochas de ovejas tendremos como referen
cia dos bordas que se emplazan a media al
tura en el fondo mismo de la barranca. Sen
deros discontinuos nos permitirán más 
adelante ganar sin problemas el collado de 
Urrabita (840m.), separador de las laderas 
de Unazorrotz y las peñas de Monotxeta. 
Remontamos por este cresterío hasta su f i
nal (931 m.). En las proximidades de esta 
cumbre existe una cruz hasta la que, todavía 
en fecha reciente, según nos contaron en 
Urroz, se subía en romería a finales de pri
mavera. 

El descenso al punto de partida lo com
pletaremos siguiendo sin camino el lomo 
oriental de la montaña. 

Unazorrotz y Zuatxipi 
desde el 
camino de Donamaria. 

Itinerarios desde 
Beintza-Labayen 

LOS CAMINOS SABIOS 
Itinerario 6: Labayen, Ellu, Zuatxipi, Urrabita, 

Beintza (3 h. 30 min.) 

Casa de Beintza. 

Beintza y Labayen constituyen dos ba
rrios del mismo municipio, emplazados en el 
fondo de un delicioso circo de montañas. A 
medio camino entre ellos se encuentra el 
crucero conocido como Errotako gurutzea, 
en referencia al molino que J. Etxandi cons
truyó junto a él a principios de este siglo. 

Beintza-Labayen, al igual que Ezkurra, 
Saldias y Erasun, formaron hasta 1846 el 
valle de Basaburua Menor. Aunque la po
blación actual es de poco más de 300 habi
tantes, el censo de 1888 le daba 728 veci
nos. 

Desde este punto de partida son varias las 
opciones que se ofrecen al montañero para 
alcanzar la barrera boscosa de la divisoria. 

La que escogemos discurre entre las ba
rrancas de Ellu y Bezkin, sobre la línea de un 
lomo herboso parcelado por muros de pie
dra. 

En dirección Sur dejamos atrás las caso
nas de Labayen (450 m.). El camino, ancho, 
empedrado, gira pronto hacia la izquierda. A 
pocos metros, junto a un gran castaño, de
beremos abandonarlo para montarnos en el 
cordal herboso que separa ambas barrancas. 
La ruta se torna herbosa y ascendente. Mu
ros de piedra flanquean el paso ancho que 
se abre entre los praderíos. Nos acercamos 
al límite del bosque. Diríase que no existe 
forma de continuar, pero entre la barrera del 
hayedo un fino sendero nos va a permitir 
continuar aproximándonos al collado, siem

pre hacia el Sur, siempre hacia arriba, igno
rando las sendas que flanquean la barranca. 
Enfilamos ya por un amplio sendero el co-

Errotako gurutzea, 
entre Beintza y Labayen. 



liado de Ellu (945 m.), en el que se encuen
tra una aska de construcción reciente. 

Estamos de nuevo sobre la divisoria, esta 
vez llegando desde la vertiente opuesta. Por 
terreno despejado, ganamos la cumbre de 
Zuatxipi (1.064m.) y poco después la de 
Unazorrotz (1.017m.). 

Sin camino definido, descendemos hacia 
el Este, al igual que en el itinerario 4, pero 
en esta ocasión nos encaminaremos hacia el 
collado de Urrabita u Orraitte. Labayen que
da al fondo de la barranca. Le decimos al 
camino, al camino viejo, que nos lleve y 
éste, sabiamente, curva a curva, nos deja 
poco después junto a las casonas del pue
blo. 

El arco iris 
apuntando a 

Be'mtza- Labayen. 

EL DESASTRE DE OROKIETA 
Itinerario 7: Labayen, Urrade, Otedegi, Intxuseko 

armala-Gora.Pagoeta, Labayen (3 h.) 

Habíamos dejado anteriormente a Carlos 
Vil en el collado de Loyandi, departiendo 
confiadamente con sus tropas. No sabía el 
pretendiente carlista que desde Labayen el 
general liberal Moriones, iba a su encuentro 
con un poderoso contingente de tropas. 

Debió Moriones cruzar todo el valle de 
Ezkurra y remontar el collado de Urrade para 
caer sobre la desprevenida tropa carlista. 

Siguiendo sus pasos, enfilando hacia el 
Sur, remontamos desde Labayen la margen 
derecha de la regata de Bezkin. Debemos 
tener presente en todo momento la situa
ción del collado, para no dejarnos llevar por 

el canto de sirena de la pista. Bajo un con
junto de bordas, el camino se dirige decidi
damente hacia Urrade (790 m.). Cuando 
superamos su casco, el sol del amanecer 
está todavía estirando la sombra de las ha
yas por hojarasca. 

Parece que también en Urrade se dieron 
casos de pillaje, allá por 1814, «Una de 
Beintza Labayen dijo haber sido asaltado en 
el término de Urradi por unos bandoleros». 
Su testimonio era corroborrado por una 
moza de Orokieta, quien aseguraba «que le 
habían salido dos bandidos armados en 
Urradi». 

Aquí dejaremos la ruta de los liberales de 
Moriones, que ya aprestaban sus fusiles y 
cañones para atacar Orokieta. Nosotros nos 
vamos hacia el NO., para seguir en toda su 
extensión el cordal que desemboca en la 
cumbre de Gora. Bien siguiendo los altos de 
Otedegi por la línea de trepas o por la pista 
que va al puerto de Gorostieta, nos situamos 
en el punto de continuación del cordal ha
cia Intxuseko Ármala. No deberemos ascen
der esta intrincada cumbre. Un sendero es
trecho, marcado primero en la hierba y más 
tarde en la roca nos permite flanquear por la 
vertiente Este la ladera. Parece que fuera a 

Collado de Urrade, bandidos y liberales pasaron por él con las armas al hombro. 

Cruz de hierro de Gora. 
Al fondo, las casas de Saldias. 



perderse, pero no, sigue y sigue abriéndose 
paso a duras penas entre la roca y la vegeta
ción. Tras unas lazadas, nos sitúa frente a un 
magnífico paso abierto en la roca, que per
mite el cruce a la vertiente opuesta. 

A través del bosque, nos encaminamos 
hacia Gora, cima dominada por un repeti
dor. Una pequeña cruz de hierro se refugia 
en lo poco que queda intacto en esta cum
bre. 

Tenemos dos posibilidades: descender 
directamente hacia Labayen por un lomo 
herboso o, dando un rodeo por la carretera, 
enlazar con el camino de Saldias y Labayen 
por el collado de Pagoeta. 

Dicen que en este lugar se reunían los al
caldes de Basaburua para dirimir todo cuan
to concerniera a la vida de sus comunida
des. 

El camino se conoce bien el rumbo hacia 
Labayen. Lleva siglos subiendo y bajando 
por aquí. Y al regresar después de haber re
corrido durante tantos días viejas calzadas, 
de haber tocado con los dedos el mensaje 
de la historia, nos viene a la memoria la re
flexión que hiciera Pío Baraja al referirse, 
precisamente, a este paisaje baztanés, que 
tan profundamente quiso: 

«¿Es mejor vivir entre 
cosas viejas, doradas por el 
sol de los recuerdos o entre 

cosas recién nacidas que 
emergen de la nada? 

Realmente, es difícil saberlo. 
Más difícil ahora, en este 

momento en que se acerca la 
noche, en que suenan las 
campanas del ángelus, 

murmura el arroyo con más 
fuerza y una estrella blanca 

comienza a brillar en 
el cielo...» 

ITINERARIOS REALIZADOS EN COMPA
ÑÍA DE: José Luis Etxeberria, Mari Carmen 
Arratibel, Pili Arzubieta, losu Aizpuru y Emi
lia Herrera. 

Bibliografía utilizada 
— Gure Mendiak, n.° 82. 
—Navarra, guía y mapa, edición de la CAN, 1986. 
—La travesía de la divisoria. 
—Navarra, de caminos, batallas y bandidos, de 

L.P. Peña Santiago. 
— Lo que el río vio, de Luis de Uranzu. 
—El País Vasco, de Pío Baraja. 
— Geografía General del País Vasco, de Julio Al-

tadill. 
—Diccionario Histórico-geográfico, de Madoz. 
—Bandidos y salteadores de caminos. Historias 

del bandolerismo navarro en el siglo XIX, de 
Fernando Videgain. 

Cartografía 
Mapa n.° 90, «Sumbilla», del Instituto Geográfi

co y Catastral. 

Con las nubes invadiendo los altos, el valle de Beintza-Labayen 
y el collado de Urrabita. 

LOS SIETE ITINERARIOS 

SAIDI A S - -
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Montañas de cine 
(Picos de Europa) 

SOLARIS 
Puesta de sol desde Fuente Prieta 

' . " : • • . 
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HORIZONTES LEJANOS 
Cordillera Cantábrica desde Ario 

EL COLOR DEL CIELO 
Torre del Friero desde Vega de Ario 

« 

;*:;$&•. - ^ ^ - r ^ ; . ^ ^ ¿ Í ^ ? - ? ^ LA LINEA DEL HIELO CUMBRES BORRASCOSAS 
Torre Bermeja desde la Collada de Valdeón 
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Eskisekin punta batetik bestera 
SANTI GORROTXATEGI 

d L esquí de fondo no es más que dar rienda suelta 
a la necesidad de danzar que hay en tu cuerpo, como 

una expresión corporal, en un marco natural donde los árboles, 
la nieve y el silencio serán tus únicos espectadores. 

ARALARREN FONDOA 

SPALDIKO amets zaharrak ziren. 
Bata urtarrilaren egun eguzki-

tan batean eta bestea maiatzaren bi-
garren hamabost aldiko egun luze 

pare batean eginak izan ziren. Lehe-
na, fondoko eskisekin, Aralarreko 
azala zuria emeki emeki zapalduz, bi-
garrena berriz trabesikoekin, serak eta 

grietaren arteko mundu zoragarri ba
tean, itxaso urdin eta zuri batean une 
labur batez naufragoak izan bagina 
bezala. 
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Euskal-Herrira frente hotz bat etorri da, 
eta oso denbora gutxitan mendi eta bazter 
guztiak poesia zuriaz estali egin dira. Atzo, 
trabesiko eskieskin Beriainen egon ginen 
eta gaur, oso goiz, Larraitzeko ermita on-
doan fondokoak jartzen aurkitzen gara. 
Txindokiko bidetik ia alotzaraino laino-
pean goaz. Noizean behin jela-plaka batzu 

azaltzen dira eta eskisak kendu behar iza-
ten ditugu. Bapatean, lainoaren artetik 
azaldutako argitasunak goraka begiraraz-
ten gaitu borobil hori bat ikusiz. 

Zenbait laino nagiak Aralarreko beheko 
zatiaren paisaiaz nagusitu egin dira. 

Harnasa ondo eramanda, eskisa poliki 
poliki irristeatuz. 

Borobil 
tzen da. 

Terrala puskatzen 
bainatuz. 

Alotzako erreka ondoan, eseritak, 
borari uzten diogu pasatzen. 

Zerbait izatetik ezer izatera pasa dadin 
algodoizko lainoen artean desagertzen 
den bitartean. 

laranja bat lainoen artetik azal-

du paisaia kolorez 

den-

Alotzako zelaiak zeharkatu ondoren, Ira
zustako leporuntz abiatzen gara 

Laister Igaratzan gaude eta zertxobait 
jan eta gero unako putzu aldera gure urra-
tsak zuzentzen ditugu! Bai ederrak direla 
paraje hauek fondoko eskiaz gozatzeko! 
Alde batetik Irumugarrieta (1), Tuturre 
(2), bestetik Txemiñe (3), Beloki, toki 
guztietan ixiltasuna, eguzkia ere. 

Orain Beloki ondoan gaude, eta gure 
aurrean Prantses-Errekaraino eramango gai-
tuen kilómetro bateko aldapa dugu. Elur 
hautsa, algodoia bezala, gaur goizeko ho-
deiak bezalakoak. Gero, lehendabiziko aldiz, 
basoan sartzen gara, eta konturatzen garene-
zako Baraibarreko teilatu zuriak ikusten ditu
gu eguzkia ¡a bihar arte doan bitartean. 

Neguko haize hotzaren eraginez xuabe 
eta bortisiki eroritako milaka elur tantaz 
osaturiko bidearen aztar nak jarraituaz, ba-
soaren adiskideak ¡zango gara. 

Eta bere sentimenduak gureganatuko 
ditugu. 

Hórrela, agian, bere neguko fantasía txu-
riaz hitzegiten digunean, ulertuko diogu... 

(1) Intzeko torrea. (2) Ttutturre. (3) Txameni. 

IBILBIDEA: Larraitz - Alotza - Irazustako lepoa - Igaratza - Unako putzua -
Prantses erreka - Baraibar 
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MONT BLANC, AGUJA 
GRISETATIK TRABESIKO 

ESKIZ EGINDAKO IGOERA BAT 

ANE, Rateau, Meijen, pasatutako eski-egunak atzean gel-
ditu dira, eskiatzen jaistean elurretan utzitako aztarrak be-

zala. Eguraldia aldakorra, hotza hasieran epelagoa gero udabe-
rrian baitgaude. 

Maiatzaren goiza batean... 
Inongo presarik gabe, ¡luntasunaren azkeneko itzalak ¡rabaziz, 

zuhaitzak, harriak, errekak, mendiak, hodeiak, forma hartzen doaz 
egun berri bat sortarazten. Nere sakuaren barrundik butaniloaren 
rum-ruma gustora entzuten dut esne potea bero beroa eskutar-
tean anuntziatuz. Une hau oso berezia izaten da, batez ere orain-
dik oso beroa dagoen zure luma sakuak ihes egitera edo gehiago 
murgildu berotasun erakargar honetan gonbidatzen dizunean, 
grieta eta glaziarreen errealitate izostutik alde eginez berriro. 

Baina behin berriro (ze gogorrak) goian gaude, mendieen kon-
kistatzailetaz jantzirik, begiak ireki irekiak piloroa bezain zabalik. 

Egunsentian ¡biltzea, lurraren erreliebeak oraindik insinuazio 
lumak direnean, artista ezezagun baten bukatu gabeko lanak ba
liza bezala, ederra iruditzen zait. Oso une aberatsa, aberaztasun 
izpirituala, ikuituezina, sentitzen dela baina hor geratzen dena, 
goi mailako mendieen munduan bere ilusio eta motxilarekin sar-
tzen den abenturazale txiki horrentzat. Lurraren ahaztutako baz-
terrak zapaltzen goaz, elur-puzketa gogorrak, harri goibelak, gla-
ziarraren morrenak, pinu erori bat, txorongo distraitu bat 
(alajaina zer usaina!). Unea kosmiko edertasunez jantzirik dago 
Peutereyko arista bidearen bazter bat pasatuz agortzen denean, 
luze, fina, zorrotza, lurra eta zeruaren arteko diferentzia markatuz, 
jendarme eta piko artean egindako jokuagatik osatuta. Begirada 

hainbeste okertu gabe, gure bailaran hain zuzen, korredore lu-
zeak, serak nagiak eta goian, oso urruti, mendi zuri eta ederra bat, 
gure urratsak zuzentzen ditugun mendia, eskisak jarritak, pioleta 
motxilan, bakoitza bere erara bailara luzean zehar. 

Orain glaziarean sartutak jo-
lasten goaz pasorik oberena 
aurkitu nahian, hobe esanda 
honek gurekin jolasten du. Eta 
Judioek Itxaso-Beltzan egin zu-
ten bezala, itxaso berezi honen 
barealdi bat aprobetxatuz zehar-
katzen hasten gara. Apaña ber-
dez osatutako olatuak, goizeko 
eguzkipean tantaka dauden bu-
runtziak, oso fidagarriak ez diren 
jelaz egindako zubiak, goiko 
mundu honetan normalak diren 
gauzeek osatuta, lagunak ditu-
gu. Guretako batek, bero aren 
ondorioz noski behin baino ge-
hiagotan anka uretan sartzen 
du. Zorionez, ertzean Gurutze 
Gorriak itxasoaren indarrez eta 
kordino bat eramateaz hitzegin 
zigun. 

Trepada labur bat eta elur za-
harretako korredore bat igo on-
doren Gonnella izeneko aterpe-
ra ailegatzen gara, etengabe 
elur-plakak erortzen diren ma-
gale honetan zintzilikutarik da
goen toki bakarti honetara, so
lapa urdin eta frak zuri dotore 
batet jantzitako neurrigabetasun 
honetan. 

IBILBIDEA 
Courmayeur 

- Miageko 
glaziarra -
Dorneko -
glaziarra. 
Gonnella 
aterpea 

(Gaua pasa). 
Italianoren 

Pitóla -
Wallot -

M. Blanc. 
G. Mulets -
Bossons -
Chamonix. 

Kartografia 
Instituí Geographique 
National 
Massif du Mont Blanc 
(M. Blanc-tré la Tete) 
Eskala 1:25.000 



Goizean goiz... 

Atzoko magale gaiztoa zeharkatzen 
dugu, orain ondo ¡zoztuta, eta berehala 
atzo utzitako glaziarrera heltzen gara. goaz. 

Lehendabiziko urratsak eskisekin ema
ten ditugu baina elurra gogorra dago eta 
malda fuerte denez, bastoien laguntzaz 
Italianoeen pitun aldira altuera irabazten 

Krestaren gainean jarritak elurrezko merenge plasti hauen 
gainean jolastu behar dugu, zeharka nahiz kaskotik, udaberriko 
eguzkiari farre egiten dioten jela-plaka disdiratuez argiraturik. 
Eta hórrela, piskanaka piskanaka, mendi honen gailurrera hurbil-
tzen gara, Chamonisetik etorritako jendearekin nahastuaz. 

la ia konturatu gabe eskisen gainean jaisten gaude grieta eta 
serak artean. Beheko zatian elurrarik oberena, aiguille de Midiko 

teleferiko zaharrera ailegatzen, elur udaberri nebero batean azke-
neko jiroak ematen ditugu, derrabaje on batekin trabesia ederra 
hau bukatuz. 

Gero sakuan, bero beroak, ekaitza gure gainean edukita, ba-
koitza bere munduan murgiltzen da, sekula bere formarik errepi-
katzen ez dituen olatu urdinez itxaso zuri honetan egun batzue-
tatik zehar konpartitu ondoren. 

PYRENAICA - 31 



^ ¿ I t a a t o w &o &®Éjfflm / — i 

5) r 

( 

rJ 

S 
( 

_ i _ L — \y -Í.—1 V ^ J / _ i 
( v ) ( 

MANUEL GIL MONREAL 

Cerro del Lucero (1.771 m.), 
en el centro de la imagen. 
A sus pies, una cortijada 
en la que se puede acampar. «|ÍW>"*f 

i0 "•"* 

Off encima de las costas mediterráneas 
se alzan gran cantidad de sierras, a es
casos kilómetros en línea recta, el relie

ve se torna quebrado y abrupto, en contraposi
ción a la horizontalidad costera. Escasos son los 
enclaves de las costas del Estado español que no 
tengan su sierra característica. Los ruidos, la 
agitación de los lugares costeros desaparece a 
poco que nos alejemos de ellos, y en un corto in
tervalo de tiempo accedemos a cualquier pueblo 
serrano, con su tranquilidad de siempre. Se 
cumple aquello de tan cercanos y tan distintos. 

En esta línea, queremos hacer una reseña so
bre las principales cumbres de la provincia de 
Málaga. Esta provincia puede ser una en donde 
el contraste entre la sierra y la costa sea más 
acusado, y más próximo. Las cumbres de las 
sierras malagueñas no son nada despreciables, 
sus alturas rondan en ocasiones los 2.000 me
tros, con grandes desniveles, y sus paisajes en 

múltiples ocasiones son destacables. Así en
contraremos ciertos bosques de castaños, pi
nos, pinsapos y encinas. La fauna no está mal 
representada, con una abundante población de 
cabras mon tesas y variadas rapaces. 

Las sierras malagueñas se alinean con una 
disposición de este a oeste. Así, por el este, en 
los límites con Granada, encontraremos una 
importante comarca montañosa conocida 
como la Axarquía. Sus cumbres más elevadas 
son la Maroma (2.065 m.), casi en tierra grana
dina. Cerro del Lucero (1.771 m.) y Navachica 
(1.834 m.). Hacia el otro extremo de la provin
cia se levantan la Sierra de las Nieves y los mon
tes de Tolox, próximos a Ronda, y cuya cumbre 
más característica es la Torrecilla (1.919 m.). 
Existen otras muchas cumbres, otras sierras, 
que superan los 1.500 metros, pero no quere
mos cansar al lector, y sólo nos centraremos en 
las más destacadas. 



Las cumbres de la Axarquía 

Con el nombre de la Axarquía, se conoce 
a la región que se asienta en el extremo este 
de la provincia de Málaga; sus cumbres, ya 
citadas, pertenecen a las sierras de Tejeda y 
de la Almijara. Como poblaciones más im
portantes tenemos Vélez-Málaga y Torrox, 
de todas formas para nuestras ascensiones 
debemos acceder a Canillo del Aceituno y a 
Frigiliana. Al salir desde la costa el terreno 
se ondula continuamente, y observamos 
gran cantidad de viviendas dispersas, que 
corresponden a pequeños propietarios de 
viñedos. Una vez se superen los pueblos y 
zonas aledañas habitadas, por encima de 
unos 700 metros, el paisaje se hace solitario. 

El Cerro del Lucero es una cumbre ca
racterística, con una forma casi triangular, 
que se observa desde la carretera cuando se 
sube a Frigiliana. También desde Sierra Ne
vada y de la Alhambra granadina se dis
tingue en dirección suroeste, sin posibilidad 
de error. 

Para subir al Lucero hay que llegar a Frigi
liana, y luego alcanzar un marcado collado 
que hay en su ladera este, y que se conoce 
como puerto de Frigiliana. Para ello se atra
viesa el pueblo y se toma un carril que lleva 
a la población de Competa. A poco aparece 
una desviación ascendente a la derecha con 
un poste del tendido eléctrico, por donde se 
continúa. Este carril va primeramente por 
nuestra derecha, y sube lentamente, pasan
do unos cortijos abandonados, casi un po
blado donde se puede acampar, luego deja
remos atrás una gravera. Este recorrido se 
puede hacer con un utilitario, pero lo más 
recomendable es dejar el coche en el carril 
al pie de una casa situada en una cresta ro
cosa y seguir el carril andando, si no se co
noce la zona, ya que evitamos un terreno 
bastante escabroso, y con vegetación espi
nosa en ocasiones. Por el carril seguimos sin 
desviarnos y sin salimos del valle, llegando 
al puerto de Báez Blanco, que dejamos a 
nuestra izquierda, siguiendo la aproxima
ción para el puerto de Frigiliana. En esta 
zona tendremos unas bellas perspectivas del 
Pico del Cisne. El carril desciende un poco, 
y se abandona en una cañada que tiene un 
puente de cemento. A partir de este mo
mento se anda por una vereda, que sale un 
poco más arriba del puente. Nuestros pasos 
van por la ladera o por el fondo cerca del 
arroyo, que tiene poca agua. El collado o 
puerto se aprecia perfectamente, y en breve 
estamos al pie del Lucero, lugar que se al
canza en unas dos horas, habiendo dejado 
atrás las ruinas de una casa conocida como 
la Venta del Panadero. En el collado divisa
mos Sierra Nevada y los pinos que quedan 
del extenso bosque que cubrió la Sierra de 
la Almijara. 

Para hacer cumbre nos queda superar 500 
metros de desnivel, cosa que se realiza por 
la ladera a cuyos pies nos hallamos. Primero 
nos acompañarán los pinos, luego por pe
dreras con matorral, y pasando a la vertiente 
norte trepamos poca cosa, pero con cuida
do de no provocar caídas de piedras. En 
todo lo alto de la alargada cresta que forma 
la cumbre, descubrimos un buzón de una 
entidad de Barakaldo en el extremo que 

Subiendo 
a la 

Maroma, 
en las 

cercanías 
del 

collado de 
la Ravita. 

mira al mar. En el lado opuesto, dando a la 
vertiente granadina, están las ruinas de una 
casilla de vigilancia. 

El descenso se hace por el mismo lugar 
donde se ha subido; hay que pensar que 
esta actividad entre la aproximación al pie 
del monte y la ascensión en sí necesita casi 
toda la jornada. Se podría acortar algo si el 
vehículo, mejor todoterreno, nos deja en el 
puente de cemento antes comentado. 

Desde Canilla de Albaida y Competa se 
divisa hacia el oeste un extensa cadena de 
sierras, que rodean estos pueblos de la 
Axarquía. En esta zona se encuentra la cum
bre más elevada que es La Maroma, con 
sus pliegues y su espectacular vertiente sur. 
La ascensión a esta montaña es más cómo
da que la del Cerro del Lucero, debido a que 
en gran parte se usa una bien marcada vere
da, pero no conviene olvidar que el desnivel 
a superar es de 1.500 metros. Se inicia la 
marcha en Canillas del Aceituno, por una 
vereda que sube rápidamente para, en cosa 

de una hora, alcanzar la fuente y el collado 
de la Ravita, donde podemos tomar agua, 
que arriba es difícil de hallar, salvo en algún 
nevero, por supuesto en tiempo frío. En este 
mismo collado se divisa toda la espectacular 
vertiente sur de La Maroma, con el cañón 
del Almanchares en su inicio. En unas laza
das más, el camino os pondrá al pie de una 
cañada que baja de la cumbre hacia el oeste 
y que tiene un pequeño manantial. Después 
el camino sube fuerte para salir a las zonas 
de menos pendiente. Algo cansado se suele 
llegar a las ruinas de la Casa de las Nieves. 
De allí, en un cómodo paseo se hace cum
bre, llegando a su característico vértice. 

Por esta cumbre en 1913 pasaron el Dr. 
Lizárraga, Joaquín Juste y un guía local, 
como exponentes de la Sociedad Excursio
nista de Málaga, fundada en 1 906. También 
el hispanista Gerald Brenan pasó por esta 
notable altura, dando cuenta de ello en su 
célebre libro «Al sur de Granada». 

La forma más agradable de conseguir esta 
cumbre, es subir llevando las cosas impres
cindibles para vivaquear. Así, tras llegar a las 
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Cumbre de la 
Torrecilla durante 
el pasado 
invierno. 

ruinas, podemos subir a la cumbre a ver 
atardecer, luego los muros de las citadas 
ruinas darán cobijo a nuestro vivac. De to
das formas hay quien sube y baja en un día, 
pero el vivac puede proporcionar mejor re
cuerdo. 

Cerca de Ronda 

La Torrec i l la (1.919 m.) es la montaña 
rondeña por excelencia, además de ser lo 
más elevado de Andalucía Occidental, sien
do muy visitda por excursionistas y mon
tañeros locales. Los que conozcan esta cima 
y la hayan visitado en el pasado invierno, 
habrán quedado perplejos de los espesores 
de nieve que en ella se han acumulado. Pa
recía más una cumbre del norte de la penín
sula que estas sierras del sur tan soleadas. 
La causa podía ser el régimen continuo de 
vientos de levante, que en aquellas alturas 
resultan fríos, y por las tardes se concentra
ban nubes con su correspondiente nevada. 
Todos los años suele nevar en estas sierras 
de casi 2.000 metros, pero este invierno pa
sado ha resultado insuperable. 

Para subir a la Torrecilla hay que despla
zarse por la carretera que une Ronda y San 
Pedro de Alcántara. A unos 1 3 km. de Ron
da, a la izquierda, hay un carril que penetra 
en dirección al Cortijo de los Quejigales, a 
donde se llega tras algo más de 10 km. de 
carril en buen estado. Adentrándonos por el 
carril descubriremos las cimas; al fondo a la 
derecha, con su ladera en parte cubierta por 
sabinas, la Torrecilla, a la izquierda un 
peñasco rocoso que es la Alcazaba. En los 

Vista parcial del 
«Caminito del 
Rey» en el Chorro. 

alrededores del citado cortijo hay agua y 
además podemos acampar. 

Partiendo de este lugar lo más recomen
dable es alcanzar el puerto de los Pilones, 
desde donde ya se ve la cumbre, siguiendo 
el camino que sube por la Cañada del Cuer
no. Para ello comenzamos andando por el 
carril que hay delante del lugar donde se 
acampa, remontando el arroyo. A unos cin
co minutos, a nuestra derecha, sale una ve
reda que remonta este pequeño curso de 
agua hacia la cañada, que ya se intuye en 
frente. Esta cañada es muy bella y está cu
bierta por un viejo bosque de pinsapos. Tras 

el primer repechón, se Nanea un poco para 
tras una segunda subida llegar al puerto de 
los Pilones. En lo alto descubriremos una 
pista que, afortunadamente, está cerrada al 
tráfico, pero que por respeto a la naturaleza 
no debió ser construida jamás. 

Situados en el puerto, a más de 1.700 me
tros, tenemos a la derecha los roquedos que 
coronan y dan nombre a la Alcazaba (1.712 
m.) y al fondo La Torrecilla, con su alargada 
loma. Se cruza la pista, veremos un pluvió
metro y en seguida se vuelve a la vieja y sa
bia vereda. Por estos lugares, como en casi 
todo el recorrido hacia la cima, es fácil ver 
cabras montesas. Poco después pasamos 
una zona de experiencias de la Agencia de 
Medio Ambiente, y la vereda atraviesa un 
aclarado bosque de quejigos, de especial 
interés botánico. Se continúa por la dere
cha, situándonos en el extremo más bajo de 
la loma final del Torrecilla. Aquí se encuen
tra el pilón y la fuente, ya sólo nos queda 
una corta subida para ganar el cordal, y en 
cosa de 20 ó 30 minutos, pisaremos la cum
bre. La vista es amplísima, destacando al 
este Sierra Nevada, y posiblemente las pri
meras elevaciones rifeñas sobre el Medite
rráneo. 

El desnivel entre «Quejigales» y el puerto 
de los Pilones es de unos 400 metros. El res
to hasta la fuente citada, es una zona ondu-

Paisaje 
de la 

Axarquía; 
al fondo, 

la barrera 
de Sierra 

Tejeda, 
con la 

Maroma 
(2.065 m.). 
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La Maroma vista desde el oeste. 

lada toda ella muy similar, recomendando 
en caso de niebla no abandonar la vereda, 
pues es fácil despistarse. Con respecto a las 
épocas de ascensión, se considera el verano 
poco apropiado, para la Maroma y el Cerro 
del Lucero, pero en caso del Torrecilla pue
de que el calor resulte más tolerable. 

A título de información, y como comple
mento de los recorridos, mencionaré algu
nos otros lugares excepcionales de la pro
vincia de Málaga. Así, destacan el Torcal 
de Antequera, la Laguna de Fuentedepie-
draAla Concha y el Desfiladero de los Gaita-
nes (El Chorro). Al primero de ellos se llega 
desde Antequera sin problemas, y el itinera
rio más interesante está marcado con man
chas amarillas. La Laguna de Fuentede-
piedra ha albergado en alguna primavera 
hasta 10.000 flamencos, y su visita se reali
za desde el pueblo de igual nombre. La 
Concha es un mirador de 1.217 metros, 
que pertenece a la Sierra Blanca, domina 
gran parte de la costa, y la localidad de refe
rencia para subir a él es Ojén. Para llegar al 
Chorro se puede partir de Ronda, Ante
quera o Málaga (no olvidar mapa de carre
teras); es un lugar famoso en el mundo de 
la escalada. Para toma de contacto un paseo 
por el Caminito del Rey es alucinante. Este 
«camino» es una pasarela a media altura que 
recorre este desfiladero. El estado de la 

misma puede variar, hay quien la recorre Bibliografía 
entera, y quien se da la vuelta a causa del 
vértigo. 

Para finalizar quiero indicar que existen 
otros itinerarios además de los reseñados, y 
otras cumbres de interés y recónditos para
jes que no defraudarán al montañero. 

El Torca/ de Antequera. Ed. Alpina. 
Boletín de F. Andaluza de Montañismo, n.°5. «La 

Almijara». 
Montañas del Sur, n.° 15. «Sierra Tejeda». 
Peña/ara, n.° 421. «La Serranía de Ronda». 
Mapas 1 /50.000, n.os 1.040, 1.041 y 1.051. 

PROVINCIA DE MALAGA 
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La Gran Enciclopedia Universal 
de la Gente de la Montaña 

Segundo premio 
del Concurso 
de ar t ícu los 

en caste l lano 
sobre 

«La gente de 
la Mon taña» 

m A montaña es básica en nuestra compleja sociedad actual. 
Cada día aumenta la necesidad de adquirir conocimientos 

flv amplios que nos expliquen el mundo y las gentes de la 
montaña. Y eso se hace aún más evidente cuando abordamos los 
temas que afectan a nuestro ocio. 

Claramente, la práctica montañera ha cambiado. Las nuevas 
conquistas en el campo de la investigación, expedición, etc., han 
contribuido a este desarrollo. De ahí la necesidad de una obra 
como ésta. La Gran Enciclopedia Universal de la Gente de 
la Montaña, capaz de ayudarnos a conocer mejor nuestra reali
dad montañera. Así podremos satisfacer nuestro legítimo interés 
por este hobby tan arraigado en nuestro txoko. 

Pues sí, señores;as lectores de Pyrenaica; realmente ha sido 
un trabajo de recopilación, investigación, entrevistas, etc., que 
nos ha llevado más de dieciséis años. La obra aporta una ex
haustiva relación de descripciones, redactadas por un equipo de 
profesionales, que han recogido su experiencia directamente de 
todos los confines de la tierra. Su información se complementa 
con una selección muy cuidadosa de ilustraciones, que contribu-

Montañero per se 

Eusk.: mendizale per se, Ing.: mountaineer per 
se,, Fra.: alpiniste per se, Lat: montañusus per se. 

D e s c r i p c i ó n : Personas de diferentes rasgos físi
cos que tienen gran afición a la actividad de andar, su
bir y bajar las montañas. 

Historia: Hace unos cientos de años, una mujer 
estaba perdiendo la paciencia hacia su cónyuge, ya 
que ella se pasaba todo el día realizando las labores de 
la casa, mientras su marido, un «potros», vagabundea
ba sin ayudarle en lo más mínimo. Llegó el día en que 
la mujer explotó, salió de casa y sin que se diese cuen
ta, andando y andando, llegó a la punta de un monte. 
Aquella tranquil idad, sosegamiento y placer de no ha
cer nada le dio la idea de escaparse todos los días a 
la punta de un monte cercano. De esta manera se arre
glaban gran parte de los problemas matrimoniales. Así 
surgió el montañismo. 

Habi tat : Viven en casi todos los rincones del 
mundo, pero sobre todo, en lugares donde se encuen
tren cerca los montes. 

Época de a c t i v i d a d : Primavera, verano, otoño e 
invierno. No hay nada que se les resista. 

Sinonimia: Alpinista, pirineísta, uralesista, hima-
layista, patagonista, etc. 

Atención: Por lo general son de carácter agrada
ble, pero andad listos si os topáis con alguno de ellos 
que no haya visto realizado su objetivo. 

ANDONI ARABAOLAZA 

yen eficazmente a la perfecta comprensión de los términos clave. 
Esta gran enciclopedia, editada por «Mendi, Mendira eta 

Beti Mendian», de 15 grandes volúmenes, lujosamente encua
dernado en cuero aglomerado, gofrado y teñido a la forma anglo
sajona, con nervios de protección en el lomo y estampaciones do
radas al fuego, aspira a cubrir la necesidad de información del más 
amplio sector de público posible, por lo que nos hemos esforzado 
en utilizar un lenguaje muy directo, evitando en lo posible los mo
dos de expresión excesivamente crípticos y tecnicistas. 

Nuestra obra va a narrar una extraordinaria aventura. Gentes de 
la montaña, su existencia y el medio en el que viven, serán las es
pléndidas etapas de este viaje en la nave del tiempo por las rutas 
de nuestras queridísimas montañas. 

Por consiguiente, nos vemos obligados a realizar un esbozo de 
la edición en castellano de los 15 tomos. Resulta harto difícil resu
mir en unas cuantas líneas estas historias, pero esperemos que 
gracias a ello el querido lector de Pyrenaica pueda hacerse una 
imagen de este impresionante trabajo. Cuatro son los ejemplos 
que os vamos a presentar. 
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Dominguero 

Eusk.: ¡gandekari, Ing.: done on Sunday, Fra.: 
appartient au Dimanche, Lat.: dominguerus. 

Descripción: Gentes que sólo los domingos sa
len al monte. El caso más típico es aquél al que se co
noce por su abultada barriga, un tanto patoso y que 
nunca se olvida de llevar la bota de vino y la tortilla 
de patatas. 

Historia: Tienen el mismo origen que el montañe
ro per se. Pero son, en definitiva, todos los problemáti-
cos-matrimoniales-vagos; y además, se les unen 
aquellos que aunque no tengan ningún confl icto salen 
los domingos para probar esta nueva modalidad. 

Habitat : Sobre todo se encuentran en las grandes 
ciudades y pueblos importantes donde los partidos de 
fútbol se celebran los sábados a la tarde. 

Sinonimia: De bajísima montaña, de baja mon
taña, de muy baja montaña y perretxikularis. 

Atención: Tened mucho cuidado cuando paséis 
al lado de los domingueros, ya que el olor que emana 
la tortilla y el frescor de la bota de vino resultan muy 
tentadores. 

—o\ 
( UM 10 + P ) 
V ESTOPE 

/ 

Escalador libre (o de escuela) 

Eusk.: eskalari librea, Ing.: free climber, Fra.: grimpeur 
libre, Lat.: escaladurus líber. 

Descripción: Chaval entre catorce y veintipocos años.Ju-
lai, cachas, musculitos y que no le sobra ni un gramo de grasa. 
Utilizan una vestimenta muy peculiar: camiseta sin mangas 
(para enseñar bola), unos gatos que no hacen miau, una bolsa 
de magnesio y mallas de diversos colorines, tope guay. Hablan 
en jerga pasota. 

Historia: Un grupo de colegas, hace muchos años, com
praron unos talegos para fumarlos el f in de semana en el monte. 
Resulta, que acamparon a diez metros de donde dejaron los co
ches, y justo allí se encontraban unas rocas salientes de quince 
metros de altura. Empezaron a fumar un porro tras otro hasta 
que se quedaron bien colocados, y salta uno de ellos: 

—«Ké pasa kolega, a ke me suvo esa rokita, tío.» 
—«No te pases, julai, a ber si te bas a pegar el ostión, ¿vale?». 
—«Ke yo me suvo por mi kari y por lo ke sea.» 
Que sí, que no, que cuidado... y va, y el colega se lo sube 

con gran facilidad. Todos asombrados empiezan a subir uno a 
uno, hasta que un julai de ellos se cayó desde unos cinco me
tros rompiéndose la cabeza. Por ello, decidieron en adelante ut i
lizar una cuerda. 

Habitat : La mayoría proceden de la ciudad, del cemento. 
Época de actividades: Escalan cuando hace buen tiempo. 

Con lluvias y frío lo practican en los rocódromos o lugares artifi
ciales resguardados. 

Sinonimia: Frees, trepas, rockers, etc. 
Atención: En general, son unos plastas y mentirosos. Siem

pre están contando las «hazañas» que han hecho mientras te 
gorronean la o las birras y el tabaco rubio. 
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Esquiador de fondo 

Eusk.: fondozko eskiatzailea, 
Ing.: country skier, Fra.: skieur au 
fond, Lat.: esquiadurus fondus. 

Descripción: Son aquellos a 
quienes en época de nieves les fascina 
desliarse sobre unas finas tablas en 
paisajes como los bosques, montes 
con poco desnivel, etc. 

Historia: En mil novecientos y 
pico, un joven llamado Desliz, se diri
gió al bosque para recoger las últimas 
provisiones de ramas. El bosque, para 
aquel entonces, ya estaba cubierto de 
una fina capa de nieve. 

Desliz recogió todo el material y 
cuando se dirigía a casa tropezó, a 
causa de la carga y cayó de pie sobre 
dos ramas, las cuales le deslizaron 
cuesta abajo hasta la mismísima puer
ta de su casa. 

El chico anonadado contó el per
cance a sus padres. A partir de aquel 
día dicha familia utilizó unas maderas 
bien trabajadas para trasladarse de un 
lado a otro. 

Habitat: No muy lejos de las 
montañas. 

Época de act ividad: Cuando se 
asoma la nieve en invierno, claro está. 

Sinonimia: Nieves-nieves, baila
rín, etc. 

Atención: No se te ocurra, por lo 
más mínimo, pisarles la traza o huella 
hecha por los esquís, ¡te pueden ma
tar! 

¿Qué os ha parecido? Esperemos que os 
haya entrado el gusanillo. Estos, sólo han 
sido unos pequeños resúmenes de unos 
cuantos persona/es de la montaña. Hemos 
dejado en el tintero: el montañero volador, el 
montañero explotado, el investigador... ¡y 
tantos otros! 

La aceptación internacional de la Enciclo
pedia ha sido excelente 

The USA Mountain Magazine: «Formi
dable, impresionante como el Empire State.» 

La Montagne Magazine: «Espléndido, 
maravilloso tal y como fue nuestro empera
dor Napoleón.» 

La Revista Montañera: «Diez, perfecto.» 
Mountanisky Pravdaska: «Revolucio

narios aplausos, camaradas.» 
Amigo lector de Pyrenaica, esta es nuestra 

presentación oficial en Euskalerría. La Edito
rial «Mendi, Mendira eta Beti Mendian» 
agradece a los compañeros de la revista 
Pyrenaica por ofrecernos su foro, y os convi
damos a todos a leer La Gran Enciclopedia 
Universal de la Gente de la Montaña. 
Un millón de gracias, y ¡a comprar/o!* 

" Nota: Oferta especial de los 1 5 tomos en el próximo 
número de la revista. 
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«Menditarrak» gaiari 
buruzko sariketaren 
bigarren saria, euskaraz. 

Bizikleta berdea 
PATXI DE LA FUENTE 

XIKITANDIK maite izan duzu itsa-
soa. Udako goizetan, kai puntatik 
harrien aurka apurtzen ziren ola-

tuen gainean hegaz egiten zuten kaioak 
begiratzea maite zenuen. Eta poliki poliki 
itsasoaren zurrumurrua bihotzean sartzen 
Joan zitzaizun: kaio bihotza. 

Gaur, negua amaitzeko dagoela, itsasoa 
bare dago. Lainoa dario. Marinel zahar ba-
tek, Zerredo mendirantz begiratu ta «Ez du 
hobetuko» diño. Egun hauetan, kaioen 
txilioa tristea egiten zaitu, gero ta tris-
teagoa... 

Zerredo mendi magalean, itsasoari begi-
ra, behin batean gaztelu bat altxatzen zen. 

Haitz baten gainean dorre nagusiak egu-
neroko ¡lunabarra itxaroten zuen. Baina 
denbora joan ahala, dorreak arrakaltzen 
Joan ziren, sabaíak jausten... urrats gutxi 
batzu geratu arte. 

Atsegin zitzaizun hará jolastera joatea. 
Haien aintzinako kantuak aditzan ikasi ze
nuen, eta gaztelu zaharrak bizitasun be-
rriaz janzten zen. Bere gelak sukaldariz, 
musikariz, erromesez eta langilez betetzen 
ziren. Begirailea zerumugari so zebilen 
itsas-lapurren etorrera ¡gurikatzen. 

Gero olatu bat etortzen zen eta dena 
eramaten zuen, harean idatzitako ¡zen bat 
bailitzan. 

Orainarte ez zara konturatu bele bat du-
zula begira. Zu ere begiratzen duzu eta 
bere begi beltzak ez dirá mugitzen. Bapa-
tean hegaz egiten du. Zerua zeharkatzen 
du ¡heskorra eukaliptoen itsalen anean 
galtzeko. Bidearen azken itzulitik gizon bat 
agertu da bizikleta negarti bat daramala. 
Irrifarre egiten duzu. Laster zuganaino hel-
tzen da. «Zer, Zerredora?» galdetzen diozu, 
ta «Bai» hark erantzun «ostera bat egitera». 
Orduan zuk «Ez bazaizu axola alditxo ba-
tetan lagunduko zaitut» botatzen diozu. 
Hark ez du hitzik esaten, baina aurrera era-
giten dizu keinu adiskidetsu batez. Ba-
zoazte. 

Hurbiletik ez du itxura dotoreagoa: jer-
tse grisa eta praka marroiak, behekaldeak 
jasota daramatzala bustinez ez zikintzeko; 
praken azpitik galtzerdi gorrixka batzuk 
agertzen zaizkio; oinetan kirol zapatila 
arruntak; ez darama euritik gordetzeko ezer. 

Berrogeitamar urte inguru ¡zango ditue-
la iruditzen zaizu, dena den begi ilun alaiak 
ditu oraindik. 

Halan ta guztiz, bizikleta zaizu berezie-
na. Barra dauka, baina kuadroa lar txikia 
da, batez ere eserlekuarekin gonparatzen 
ba duzu. Manilarra ere, berea ez déla na-
baritzen duzu, neska-bizikleta batena da 
eta. Ahal bezain sinplea izanagaitik, men-
di-bizikleta bat baino gehiago, zirko bate-
koa ematen dizu. Berde kolorekoa da. 

Bizikleta begiratzen duzula nabaritu du, 
eta poza izkutatu ezinik, bere semearena 
zela esaten dizu; txikia geratu zitzaionean 
bigarrenak hartu zuela; hau ere nazi zela, 
baina neskak ez zuela bizikletarik nahi, be
hin aldapa behera zihoala, harkaxkarraz le-
rratu eta jausi zelarik belauna odolez estali 
zitzaiolako, ta bildurtu zalá. 

Mendi-bizikletei buruz hitz egiten dio-
zunean berak ez entzuna eginen «Zer esa
ten zenidan?» galdetzen dizu baina zuk ez 
diozu errepikatzen. 

Atzean utzi dituzue eukaliptoak eta 
orain mendixka bizkarretik zoazte. Bidea 
belardietan galtzen da. Gauza asko konta-
tu diozue elkarri. Orain isiltasunak darama 
elkarrizketa. 

Mugikarena deitzen duten bordara hel-
tzean, hor geratzen zarela esaten diozu. Be
rak, agurtzen zaitu. Lainoa apur bat altxatu 
da, eta urrunean, Zerredoren tontorra ager
tzen da: harrizkoa, gotorleku bat legez. 
Gero, lainoak, dena betetzen du berriro. 

Bizikleta berdeko gizona badoa, tipi-
tapa, bizikleta gainean. Aldapa gogortzen 
den lekutan astiroago doa. Orain puntotxo 
bat dirudi bide erdian. Jadanik ez duzu 
ikusten. 

Itsasoa datorkizu burura. Olatuak aurrera 
ta atzera dabiltza hondartz zabalean. Kaio 
multzo batek haien artean jolasten du, lai-
noan, bizikleta berdeko gizonak bezala. 
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Las piedras hablan 
£ \ ANTA BARBARA, ese alargado y pequeño muro de piedra, 
^ ^ ha sido desde siempre, por su situación cercana a grandes 
% ^ núcleos de población, una de las escuelas de escalada 

más frecuentadas de Gipuzkoa. 
Desde los primeros tiempos, cuando la ausencia de buenas co

municaciones y sobre todo de coches no permitían mayores ale
grías, Santa Bárbara ofrecía unas paredes sólidas y difíciles donde 
entrenar. Fue una época de descubrimiento de la escalada y su 
proyección al Pirineo y posteriormente a los Alpes y otras más al
tas montañas. Aquello permitió la apertura de las primeras vías de 
dificultad, entre las que sobresalía la célebre «Bombo», que llegó 
a ser un mito por su gran desplome. Con el tiempo las paredes se 
llenaron de nuevos trazados, aunque sólo un puñado de vías lo
graron el título de «clásicas», siendo repetidas asiduamente. 

En cierta medida el panorama cambió cuando disponer de un 
vehículo propio dejó de ser un sueño imposible; unido también a 
la mejora en el material, al acceso a una mayor información sobre 
otros lugares de escalada y al hecho de la degradación palpable 
de muchas de las «clásicas» de Santa Bárbara. La salidas para en
trenar en otras escuelas como Etxauri y Atxarte y, sobre todo, la 

posibilidad de realizar en tan sólo el fin de semana, escaladas de 
dificultad en el Pirineo, significaron un relativo «abandono» de 
Santa Bárbara. Durante este tiempo apenas se abrieron nuevas 
vías. 

Sin embargo, en los últimos años, la llegada de una nueva 
mentalidad y nuvas técnicas, ha revolucionado el modo de escalar, 
tanto en alta montaña como en las escuelas. La elevación de la di
ficultad a unos niveles hasta hace muy poco inalcanzables, ha 
propiciado el nacimiento de una nueva modalidad; la escalada de
portiva. Esto ha repercutido de una manera muy positiva en Santa 
Bárbara. La escalada artificial se ha abandonado totalmente y las 
vías son «reconvertidas», resultando itinerarios de gran dificultad 
y belleza. Nuevos trazados se han dibujado en zonas de la pared 
que permanecían «en blanco», aumentando espectacularmente el 
número de vías y, por tanto, las posibilidades de la escuela. 

El aumento de la dificultad ha traído también un mejor equipa
miento, capaz de aguantar los numerosos vuelos que se producen 
en la búsqueda del límite. Si bien algunos de los itinerarios más 
sencillos y antiguos esperan todavía su reequipamiento, la mayo
ría de las vías cuentan con unos seguros potentes que inspiran 
confianza. Escalar en Santa Bárbara ha dejado de ser una gesta 
épica, pasando a ser un deporte más seguro. Quizá algunos pue
dan pensar que algo se ha perdido; pero al final todos salimos ga
nando. 

Santa Bárbara para gozo de todos está ahí... esperándonos. 

Juan Carlos Sanz 
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RECUERDOS 

Profesores y amigos 
ARA los que comenzamos a escalar allá por los años 58 
y 59, las paredes de Santa Bárbara constituyen un punto 
obligado de referencia. Y así debe de ser en justicia por

que en aquellas vías que íbamos abriendo y conociendo, aprendi
mos a agarrarnos a la roca, a encordarnos, a interpretar el canto 
de la clavija y, sobre todo, a ser conscientes de que la seguridad 
del compañero dependía de nosotros. Este precepto fue el primero 
que nos enseñaban los profesores y amigos a quienes tuvimos la 
suerte de encontrar al pie de esa muralla. 

Nos desplazábamos en el autobús de Hernani y con la mochila 
al hombro nos aproximábamos a Santa Bárbara. Luego venía el re
parto del material y las sensaciones de miedo, inquietud y satisfac
ción entremezcladas unas con otras. 

El material de que disponíamos era más que mediocre. La cuer
da era de cáñamo, las clavijas de fabricación casera, al igual que 
muchos de los martillos, los estribos de madera y los mosquetones 
de puro hierro. Teníamos poco donde elegir y poco dinero para 
comprar, pero si el material era de mala calidad, el de las personas 
con las que tuve la suerte de escalar era de oro de ley. 

Entre los nombres que recuerdo de aquellos tiempos iniciales 
estaban los de Lusarreta, Berrio, Artetxe, Leciartua, Arrastoa, 
Kirch, Abalde, Gallardo, los hermanos Tovar, Uriarte, Txomin 
Goñi, Sorrondegi y tantos otros. A todos ellos, a los que viven o 
murieron, a los que dejaron de escalar o perseveran en este magní
fico deporte, mi homenaje de admiración y recuerdo. 

Alberto Cáceres 

Otro material y otra mentalidad 
H & J P IS recuerdos de Santa Bárbara se remontan a los prime

ros años 60 cuando, como una actividad más del grupo 
de boy-scouts al que pertenecía, comencé a salir al 

monte. Con el tiempo unos amigos me llevaron a Santa Bárbara. 
No eran tiempos fáciles para la escalada. El material, escaso y 

rudimentario en comparación con el actual, no estaba a nuestro 
alcance (¡un mosquetón de hierro costaba 30 pesetas!). Esto nos 
llevaba a fabricar clavijas e incluso mosquetones nosotros mis
mos. No existían los baudriers; el encordamiento lo realizábamos 
directamente a la cintura con la cuerda. Estas eran de cáñamo y 
se quedaban rígidas en cuanto caían unas gotas. No se conocía 
tampoco el seguro dinámico por lo que si el compañero volaba se 
te clavaba la cuerda en la espalda. 

Apenas una decena de vías estaban abiertas por aquel entonces 
en Santa Bárbara; vías que ascendíamos una y otra vez el reducido 
grupo de escaladores que frecuentábamos la zona. Poco a poco fui
mos añadiendo nuevos itinerarios más difíciles. Todos los escalada-
dores nos conocíamos, sin embargo, no era fácil conseguir informa
ción sobre las vías, ya que no había costumbre de pasar los croquis. 
¡Se guardaban los datos casi en secreto! De aquella generación que 
aprendimos a escalar en Santa Bárbara muchos formarían parte de 
la élite del alpinismo vasco de los años 60 y 70. 

Comparando con la actualidad, si bien las diferencias en el mate
rial son importantes, encuentro que sobre todo lo que más ha cam
biado es la mentalidad. Para nosotros escalar en Santa Bárbara era 
un entrenamiento para subir cimas más altas. No buscábamos la difi
cultad en sí misma, sino una preparación de cara a las dificultades 
que encontraríamos en la montaña del Pirineo. Por ello se escalaba 
en escuela con bota de alta montaña e incluso mochila; lo cual sería 
impensable hoy día. El objetivo prioritario era la cumbre. Si había que 
retirarse a unos metros de la cima, aunque se hubieran vencido la 
mayor parte de las dificultades, la ascensión perdía su valor. 

En la actualidad, sin embargo, prima por encima de todo la difi
cultad, y la escalada en escuela, en Santa Bárbara, es para muchos 
un fin en sí mismo. 

Manolo Díaz 
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Hiruretako autobusa 

A RRATSALDEKO hiruretan Aldamar kalean autobusa hartu 
eta ordu erdi luze baterako Galarretako bide gurutzean 
jeisten ginen. Ez ziren arinak ¡zaten gure motxilak: sokak, 

iltzeak, burdinezko mozketoiek, botak, mendiko praka eta galtzer-
diak, eta kaskoa. Baserriz baserri zihoan bideari gure pausoak lotu, 
eta beste ordu erdi bat eta Santa Bárbarako hormapean ginen, biz-
karra ¡zerditan blai. 

Iritsi bezain laister, eta denbora aprobetxatu nahian, erropaz al-
datu eta «Morroan» hasten ginen, sokarik gabe, bide errezak igo-
tzen, gure gorputza berotuz. Gero soka gerrian lotu eta «Lehenda-
bizikori» heltzen genion. Metroak egitea ¡zaten zen, gehienetan, 
gure helburua eta, hórrela, bide guztiak osatzea gure asmoa. Asko-
tan «Bombori» txandapasa egiten genion, artifiziala aspergarria 
iruditzen bait zitzaigun. 1970garren urtea ¡zango zen, eta bide kla-
sikoei barianteak egiten saiatzen ginen, edo paso bat estriborik 
gabe lortzea arduratzen ginen. Txirukak ziren ohizko oinetakoak, 
bainan uda hasieretan bota haundiekin aritzen ginen, Pirinioetako 
bidaia aste gutxi barru hasi behar genuelako. 

Ilhuntzean «lanari» uzten genion. Erropaz berriz aldatu eta, mo-
txila bizkarrean, Hernaniko bidea hartzen genuen, beste aldetik 
oraingo honetan, Alberro sagardotegiko bidetik alegia. Derrigo-
rrezko errituala zen geldialdi koxkor bat han egitea. Gero, autobu-
sean eta Donostiarako bidean ginelarik, ankak aurreko aulkipetik 
ondo luzatuz, arratsaldeko ixtutasunak ahantziak ziren, sagardori 
ezker, eta udarako laztantzen genuen ametsak arrosa kolorez tinta-
tzen ziren. Erabat ilhuna zen Aldamar kalean lehorreratzen ginene-
rako. 

—Ze, bihar 3etan berriz? 
—Bai, bai, aprobetxatu beharra zegok eguraldi bikain hau, hi! 

Aspaldi hartan, Euskalherrian euria sarritan egiten baitzuen. 

Felipe Uriarte 

Durante y después de la escalada 

JUNTO con otros muchachos descubrí Santa Bárbara de la 
mano de Patxi Berrio, quien nos inició y dirigió en la esca
lada. Las peñas de Santa Bárbara quedaban cerca de casa. 

El desplazamiento era corto y fundamentalmente económico. 
Escalábamos durante toda la mañana, luego subíamos al case

río. Algunos bocatas y una botella de sidra propiciaban largas y 
amigables tertulias. Al caer la tarde, lasai lasai, bajábamos a Her-
nani, y en la Plaza de los Tilos, tratando de esquivar al pelmazo 
de la txartela, tonteábamos con las mozas y bailábamos algunas 
piezas. Existió una continuada y amistosa relación con las gentes 
del baserri. Alguno, como mi buen amigo Belda, fue más lejos: con 
el tiempo se casaría con una de las hijas de Esteban. 

El material que utilizábamos resultaría arcaico y obsoleto com
parado con el de hoy en día. Nuestras clavijas sabían, sin embargo, 
de las forjas de Patricio o Vizcaíno. En cordada con Josian La-
rrañaga (muy lejos de ser todavía el cantante Urko), escalé por pri
mera vez la vía de los Golos. Junto a Felipe Uriarte y José M.a San 
Sebastián, abrimos un par de vías originales y de atrevido trazado 
por aquel entonces. También llegamos a ver en acción al prodigio
so estilista Julio Villar; desde nuestra perspectiva de principiantes 
nos marcaba la meta de nuestras aspiraciones. 

Aquella época, en definitiva, es un entrañable episodio de mi 
historia montañera. 

Txomin Goñi 

SANTA BARBARA 

VIA 
» VIA OCULTA 

REUNIÓN 
RAPPEL/DESCUELGUE 

O 
1 



PERSPECTIVAS 

Una escuela para hoy y para mañana 

SANTA BARBARA. Siempre que oigo ese nombre surgen 
cantidad de recuerdos en mi cabeza. Sobre todo recuerdo 
la primera vez que me até a una cuerda y la sensación de 

plenitud que me invadió al alcanzar el final de la vía. Mucho tiem
po ha transcurrido desde entonces y, a pesar de que la roca sea 
la misma, la forma de interpretarla ha variado mucho. Tanto para 
mí como para la mayoría de los escaladores de la zona. 

La vertiente deportiva de la escalada se ha ido estableciendo 
cada vez más, quizá impulsada por un grupo de gente, asidua de 
esta escuela, que teníamos claro qué tipo de escalada queríamos 
practicar. De esta forma, se han ¡do abriendo nuevas vías con un 
equipamiento que proporciona mayor seguridad y que permite 
considerar el «vuelo» como un factor más, pero no tan determi
nante como lo podía ser antes, cuando existía un mayor riesgo de 
accidente en caso de caída. 

Gracias al trabajo desinteresado de algunos escaladores, hoy 
podemos encontrar en Santa Bárbara todo tipo de itinerarios; des
de una dificultad baja, hasta el 8.a. Si bien la apertura de nuevas 
vías se ha centrado en las de dificultad, también es verdad que se 
han llevado a cabo reequipamientos de antiguas vías. Es sorpren
dente ver a escaladores muy jóvenes, incluso niños, ascender de 

una manera natural y segura, vías que no hace mucho eran mitos 
de dificultad. Este cambio de mentalidad lo ha posibilitado la reno
vación en el equipamiento. Me gustaría aprovechar esta oportuni
dad para animar a los organismos oficiales competentes (G.G.M.E.) 
para que reconsideren a Santa Bárbara como escuela de escalada 
y colaboren en el acondicionamiento de una gran cantidad de itine
rarios de baja y mediana dificultad. Hay bastantes que actualmente 
se encuentran muy abandonados, suponiendo un peligro para la 
multitud de escaladores que los frecuentan, siendo además éstos 
quienes más necesitan un nivel de seguridad elevado en el equipa
miento. Es por este motivo por lo que creo que en Santa Bárbara 
queda todavía mucho trabajo por hacer, y que entre todos podemos 
mejorar y ampliar sus posibilidades de escalada. 

Guillermo García Anduaga 

N.° 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

NOMBRE 

ZERO 
TRES CUARTOS 
ZERO CON CINCO 
UNO 
UNO TRES CUARTOS 
UNO Y MEDIO 

? 

DOS 
y variantes: JOSHEMARI 

TECHO 
DOS Y MEDIO 
TRES 
ROMANESCU 
TEPEDES 
ADAAPURTU 
CHUBASQUEIRO DO PITO 
MARIA/MONTSERRAT 
MALESTAR 
y vanantes: PIFÍATE 
ZAKIL-TORO 
ESPOLÓN BIENESTAR 
BUHO 

DIFICULTAD 

4° 
5° 
5o 

4° 
5° 

5° + 
6b + 

4° 
6a 

5° + 
6a+ 

5o 

6b 
6b 
6c 

6a + 
5o 

6a + 
6b 

6b + 
7a 
4o 

N.° 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

NOMBRE DIFICULTAD 

LIBRO 4o 

BASTARDA/CRUCIFIXIÓN 6a 
MUSGUILLO EN EL SOBAQUILLO 7a 

? 5o y 6c 
BEATRIZ 5 + 
TE RILAS POR LAS TRANCAS 6c + 
TXOMIN-FELIPE 5o 

TXANPI 6a 
DURIKATXABOLA 7a 
ZONABOY 7b + 
JORDI ME CAES GORDO 5o 

SARDINAS CHANTILLY 7a + 
EL MURO DE BERLÍN 7b 
PICADA BARRENA 7a 
PASDECOINCEURS 7a + 
PERICOLOSOSPORGERSI 6c 
FISURAVERDE 5o 

ESTA SI QUE ES BUENA 8a 
BOMBO 7 b y 8 a 
ZARAUZTARRAK 5o 

TXOTXO LOKO 6c + 
CHINDASVINTO 6ay8a + 

N.° 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

— 
— 

NOMBRE 

CAUCHOS 
WANKATANKA 
BANANA SPLIT 
FISURA ITXASO 
ROCMAN 
MARIVI 
GRADAS 
yvariantes: DIEDRO 

PLACA 

DIFICULTAD 

PLACA BONITA 
AZKEN AURREKO 
INAXI 
SPEEDSUDURRATIK 
ASPEREZAS PÉREZ 
GORILODROME 
OTRAVIATA 
MAITE 

Mtura máxima de la pared: 25 metros. 
En la pared del morro, junto a la VIA ZERO 
jxisten dos vías sencillas c e iniciación. 

7c + 
6a/b 
6c+ 
5 + 

6b + 
6b 
4o 

5° 
A-0 
6b 
5o 

5° 
6c 

7b + /c 
7b 
7b 
6a 
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El Medio Ambiente 
desde la E.M.F. 

Carta abierta del Presidente 

t l\l mi larga experiencia montañera, 
siempre he querido inculcar al mon

tañero que el trabajo de la E.M.F. compren
de un amplio abanico de actividades, lo que 
hace que tengamos que prestar una dedica
ción importante a muchas de ellas, desde el 
montañismo de base hasta las expediciones 
importantes. 

Entre estos dos ejemplos mencionados 
tenemos otros muchos, por ejemplo, el es
pacio «MEDIO AMBIENTE», siendo este 
apartado uno de mis favoritos debido a lo 
que sufre la naturaleza. Esto ha sido por lo 
que me he decidido a escribir estas líneas. 

Sabemos que hoy en día se están reali
zando verdaderos esfuerzos a nivel mundial 
por salvar el Medio Ambiente, desde la 
U.I.A.A. hasta el último club de montaña. 
Con ello quiero indicar que abarcamos todo 
el terreno que pisamos al practicar el mon
tañismo, y que conste que todos los mon
tañeros tenemos la obligación moral de tra
bajar con tesón por la defensa de la 
naturaleza que tanto está sufriendo en estos 
últimos años. 

La E.M.F., entre sus cargos directivos, tie
ne una Delegación de «MEDIO AMBIEN
TE» para poder constatar su sensibilidad en 
todo lo que se encuentra a nuestro alcance. 
De todas formas consideramos que no hace 
falta ser un lince para saber que con esto no 
basta si, por otra parte, no hacemos nuestra 
aportación personal a la hora de comportar
nos en este Medio Ambiente en el que vivi
mos. 

Mucho se reunirán las administraciones e 
instituciones para salvar la naturaleza, pero 
creo que poco harán si «cada uno» no cola
bora en esta dura labor. 

Ello no quiere decir que sobren estos 
contactos, como son los que se vienen 
manteniendo en reuniones entre la F.E.M. 
con las Federaciones Autonómicas. Estas 
reuniones sirven para poder recopilar los 
problemas de cada territorio y en función de 
ello, poner en práctica soluciones a corto o 
medio plazo. 

Pienso que la E.M.F., conjuntamente con 
las Federaciones Territoriales y los Clubs, 
todos juntos, podemos controlar y al mismo 
tiempo asesorar debidamente a los organis
mos oficiales, como son el Gobierno Vasco, 
las Diputaciones y los Ayuntamientos, apli
cando las medidas que sean necesarias para 
que nuestro paisaje no pierda las bellezas 
que posee, no se deteriore aún más, sino 
que mejore. 

Mejorar es la palabra clave y merece aquí 
un apartado especial. Hay que evitar, por 
ejemplo, esos basureros ambulantes es
parcidos por toda la geografía de Euskadi, 
que nos aparecen donde menos los espera-

Un 
indignante 

basurero en 
la campa de 

Eskaratza 
cerca del 
túnel de 

San Adrián. 

mos haciéndonos recordar que en algunas 
ocasiones la acción del hombre está en dis
cordia con la naturaleza, de una forma bas
tante torpe e irracional. 

Creemos, de todos modos, en la buena 
voluntad de quienes colocan los «bidones 
metálicos» pero sinceramente opinamos 
que son focos de basura y además, en esen
cia, cuerpos extraños en el paisaje, siendo, 
por el contrario, bastante más positivo que 
cada uno recoja su basura en una bolsa de 
plástico y lo meta en su mochila. 

Otro punto que creo importante resaltar 
son las pistas. Hay algunas justificadas, 
construidas por los baserritarras para poder 
satisfacer sus necesidades, como es lógico, 
pero hay otras muchas que se han construi
do para colocar repetidores de televisión y 
que posteriormente han servido para que 
todo tipo de vehículos tengan libre acceso 
a nuestras cumbres «empistadas», con unos 
resultados totalmente negativos en cuanto 
al mantenimiento del medio ambiente en 
cuestión, empeorándolo considerablemen
te. 

También es verdad, reconozco, que exis
ten pistas que se han construido para colo
car los repetidores y se mantienen cerradas 
y solamente se abren por necesidades del 
servicio de dichos repetidores. Pero lo que 
es un hecho palpable es que montes a los 
que no llegaban vehículos, y hasta entonces 
se mantenían limpios, ahora se han conver
tido en unos auténticos basureros desola

dores. Que conste que estos resultados es
tán a la vista de todos y es la cruda y pura 
realidad y que el hecho de mejorar o no está 
al alcance de cada uno de nosotros y que no 
basta el decir que el monte es de todos y 
para todos. 

Tras esta breve exposición, desde la 
E.M.F. hacemos un llamamiento a todos los 
clubs, tal y como se solicitó en la asamblea 
celebrada en Elgoibar el pasado 26 de no
viembre de 1989, para que nos enviéis un 
informe de los problemas que se encuentran 
en cada municipio. 

Con ello queremos elaborar un Boletín 
bien documentado, incluyendo fotografías, 
para poder realizar un estudio muy profundo 
de la situación conjunta de toda Euskadi, y 
poder así llevar a la práctica el trabajo que 
nos corresponde. 

Considerando la importancia de este 
tema, os agradecería que os animéis a enviar 
toda la información posible y así podamos 
llevar a la realidad con el esfuerzo de todos 
este sueño de defensa de la Naturaleza, que 
en última instancia es en defensa de noso
tros mismos como individuos pertenecien
tes a un todo en conjunto y con una necesa
ria interrelación. 

Espero y confío plenamente en vuestra co
laboración y aprovecho esta ocasión para 
enviaros un cordial saludo de vuestro amigo. 

Fdo. Paco I r iondo 
Febrero, 1990 
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La destrucción turística 

de Picos 
A situación de degradación de los espa

l a cios naturales de montaña vienen cau
sando una honda preocupación en el mun
do alpinista internacional. 

Diversas organizaciones como Mountain 
Wilderness, la Unión Internacional de Alpi
nistas o la Unión para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) llevan años denuncian
do el deterioro permanente de la flora y la 
fauna alpina y planteando la necesidad de 
un nuevo enfoque de la actividad montañe
ra, de tal forma que ésta vaya acompañada 
por una constante preocupación por la con
servación del medio natural en el que esta 
actividad se realiza. 

En Asturias la explotación turística que se 
viene realizando de los Picos de Europa y la 
intensificación de la misma que parece ser, 
pretenden las autoridades del Principado, 
está sembrando la alarma entre muchos 
hombres y mujeres amantes de la montaña. 
El proyecto de construcción de teleféricos 
en Bulnes, nos ha movido a la reflexión por 
lo que ello puede significar de degradación 
medioambiental y paisajística de los Picos 
de Europa. 

Nosotros, los grupos de montaña, esta
mos interesados en el desarrollo de esta 
práctica deportiva, pero no de cualquier ma
nera o a cualquier precio. Somos conscien
tes de que el respeto por el medio natural de 
montaña, la preocupación por su protec
ción, la oposición a su degradación deben 
ser valores que debemos incorporar a nues
tra práctica deportiva. 

No queremos ver los Picos de Europa 
convertidos en un estercolero, no queremos 
que la especulación y la obtención de dine
ro rápido sean criterios dominantes a la hora 
de enfocar su futuro, no queremos que las 
futuras generaciones tengan que conocer
los a través de los libros de historia como 
algo perteneciente al pasado... 

Tenemos la obligación de cuidar y mejo
rar esos paisajes naturales, para que noso
tros mismos y las futuras generaciones pue
dan seguir disfrutando de ellos. 

Por ello pedimos la cancelación del pro
yecto de construcción de teleféricos en los 
Picos de Europa y la urgente calificación 
para los tres macizos de Parque Nacional, 
única y eficaz manera a partir de la cual se 
vayan articulando medidas concretas que 
combinen racionalmente el uso ganadero 
de los mismos, su disfrute y su protección 
como espacios naturales. 

Animamos a todos los grupos de mon
taña a sumarse a estas peticiones para con 
ello contribuir a la conservación de esa 
auténtica obra de arte de la naturaleza que 
son los Picos de Europa. 

Firman este escrito la totalidad de Grupos de 
Montaña de Gijón: Grupo de Montaña En-
sidesa. Esquí Club Alpino, Grupo Mon
taña La Calzada (Secc. U.D. Gijón Indus
trial), Agrupación Deportiva La Peñuca, 
Agrupación Agrupación Montañera As-
tur Torrecerredo, Agrupación Deportiva 
El Trasgu Aandayon, Grupo de Montaña 
Nosotros, Agrupación Deportiva La Cu-
ruxa. Club Inmaculada y Sección de 
Montaña Grupo Cultura Covadonga. 

Acuerdo del Ayuntamiento 
de Bergara sobre 

Restricción de la caza 
/ \ propuesta de los grupos ecologistas 

de la comarca (Colectivo Ecologista 
Mendia Bizirik Pol-Pol, Comités Ecologis
tas y Antinucleares EKI, Grupo Ecologista 
Amilotx, Grupo Ecologista Txantxagorri, 
Sociedad Ecologista Kattagorri), el Ayunta
miento de Bergara en pleno ordinario del 
pasado 29 de enero de 1990 y por unani
midad, acordó adoptar las siguientes medi
das: 

1. Exigir el respeto de las zonas de segu
ridad y velar por las mismas. 

2. Prohibir las «sueltas» de animales en 
los montes sin previo estudio de impacto; 
asimismo se acuerda no subvencionar di
chas sueltas. 

3. Declarar los terrenos públicos de do
minio municipal como zonas donde no se 
pueda practicar la caza de fauna, y proponer 
la adopción de estos acuerdos al Gobierno 
Vasco, Diputación y Mancomunidad del 
Alto Deba. 

Incendios forestales 
y responsabilidades 

NA vez más y coincidiendo con días 
de tortísimos vientos de componente 

sur, devastadores incendios forestales han 
asolado 2.500 ha. de suelo navarro. Y una 
vez más, todos sabemos que las quemas in
discriminadas e incontroladas de rastrojeras 
y «malezas», junto con la nefasta política fo
restal seguida hasta este momento por la 
Administración y que consiste en talar bos
ques autóctonos para después realizar re
plantaciones y repoblaciones con especies 
resinosas de rápido crecimiento y que dan 
lugar a los denominados «bosques butane-
ros», han sido las causas de este nuevo de
sastre ecológico. 

Los Consejeros de turno se han apresura
do a acercarse a la zona siniestrada, rentabili-
xando políticamente el desastre, ya que tanto 
sus fotografías como sus declaraciones, han 
ocupado grandes espacios en todos los me
dios de comunicación de Nafarroa y nos 
consta que en los próximos días se publica
rán las consabidas Ordenes Forales anun
ciando la futura repoblación de los calcina
dos montes y la construcción de miles y 
miles de metros de «pistas cortafuegos». Si a 
todo esto unimos la certidumbre de que los 
madereros comprarán los árboles quemados 
a precio de saldo, ya sabemos quiénes son 
los que se van a beneficiar una vez más de 
otro de los innumerables incendios forestales 
ocurridos en Nafarroa en el presente año: Z¡-
raukí, Sarria, Yesa, Burgi, etc. 

La ya maltrecha naturaleza navarra, junto 
con los ayuntamientos y vecinos de las co
marcas afectadas, serán como siempre, los 
grandes perjudicados. 

¿A qué vienen pues todas esas lamenta
ciones a las que tan acostumbrados nos tie
nen nuestros políticos, cuando hasta la 

fecha no han hecho lo más mínimo para que 
estos desastres ecológicos no vuelvan a re
petirse? 

Y ya para terminar, nos gustaría que tanto 
el Presidente del Gobierno de Navarra como 
los Consejeros que habitualmente encabe
zan las tareas de extinción de los incendios 
forestales, encabezaran también las Comisio
nes Investigadoras que deberían crearse en 
estos casos con el fin de trabajar hasta con
seguir el total esclarecimiento de los mismos. 

Anat-Lane 
Iruñea, 2-1-90 

Free K2! 
A asociación internacional Mountain 
Wilderness ha organizado para el 6 de 

marzo una conferencia de prensa en Milano 
(Italia) para presentar el proyecto «Free 
K2!» (Librar al K2) dentro de la campaña 
que están haciendo para el rescate de las 
grandes montañas de la tierra. Al acto, ha
brán acudido una serie de personalidades 
políticas y unos cuantos alpinistas de la élite 
internacional (Desio, Tazieff, Bonington, 
Hunt, Diemberger, Gogna, etc.). Se habrá 
presentado allí la expedición internacional 
que, dirigida por C.A. Pinelli, acudirá en ju
lio de 1 990 al Pakistán para limpiar al K2 de 
las toneladas de basura y cuerdas fijas que 
las sucesivas expediciones han ido deposi
tando allí. Se trata de que sirva de punto de 
partida y de ejemplo para otras montañas. 

Zonas protegidas 
en Euskadi 

N el BOPV n.° 3, de 4 de enero de 1 990, 
apareció el Decreto 275/89, de 29 de 

diciembre, por el que se declara Parque Na
tural a Urkiola, zona integrada por el cres-
terío del Duranguesado y abarcando las 
sierras de Anboto y Aramotz. Se establece 
para ella el régimen especial de protección 
previsto en la Ley de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Sil
vestres. Son 5.768 Has., afectando a los tér
minos municipales de Abadiño, Amorebieta-
Etxano, Atxondo, Dima, Durango, Izurtza, 
Manaría y Aramaio. Como órgano colabora
dor y asesor de su gestión se crea un Patro
nato del Parque Natural de Urkiola, uno de 
cuyos miembros será un representante de la 
Federación Vasca de Montaña. 

El Gobierno de Navarra ha presentado un 
proyecto de Ley Foral de declaración de 
Parque Natural de los Pirineos. En este mo
mento se está revisando el proyecto en co
laboración con la Junta del Valle del Ron
cal, colaboración que se extenderá a los 
valles de Salazar y Aezkoa. 

En Gipuzkoa se está estudiando la decla
ración de Parque Natural para el valle de 
Leizaran y en Araba se lleva adelante un 
proyecto similar para el valle de Valderejo 
(Valdegovia). 

Todo esto a la espera de que vaya adelan
te el Anteproyecto de Ley de Ordenación 
del Territorio del País Vasco. 

PYRENAICA - 45 



^hmmm, 

SIERRA de CANTABRIA 

o SIERRA de TOLOÑO 

JOSÉ A. GONZÁLEZ SALAZAR 

¿Sffo JiñitfSíáitt 

• 
Sí 

A L sur de Álava, y de or iente a occ i 
dente, se ext iende una sierra que 

se para la Rioja Alavesa de la tierra 
de los valles del río Ega y del Inglares. 

Hoy se la conoce of ic ia lmente c o m o sierra 
de Cantabria en su t ramo oriental y central 
(en el mapa levantado por el Servicio Geo
gráf ico del Ejército en 1952 , Escala 1 / 
25 .000 la denomina Sierra de To loño . Cua
drícula I. N.° 171 -Agui lar de Codés) . 

En la expos ic ión cartográf ica que se pre
sentó en las Jornadas de Topon im ia de V i 
tor ia-Gasteiz, pud imos ver en mapas an t i 
guos c ó m o la t i tu laban Sierra de Cantabria. 

Entre los pueblos próx imos a la sierra he 
comprobado que predomina la denomina 
c ión de Sierra de To loño , sobre t o d o en la 
vert iente de la Rioja Alavesa. He de anotar 
que a lgunos la conocen como Cantabria, 
seguramente por la insistencia actual , sobre 
t o d o impresa, en nombrar la de esta forma. 

En 1 9 7 4 , hice un sondeo de la topon im ia 
de Cripán (Kr ipan) , pueb lo si to al pie de la 
sierra en la parte oriental de la Rioja Alavesa. 
En el pueb lo me aconsejaron como in forma
dor a un señor de 92 años que se apel l idaba 
Marañón , del que comprobé que se e n c o n 
traba en p leno uso de sus facultades. Des
pués de recoger la topon im ia menor, le pre
gun té por el nombre general de la sierra. Sin 
n inguna duda me respondió Sierra de To 
loño. Yo insistí si no había o ído hablar de 
Cantabria y después de pensar un rato me 
di jo que en Cripán no, que en Logroño es 
donde estaba Cantabria. 

En Bernedo no he encont rado tan clara la 
respuesta, pero Vi tor iano Martínez de Bujo, 
natural de Bernedo y de 77 años en la ac
tua l idad, me d i jo que se le ha l lamado Sierra 
de To loño . 

En general no suele ser fácil encontrar topó
nimos de zonas tan extensas, debido a que la 
gente está acostumbrada a usar los topónimos 
más localizados y a lo más utiliza el nombre de 
alguna parzoneria o comunería. Esto sucede 
en la sierra que forman los montes de Vitoria, 
Iturrieta y Entzia. Son tres instituciones dis
tintas en la misma sierra pero nadie la conoce 
con un nombre propio al conjunto. Esta es una 
cuestión que surge y preocupa actualmente a 
geógrafos, maestros o montañeros. 

En nuestro caso parece que hay una t rad i 
c ión popular de llamar a todas las partes de 
esta sierra, To loño . Dejando las partes que 
corresponden a Labastida (Bast ida) , Peña-
cerrada (Urizaharra) y Berganzo, que nadie 
lo pone en duda, voy a reducirme a los tes
t imon ios de esta t rad ic ión en Laguardia 
(Biaster i ) (sur de la sierra) y Bernedo (nor 
te) sobre su parte or iental : 

— El l ibro de Laguardia, obra escrita en 1874 
por Miguel Martínez Ballesteros, hijo de dicha v i 
lla y reeditada en 1 982 por el Servicio de Publica
ciones de la Diputación Foral de Álava, en su 

Pág. 45: 
«El camino más practicable era el que, partiendo 

de Viana, pasaba por Assa y conducía a San Me-
deri, solar fundado por D. Fortun Garcés. Hacía 
este sitio se dirigía el Rey de Navarra, D. Sancho 
Abarca; y como para llegar al término de su viaje 
tenía que faldear el monte en que se encontraban 
las citadas ruinas, tuvo curiosidad de examinarlas: 
trepando a la cima, contempló admirado aquella 
magnífica posición, desde la cual descubría su mi
rada cuantos valles y llanuras ocupan todo el es
pacio intermedio desde la Sonsierra o Sierra de To
loño hasta la cordillera del pico de San Lorenzo...» 

Pág. 206: 
«No deja de causar cierta extrañeza que la Son-

sierra, aquel/a fértil ribera oriental del Ebro, abriga
da por la altísima cordillera de Tolonio que D. 
Iñigo Arista coronó e hizo casi inaccesible con los 
castillos de Población, Toro, Herrera, Tolonio y 
Buradon...» 

Pág. 262: 
«...alponiente y que muy de antiguo se llamó la 

Sierra de Tolonio, el corto espacio que media entre 
dicha Sierra y el rio Ebro, que es lo que más tarde 
se dice la Sosierra y hoy rioja alavesa...» 

— Novena a Nt ra . Sra. de Ocón, folleto edita
do en 1931 por la imprenta del Montepío Dioce
sano de Vitoria: 

Pág. 3: 
«A la falda que mira al Norte de la Sierra de To

loño y a un kilómetro próximamente de la villa de 
Bernedo, en esta provincia de Álava se alza una 
graciosa Ermita dedicada a la Madre de Dios, bajo 
la advocación de la Virgen de Ocón...» 

— Diccionario Geográf ico-Histór ico. Año 1807: 

Pág. 15: 
«...de esta gran mole y armazón nacen varias ra

mificaciones, montes y sierras subalternas con dis
tintos nombres y direcciones: las más señaladas 
son las que prolongándose de e. á o. atraviesan la 
provincia: una por el centro y otra por su banda 
meridional, a la qual llamaron algunos Cantabria: 
este nombre no conviene propiamente sino a un 
cerro bastante extendido y mas largo que ancho, 
de superficie lana y faldas en parte sembradas y 
parte baldías de la otra banda de Ebro, enfrente y 
a muy corta distancia de Logroño.» 

Documentac ión 

— Ayun tam ien to de Yécora (Ekora) 

Signatura: Caja 161. N. II 
«Documentación Sobre el pleito de la Her

mandad de Laguardia con esta villa de Yecora 
por el monte de Toloño.» 

Fecha: 16 febrero 1899. 

— Dipu tac ión 

Archivo Provincial: Signatura D. 785-44. 
«El alcalde del ayuntamiento de Yecora soli

cita permiso para concertar con Francisco Ar-

guijo, vecino del mismo, un empréstito de mil 
doscientas cincuenta pesetas, a fin de destinar
lo a satisfacer a los abogdos defensores y pro
curadores que intervinieron en el pleito, que di
cha villa tuvo contra Laguardia, sobre derechos 
del monte común llamado Sierra de Toloño.» 

Fecha: 20 de agosto de 1893. 

Signatura D. 1884-4. 
«Eljuez de primera instancia de Laguardia so

licita, a la Diputación de Álava, información 
acerca de si el monte denominado "Sierra de 
Toloño" o "Antigua Hermandad" es propiedad 
de la Diputación o, por el contrario, pertenece 
en comunidad a las villas de la Rioja Alavesa.» 

Fecha: 20 de octubre de 1929. 

Signatura D. 3843-33. 
«Agustín Fernández y Cortes, vecino de La-

guardia, solicita malezas de leñas del monte de 
la Antigua Hermandad de Laguardia, denomi
nado Sierra de Toloño, para alimentar un horno 
de cal.» 

Fecha: 18 de octubre de 191 2. 

Signatura D. 1917-5. 
«El ayuntamiento de Villabuena solicita se 

prohiban las cortas en el Monte de Toloño, co
mún a los pueblos de la Antigua Hermandad de 
Laguardia, y se proceda a la formación de unas 
ordenanzas que regulen los aprovechamientos.» 

Fecha: 22 de noviembre de 1896. 

— A y u n t a m i e n t o de Maestu (Maeztu) 

Archivo: Caja 236. N.° 17. 
«Documentación varia referente a la realiza

ción de obras en Apellániz: construcción de un 
trozo de carretera desde Maestu a la Sierra de 
Toloño, por Bernedo...» 

Fecha: 19 de enero de 1871. 

Da la impresión que el nombre de Canta
bria se le ha impuesto a esta sierra gente le
jana y c o m o consecuencia de la ignorancia 
de su nombre usual. De este modo la aco
modaron el nombre prop io de la c iudad cer
cana de Cantabria ya destruida porque sería 
más conoc ida y con más nombre. A l g o pa
recido ha sucedido con los puertos de He
rrera y Zaldiaran que eran los nombres de 
dos casti l los famosos en otros t iempos y 
hoy nadie sabe de ellos. 

Bernedo, 24 de julio de 1989 

Acuerdo de la 
Mancomunidad de Rioja Alavesa 

En sesión celebrada en el ayuntamien
to de Biasteri (Laguardia) con fecha 5 
de febrero de 1990, la Mancomunidad 
de Rioja Alavesa, en base al informe pre
sentado por Euskaltzaindia, a c o r d ó por 
u n a n i m i d a d a p o y a r la d e n o m i n a 
c i ó n d e S i e r r a d e T o l o ñ o e n v e z d e 
S i e r r a d e C a n t a b r i a . 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

SOBRE GUIAS DE MONTES VASCOS 

TXOMIN URIARTE 

S E trata de una recopilación, cerrada al 28 de febrero de 1990, de las guías sobre las montañas vascas, editadas en los últimos 
20 años, seleccionando las que tienen un contenido básico de información montañera. En casi todos los casos son libros que 
se pueden encontrar en librerías especializadas o que han sido extensamente difundidos por las instituciones editoras. Se comple

tará más adelante este catálogo con la relación de las obras históricas, en muchos casos, joyas de biblioteca de los que quedan pocos 
ejemplares, debidas, por ejemplo, a Antonio Ferrer, Sabin Apraiz y otros. 

1 . G e n e r a l 

— PYRENAICA. Revista Trimestral de la Federación Vasca de Montaña. 
Ed. F.V.M./E.M.F. desde 1926. 

— AL MISMO TIEMPO QUE HILLARY Y TENSING. Peña, Sheve, y otros. 
1953. (Reeditado en 1989.) 

— MONTAÑAS DE EUSKALERRIA. Goicoechea, N. 2 tomos. Ed. Villar. 
1968. 

— CATALOGO DE CIMAS. RECORRIDO CIEN MONTAÑAS. Ed. 
E.H.M.E. 1982. 

— LA MONTAÑA VASCA. Ángulo, Miguel. Ed. Elkar 1 984. 
— EUSKALHERRIKO MENDIAK./In^u/o, Miguel. Elkar Ed. 1984. 
— MONTES DE EUSKALERRI. Beaskoetxea, Eusebio. Tomo I. Ed. La 

Gran Enciclopedia Vasca (1980). Tomo II. Ed. La Gran Enciclopedia 
Vasca (1984). Tomo III. Ed. Pyrenaica (1987). 

— MENDIAK. Varios autores. Tomos I a V. Ed. Etor (1980 a 1984). 
— MENDIAK. Egile batzuk. 5 ale, Etor Ed. 
— MONTAÑAS DEL PAÍS VASCO. Peña Santiago, Luis P. Tomos I a VIL 

Ed.Txertoa (1981 a 1989). 
— REFUGIOS DE MONTANA, EUSKALHERRIA Y PIRINEOS. Etayo y 

Torreb/anca. Ed. F.V.M./E.M.F. 1986. 
— PARAJES SECRETOS DEL PAÍS VASCO. Ángulo, Miguel. Ed. Elkar 

1987. 
— EUSKALHERRIKO INGURU GORDEAK. Ángulo, Miguel. Elkar Ed. 

1987. 
— RUTAS DESCONOCIDAS DE LA MONTAÑA VASCA. Ángulo. Mi

guel. Ed. Elkar 1 989. 
— GURE MENDIETAKO BIDÉ EZEZAGUNAK. Ángulo, Miguel. Elkar Ed. 

1989. 

2. B izka ia 

— SOLLUBE, OIZ, GANEKOGORTA Y KOLITXA. De la Mar, Ramón. Ed. 
Caja de Ahorros Vizcaína. 1977. 

— PEÑAS DEL DURANGUESADO. De la Mar, Ramón. Ed. Caja de Aho
rros Vizcaína. 1981. 

— MONTES DE LAS ENCARTACIONES. Ed. G.A. Turista Baracaldo. 
1983. 

— MONTES COSTEROS DE VIZCAYA. De la Mar. Ramón. Ed. Caja de 
Ahorros Vizcaína. Tomo I (1983). Tomo II (1984). 

— MONTES MUGALARIS DE VIZCAYA. De la Mar, Ramón. Ed. Caja de 
Ahorros Vizcaína. 1985. 

— MONTES DE LA CUENCA DEL NERVION. Ed. Baskonia Mendi Tai-
dea. 1988. 

— MONTES DEL INTERIOR DE VIZCAYA. De la Mar, Ramón. Ed. Caja 
de Ahorros Vizcaína. 1989. 

—ATXARTE. ECUELA DE ESCALADA. Zuazúa, José. Ed. Gobierno Vas
co. 1989. 

— MONTES CENTRALES DE BIZKAIA. De la Mar, Ramón. Ed. Caja de 
Ahorros Vizcaína. 1989. 

— ITINERARIOS POR LOS MONTES DE BIZKAIA. Martínez, A., y otros. 
Ed. Sua. 1989. 

— IBILBIDEAK BIZKAIKO MENDIETAN ZEHAR. Martínez, A., eta bes-
teak. Sua Ed. 1 989 

3. G i p u z k o a 

— MONTAÑAS GUIPUZCOANAS. Peña Basurto, Luis. Ed. Itxaropena. 
1963. 

— RINCONES DE GUIPÚZCOA. Peña Santiago, Luis P. Ed. Txertoa. 
1977. 

—ASCENSIONES Y ESCALADAS EN GUIPÚZCOA. Rodríguez, Jesús. 
Ed. Itxaropena. 1979. 

—VUELTA A GUIPÚZCOA. Goñi, Agustín. 
— AIZKORRI MONTAÑA VASCA. Peña Santiago, Luis P„ Ed. Elkar 

1985. 

— GUIPÚZCOA. EXCURSIONES Y PASEOS. Peña Santiago, L.P. y Elo-
segi.J. Ed. CAPG.Tomol (1984). Tomo II (1986). 

— EXCURSIONES Y PASEOS. ZARAUZ Y SUS ALREDEDORES. Ed. 
Ayuntamiento de Zarauz. 1985. 

4. A r a b a 

— MONTES ALAVESES. Aldasoro, Francisco. 1978. 
— EGUINO. PASEOS EN VERTICAL. Perales, Vicente. 1984. 
—ARABAKO BIDEAEKOLOGIKOAK. Eusko Jaurlaritza Ed. 1988. 
— ITINERARIOS ECOLÓGICOS DE ÁLAVA. Ed. Eusko Jaurlaritza. 1988. 

5. N a f a r r o a 

— RUTAS MONTAÑERAS. Ed. C.D. Navarra. Tomos I a IV. 1974 a 1981. 
— NAVARRA, PASEOS NATURALÍSTICOS. Ed. C.A.N. Tomo I (1981). 

Tomo II (1982). 
— GUIA DE MONTES DE NAVARRA. Pueyo, M., e Iñigo, G. 1 983. 
— GUIA DE ESCALADAS DE NAVARRA. I. ECHAURI. Ed. GAME. Nava

rra. 
— EL PARQUE NATURAL PIRENAICO EN NAVARRA. I. LARRA-BELA-

GOA. Ed. Gobierno Navarra. 1986. 
— CATALOGO MONTAÑERO DE NAVARRA Y PROXIMIDADES. Mar

tínez Garde. 1987. 
— MONTES DE LA CUENCA DE PAMPLONA. Zubieta, Javier. Ed. C.D. 

Navarra. 1988. 
— RONCESVALLES-RONCAL-VALCARLOS. Ed. Alpina. 1989. 
— EL PARQUE NATURAL PIRENAICO EN NAVARRA. II. IRATI-IBAÑE-

TA. Ed. Gobierno Navarra. 1989. 
— ESQUÍ NÓRDICO DE PASEO EN NAVARRA. Feliu, J.M. Ed. Sua. 

1989. 

6. I p a r r a l d e 

— GUIDE DES MONTAGNES D'IRATY. Ángulo, Miguel. 1976. 
— GUIDE DES PYRENEES BASQUES. Ángulo. Miguel. 1977. 
— BORTU GORETAN LAINOPE. Beltza. Haranburu Ed. 1982. 
— LES CANYONS DU PAYS BASQUE. Douat, M., y Pernette, F.F. Ed. 

ProfilsetCouleurs. 1986. 
— RANDONNEES EN PAYS BASQUE. Ángulo. Miguel. Ed. Lavielle. 

1986. 
— 100 RANDONNEES DANS LES PYRENEES OCCIDENTALES. Véron, 

Georges. Ed. Randonnées Pyreneennes. 1987. 
— PYRENEES BASQUES. Ángulo. Miguel. Ed. MCT. 1987. 
— PROMENADES EN PAYS BASQUE. Ángulo, Miguel. Ed. Lavielle. 

1988. 
— GR 10. PYRENEES OCCIDENTALES. F.F.R.N.P.-C.N.S.G.R. 1988 
— RUTAS Y PASEOS POR IPARRALDE. Ángulo, Miguel. Ed. Sua. 1989. 

7. S ie r ras de var ios t e r r i t o r i o s 

— ARALAR. Aralarko Adiskideak. Ed. Caja de Ahorros Municipal S.S. 
1968. 

— LA SIERRA DE ARALAR. Millán y Lizarralde. 1 981. 
— ARALAR, MONTAÑA VASCA. Peña Santiago, Luis P. 1984. 
— EL MACIZO DEL GORBEA. De la Mar, Ramón. Ed. Caja de Ahorros 

Vizcaína. 1977. 
— GORBEA. Varios autores. Ed. Federación Vizcaína de Montaña. 1984. 
— GORBEA. Goikoetxea, I. Ed. Gobierno Vasco. 1986. (Bilingüe). 
— GORBEA, MONTAÑA VASCA. Peña Santiago. Luis P. Ed. Elkar. 1986. 
— ITINERARIOS ECOLÓGICOS I. RUTAS DEL GORBEA. Gorbeialdeko 

Taldea. 1986. 
— EUSKALPIRINEOA. Peña Santiago, Luis P. Elkar Ed. 1988. 
— EL PIRINEO VASCO. Peña Santiago, Luis P. Ed. Elkar. 1988. 
— IRATI./4nsro/o, Miguel. Ed. Elkar. 1989. 
— ARTIKUTZA, GUIA ECOLÓGICA. Aranzadi. S.C. Ed. Ayto. Donostia-

S.S. 1989 
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EMFREN 
ALBISTEAK 

REFUGIOS 

La Federación Aragonesa de 
Montaña nos comunica los precios 
de los refugios de Góriz, Estos, Án
gel Orús y Casa de Piedra. Son los 
siguientes: 

— Menores de 6 años: Gratis. 
— De 6 a 13 años: 150 ptas. 
— Mayores de 14 años: 300 ptas. 
— No federados: 800 ptas. 
— Los desayunos oscilan entre 

275 y 425 ptas. y las comidas entre 
850 y 1.300 ptas. para los federados. 

ORIENTEERING 

Próximas carreras de Orientación: 
— 7-8 Abril: Liga Estatal en Barce

lona. 
— 9-13 Abril: Cursos en Soria. 
— 22 Abril: III Campeonato de 

Euskadi, organizado por el Grupo 
Montaña Gasteiz. Tendrá lugar en 
Etxebarri-lbiña, cerca de Gopegi. Se 

estrenará un mapa en color, escala 
1:50.000, de acuerdo con las normas 
de la I.C.F. Habrá carrera corta y lar
ga. La Federación Bizkaina de Mon
taña pondrá un autobús para trasla
dar a los interesados. 

—12 Mayo: Carrera en Gijón. 
— 26-27 Mayo: Liga Estatal en 

Valladolid. 
— 9-10 Junio: Campeonato de 

España en Salamanca. 
— 24 Junio: Carrera en Bizkaia. 

BERRIAK 

TODOS AL MONTE EL 1 DE JULIO 

Tal y como os informamos en el 
Editorial, el próximo día 1 de julio se 
pretende ascender a todas las cum
bres de Euskalherria. El objetivo es 
que los montañeros de cada Club su
ban a los montes de su zona y que los 
Clubs grandes sirvan de apoyo para 
cubrir aquellas partes de la geografía 
vasca donde no existan sociedades 
de montaña. 

Si tu Club desea sumarse a esta ac
tividad, puedes ponerte en contacto 
con tu Federación Territorial o llamar 
a Jesús de la Fuente, Telf. (94) 
44148 79. 

CURSOS DE LA ESCUELA 
Anboto. 

La Escuela Vasca de Alta Montaña organiza durante el próximo trimestre 
los siguientes cursos: 

CURSO 

Orientación 
Escalada 
Alpinismo 
Escalada 
Escalada 
Alpinismo 
Alpinismo 
Escalada 
Orientación 
Cto. Boulder 
Cañones 
Escalada 

Para más 
— Escuela 
— Escuela 
— Escuela 
— Escuela 

FECHAS 

21,22, 28, 29 Abril 
31/3, 1,7, 8 Abril 
12 a 15 Abril 
28, 29, 30/4, 1 Mayo 
4, 5, 6,12, 13 Mayo 
5, 6,12, 13 Mayo 
19, 20 Mayo 
26, 27/5, 2, 3 Junio 
26, 27/5, 2, 3 Junio 
2 Junio 
14,15, 21 , 22 Julio 
Julio a Setiembre 

información: 
Alavesa de Alta Montar 
Bizkaina de Alta Monta 
Gipuzkoana de Alta Me 
Navarra de Alta Montai 

LUGAR 

A determinar 
Egino 
Arremoult 
Egino 
Ciudadela-Etxauri 
P. Telera-Vignemale 
Balaitus 
A determinar 
A determinar 
Ciudadela 
Belagoa 
Playa de Ondarreta 

ía. Teléfono (945) 13077 
ña. Teléfono (94) 441 18 
ntaña. Teléfono (943) 46 

ía. Teléfono (948) 22 88 7 

ESCUELA 

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

4. 
33. 
14 40. 
6. 

VIII CONSEJO PLENARIO DE 
LA C O M U N I D A D DE TRABAJO 
DE LOS PIRINEOS 

Se ha celebrado en Gasteiz los 
días 23 y 24 de febrero presidido por 
el Lehendakari Ardanza en el Palacio 
de Congresos Europa. 

La C.T.P., cuya sede permanente 
está en Jaca, es un órgano de coo
peración transfronteriza, que integra 
a las regiones francesas de Aquita-
nia, Languedoc-Roussillon y Midi-
Pyrénées, las Comunidades Autóno
mas de Aragón, Cataluña, Navarra y 
País Vasco, así como Andorra. 

A esta reunión asistió el presidente 
de la Federación Vasca de Montaña 
acompañado por dos miembros de la 
Junta. 

Como temas tratados que más nos 
afectan a los montañeros destaca-

, mos los siguientes acuerdos: 

— Se revivificará la Economía de 
Montaña con objeto de evitar la des
población. 

— Se urge al I.G.N. para que en el 
plazo de cuatro años edite todos los 
mapas del Pirineo a escala 1:25.000. 

— En el mes de mayo estará a la 
venta pública en el I.G.N. un nuevo 
mapa de todo el Pirineo a escala 
1:400.000. 

— Se coordinará la legislación de 
todos los Parques del Pirineo. 

— Se está estudiando la implanta
ción de osos de Rusia para evitar que 
se extingan los existentes. 

— Se va a luchar conjuntamente 
•jj en la prevención y extinción de in-
j£ cendios y en la prevención de las 
o avalanchas. Se van a crear entre los 
,2 habitantes del Pirineo los técnicos 
¡5 necesarios para estas luchas. 
M 
o —Se van a potenciar los servicios 
o de Protección Civil, 
u-

— Se va a hacer una campaña de 
información para conocer y proteger 
el medio forestal. 

— Se va a mejorar la comunica
ción a las estaciones de esquí en un 
plazo de cinco años. 

— Se van a celebraren marzo unas 
jornadas hispano-francesas para los 
profesionales de salvamento de 
montaña. 

— Se va a crear en el seno de la 
C.T.P. una comisión de Deportes. 

— Se apoya la celebración de los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 
1998 en Jaca. 

Jesús de la Fuente 

MARCHA HIRU AUNDIAK 

La IV edición de la marcha Hiru 
Aundiak se celebrará el sábado 9 de 
Junio, próximo a la noche de luna lle
na. Está organizada, como en años 
anteriores, por la Sociedad Excursio

nista Manuel Iradier, sita en la calle 
Pintorería 15 de Vitoria Gasteiz. Los 
participantes, cuyo número se amplía 
este año hasta 500, deberán estar fe
derados, siendo el precio de la inscrip
ción de 800 ptas. a ingresar en la Caja 
Laboral Popular (c/c 080.0.01032-6). 

El tiempo de marcha deberáestar 
comprendido entre un mínimo de 17 
horas y un máximo de 22, siendo 
obligatorio el paso por los controles 
en el horario marcado. Como nove
dad este año, el final de la marcha 
será en Araia, a donde se descenderá 
desde el control de la ermita de 
Aizkorri, en vez de bajar por San 
Adrián a Otzaurte. 

Como en ocasiones anteriores, 
existirán hojas de inscripción a las 
que habrá que adjuntar las fotoco
pias de la tarjeta de federado y del 
DNI. Para más información, dirigirse 
a la Excursionista Manuel Iradier o 
llamar al teléfono (945) 28 20 95 
(Transportes Iriarte). 

MUESTRA DE AUDIOVISUALES 

Del 21 al 26 de mayo tendrá lugar 
en Barcelona, la V edición de la 
Mostra d'Audiovisuals de Muntanya 
«Vila de Gracia», que como en oca
siones precedentes organiza el Grup 
Excursionista de L'Orfeó Gracienc. 
La Monstra cuenta con 230.000 
ptas. en premios y se ha convertido 
en la más importante del Estado en 
su especialidad. Para más informa
ción, dirigirse al Club organizador, 
c/.Astúries, 83 - 08024 Barcelona o 
llamar al teléfono (93) 237 4302. 

ESKUTITZAK 

SIGUIENDO CON 
ELTEMAGORIZ 

En la última edición de la revista 
apareció una carta escrita por Anto
nio Cifuentes en la que criticaba el 
mal funcionamiento del refugio de 
Góriz y su guarda, describiéndonos 
su propia historia acontecida al visi
tar recientemente este refugio. 

Por desgracia y como he podido 
constatar durante medio año desde 
la oficina del Parque Nacional en 
Fanlo (localidad a la que pertenece 
el refugio de Góriz), historias como 
ésta suelen repetirse bastante a me
nudo en la época de verano y debido 
al extraño carácter de Toni. 

Sin embargo, no me parece razón 
suficiente para malversar la reputación 
en conjunto del refugio de Góriz... y 
mucho menos la de sus guardas. 

Ignoro si E.C. únicamente preten
día con su carta exponer el mal trato 
recibido en Góriz por parte de Toni, 
pero cualquier lector de la misma 
—en base a sus declaraciones— po
dría fácilmente generalizar esa mala 
impresión a todo el refugio de Góriz 
y sus guardas. 

Y, sinceramente, creo que ni Javi, 
ni Amador, ni sus respectivas chava-
las (guardas del refugio de Góriz en 
invierno), merecen esa misma mala 
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reputación que Toni se ha ganado en 
base a sus obras. 

Aún estoy por oír la primera queja 
del servicio prestado por los dos 
guardas de invierno. 

David Átela Romero 
Derio, Enero 1990 

BARDEAK 

Les Bardenas sont belles et sauva-
ges, encoré faut-il savoir les respec
ten Qui sont ees indélicats qui ont 

Foto: Antonio Ortega. 

abandonné aux alentours de la Pis-
querra de nombreuses «cintas» rou
ges, marqués de l'Ayuntamiento de 
Tolosa, et qui ne les ont pas récolté 
á l'issue de leur randonnée? 

C'est ce genre de négligence qui 
peut porter préjudice á ce sport 
maintenant si populaire. 

Tximano, Dic. 89 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Compro revista Pyrenaica n.° 
124. Interesados llamar al tfno. (94) 
483 21 34 (Berna) 

Compro revista Pyrenaica n.° 
118, especial Picos de Europa. Inte
resados llamar al tfno. (94) 
431 3439. 

Compro botas de plástico Ko-
flach o Asoló, n.° 44. Interesados lla
mar al tfno. (943) 27 34 51 (Joxe, 
por las mañanas). 

Vendo Mountain-Bike, marca 
MBK, modelo Tracker Hi-Tech, cua - , 
dro Columbus, talla 56, grupo Shi-
mano Deore XT en perfecto estado. 
Precio: 60.000 ptas. Incluye muelle 
altura sillín, dos portabidoaes, hom
brera de transporte y platos biopace 
de 28 y 38 dientes. Urge vender. In
teresados llamar al tfno. (943) 
8616 08 (Josu). 

Vendo botas travesía Koflach-
Valluga, n.° 9, baratas. Interesados 
llamar al tfno. (948) 23 27 83 (M¡-
kel). 

Vendo cuerda Mamut nueva, de 
9 mm. y 45 m.. Interesados llamar al 
tfno. (948) 23 27 83 (Mikel). 

Encontré unos pies de gato en 
la base del primer Espolón (Atxarte), 
a primeros de enero. Si los has olvi
dado llama al tfno. (94) 446 49 32 
(Alberto). 

Proyección de la Expedición 
Karakorum al K2 (8.611 m.) y 
vuelo en parapente a 7.600 m. Dia
positivas con fundido encadenado, 
música y comentarios. 45 minutos 
de duración. Interesados llamar al 
tfno. (94) 446 49 32 (Alberto Posa
da). 

Proyección sobre la Vuelta a 
Nafarroa. Montaje de 250 diaposi
tivas sobre este recorrido. Interesa
dos llamar a los tfnos. (943) 
2824 56 (Josean García) y (943) 
46 26 24 (Pello López). 

Película sobre Larra-Belagoa, 
filmada por Javier Garreta en 16 mm. 
y con una duración de 42 minutos. 
Tema basado en la vida natural y 
animal del valle en las diferentes 
épocas del año. Interesados llamar al 
tfno. (948) 26 0989. 

Proyección sobre la travesía a 
nado del Ebro realizada del 26 al 
31 de diciembre entre Logroño y Za
ragoza, por los tolosarras Carlos e 
Iñaki Peña. Interesados llamar a los 
tfnos. (944) 69 35 81 y 69 39 17. 

Audiovisual multivisión África; 
Kaga Tondo. Interesados llamar a 
los teléfonos (948) 211295 -
27 28 57 (Myriam García). 

LlBURUAK 

IRATI. 100 PASEOS 
Y EXCURSIONES 

Entre sus volúmenes {Parajes se
cretos —1987— y Rutas desconoci
das—1989—), Miguel Ángulo pu
blicó recientemente en edición más 
rústica los 100 itinerarios de Irati, un 
espacio geográfico privilegiado, que 
él conoce muy bien y que ha trillado 
a pie, en bicicleta T.T. y con esquís. 

De esa forma, ha recopilado cien 
itinerarios de diferente dificultad: 14 

100 paseos 
y excursiones 

«LANGtilO 
i 

paseos, 30 excursiones de media 
montaña, 9 escaladas, 8 exploracio
nes, 19 circuitos de esquí de fondo 
y nórdico, 7 de esquí de travesía y 21 
de bicicletas todoterreno, distribui
das en cinco zonas: Okabe, Escaliers, 
Pellusagaña, Orhy y Abodi-lrabia. 

Como de costumbre, los gráficos, 
dibujos y fotografías son propios, lo 
que culmina nuevamente en un gran 
trabajo de «autor». 

Con esta publicación, el montañe
ro tiene una guía que le permitirá co
nocer a la perfección una geografía 
variada alrededor de nuestro primer 
dosmil. 

Ficha técnica: Título: Irati, 100pa
seos y excursiones. Autor: Miguel 
Ángulo. Edita: Elkar. Precio: 1.000 
ptas. 

ALK 

RUTAS DESCONOCIDAS DE 
LA MONTAÑA VASCA -
GURE MENDIETAKO BIDÉ 
EZEZAGUNAK 

Ángulo es, desde que en el año 
1974 publicó su primer trabajo. 
Montaña Vasca; Euskal-Herria es el 

escenario de sus rutas, pero siempre 
fuera de las clásicas que por archisa-
bidas todos conocemos. 

Amante de la aventura, y una vez 
que logró la credibilidad del mundo 
editorial, decidió aunar todos sus es
fuerzos en recopilar para dar a cono
cer itinerarios y sugerencias más o 
menos inéditas de nuestro país. Así 
nació en el año 87 Parajes secretos 
del País Vasco, donde nos describió, 
como si fuera un homenaje a nuestra 
montaña, las infinitas posibilidades 
del montañismo en el marco de 
nuestra «humilde» geografía. El éxito 
de crítica y aceptación por el colecti
vo montañero le llevó a preparar una 
segunda parte que en diciembre de 

989, ya estaba en nuestras manos. 
Me refiero a Rutas desconocidas de 
la (pontana vasca - Gure mendietako 
bidé ezezagunak, en el que demues
tra que todavía hay mucho por co
nocer. 

A través de las siete provincias, 
desde la costa hasta las máximas al
turas del Pirineo Vasco, por sendas, 
barrancos, cauces de ríos, escalando 
crestas o cascadas o introduciéndo
se bajo tierra, nos ofrece cien itinera
rios de descubrimiento. 

En esta edición, Miguel ha variado 
la forma de relatar. Ha añadido a sus 
sugerencias, sus propias experien
cias, con narraciones complementa
rias a las relativas de la excursión. 

Sin duda es el llamado trabajo de 
«autor», porque a su estilo literario 
hay que añadir que las fotos, los cro
quis y mapas son propios, lo que re
dondea esta buena obra, que evi
dentemente tendrá una amplia 
acepteión. 

A pesar de todo, me parece que 
esta edición es menor secreta que 
la primera parte, pero crea ilusión 
para seguir manteniendo viva una 
afición profunda en las montañas 
cercanas. 

Aunque muchos se empeñan en 
destruirlo, de muchas maneras, Mi
guel Ángulo nos «dibuja» nuevos es
cenarios en un relieve donde aún 
podemos practicar el montañismo tal 
como lo conocieron nuestros legen
darios antecesores. 

Ficha técnica: Título: Rutas desco
nocidas de la montaña vasca - Gure 
mendietako bidé ezezagunak (edi
ción euskera). Autor: Miguel Ángu
lo. Edita: Elkar. Formato: 19 x 27 
cm. Páginas: 320 con abundantes 
fotografías, croquis y mapas. Precio: 
3.500 ptas. 

ALK 

FE DE ERRATAS 

Por un error de montaje, se inclu
yó en el artículo de «Peñas de Itxusi» 
del número anterior, un mapa con 
itinerario que no correspondía al que 
se relataba. 

Lo que tenemos el agrado de pu
blicar, a petición del autor, y recono
ciendo nuestra equivocación. 
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emergencia SOSDEIRK 
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PICOS DE 
EUROPA 

N. o s 14-15dela 
colección 
RUTAS PYRENAICA 
escrito por 

Luis Alejos 
• 64 páginas 
. Precio: 450 otas. 

Suscríbete a 
Rutas Pyrenaica 
-18núm.: 3.000 ptas. 
-9 al 18: 1.650 ptas. 

Temas publicados 
N.° 1. Del Midid'Ossau al Vignemalle 
N.° 2. Del Pico Ardiden al Monte Perdido 
N.° 3. Macizos de la Munia y Néouvielle 
N.° 4. Macizos de Bachimala y Posets 
N.° 5. Macizos de Gourgs Blancs y Perdiguero 
N.° 6. Macizo de la Maladeta (Aneto) 
N.° 7. De los Besiberri al Peguera 
N.° 8. Pica de Estats-Puigmal 
N.° 9. Pirineos: Ruta de los Tresmiles 
N.°10. Alto Campoo-Alto Carrión 
N.°11. Pto. San Glorio-Pto. Pajares 
N.°12. De Peña Ubiña a los Aneares 
N.°13. Montes de León 

En preparación 

N.°16. Sistema Ibérico 
N.°17. Guadarrama 
N.°18. Gredos 

Se publican cada cuatro meses 

Deseo recibir los n.°s 

O Suscripción 18 n.™ 
D Picos de Europa 
Apellidos y nombre 
Domicilio 
C.P Población 

• Suscripción 9-18 

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



EZastinger 
BOTAS ALTA MONTAÑA 

BOTAS ESQUÍ DE MONTAÑA 

- LA ROPA ORIGINAL -

LIFA - FIBRA POLAR - IMPERMEABLES 

Ju l io 90 CORDILLERA REAL (Bol ivía) 

Camino inca de Takesi 
Macizo de Condoriri 
Huayna Potosí (6.100 m.) 
Lago Titicaca Mínimo: 
La Paz • Sucre • Cochabanba 5 personas 

Agos to 90 CHILE 

Esquí de montaña en volcanes 
Esquí de pista Mínimo: 
Desierto de Atacama 5 personas 

Fin de semana ESQUÍ DE M O N T A Ñ A 

Salimos el sábado por la mañana 
Si quieres el viernes por la tarde 
2.500 ptas. Servicio de guía Mínimo: 
Hay planes para todos los niveles 3 personas 

Hermanos 
G0RR0CHATEGUI SAN MARTIN 

C/Mayor, 40-1.°dcha. 
Tfnos.: (943) 55 67 31 - 5245 11 

HERNANI 

PRÓXIMAS 
SALIDAS 

EGIPTO 
Del 28 de A b r i l 

al 12 de M a y o 

Del 2 a l 1 6 d e J u n i o 

Del 16 al 30 de J u n i o 

Día 1.°: Vuelo directo 
Madrid-Cairo 

Día 2.°: Vuelo Cairo-Aswan 
Día 3.°: Exc. a Abu-Simbel 
Día 4.°: Tour en Aswan 
Día 5.°, 6.° y 7.°: Descenso 

del Nilo en Faluca hasta Edfú. 
Traslado a Luxor 

Día 8.° y 9.°: Libres en Luxor 
Día 10.°: Luxor-Hurgda 

(Mar Rojo) 
Día 11.°: Hurgada-Luxor 
Día 12.°: Vuelo Luxor-Cairo 
Día 13.° y 14.°: Libres en Cairo 
Día 1 5.°: Vuelo directo 

Cairo-Madrid 

PETRA-JERUSALEN 

Del 29 de A b r i l 
al 5 de M a y o 

Día 1. 
Día 2. 
Día 3. 
Día 4. 

Vuelo Madrid-Ammán 
Ammán-Jericó-Jerusalén 
Exc. a Belén 
Jerusalén-Jerash-Ammán 

Día 5.°: Exc. a Petra 
Día 6.°: Exc. a Castillos del 

Desierto 
Día 7°: Vuelo Ammán-Madrid 

EGIPTO-JORDANIA 
Del 3 al 23 de Junio 

La posibilidad de realizar los dos viajes en uno 

FINES DE SEMANA 
ANCARES: Del 28 de Abril al 1 de Mayo 

ZURIZA: 12 y 13 de Mayo 
RESERVA DEL SAJA (Cantabria): 16 y 17 de Junio 

LAS LANDAS (Francia) : 14y 15 de Julio 

PROYECCIONES 
Todos los jueves, a las 19,30 h., tenemos proyecciones 

sobre diversos países en los locales del Club. 

e inscripciones 

O POLO 
Plaza Nueva , 1 0 - 1 . ° 
Tel fs. 416 90 16 / 17 
48005 B ILBAO 



TÍTULOS PUBLICADOS 
ARGITARATUTAKO LIBURUAK 

Munduko Legendak 
Rutas y Paseos por Iparralde 

Pirineoetako Goi Bidea Bizikletaz 
La Alta Ruta de los Pirineos en Bici 
Itinerarios por los Montes de Bizkaia 
Ibilbideak Bizkaiko Mendietan Zehar 

Bizkaia en Bici 
Bizkaia Bizikletaz 

Esquí Nórdico de Paseo en Navarra 

I 
V w 

011A \ ü ÚUM 
EDIZIOAK 

ULTIMAS NOVEDADES 
ATERA BERRIAK PRÓXIMAS PUBLICACIONES 

DATOZEN ARGITALPENAK 
Navarra Paso a Paso 

Ciclismo de Montaña en Navarra Guía Naturalística de La Cerdanya 
El Camino de Santiago en Bici Las Landas. A Pie y en Bici 

La Alpujarra en Bici 100 Cumbres de los Pirineos 

Mitxel Labegerie, 2 - 5Q Tef. 416 94 30 BILBAO 48005 

: ^T2 f% ff^f^ J &0RDA ^•VlVirr l 
L I B U R U A K 

BIDAIAK 
MENDIAK 
NATURA 
KIROLAK 

Stotimamiftóko Kobak, 2 
(Cantón Fueros * l'taza Nueva) 
Tef. 415 94 65 BILBAO 48005 ,. 

'//u> ÇjJJAA 
- MOCHILAS 
- ROPA TÉCNICA 
- ROPA TREKKING 

KRUNDEL 

Esquís de montaña 

Sacos de dormir 

Bicis de montaña 

ULue 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 



Todo el material que 
puedas encontrar en... 
á SRSLXR 

KIROLKK 

C/. Laskurain, 7 
20400 Tolosa 

Gipuzkoa 
Te!.: 6549 16 

"f i DEPORTS 
C A M A R A S A 

C/. Gandía, 1 
28007 Madrid 

Tel.: 433 33 89 

C/. Les Valls, 23 
08201 Sabadell 
Tel.: 725 15 23 

MEN1H KIHOLAK s 

C/. Castillo de Maya, 45 
31003 Pamplona 

Tel.: 24 79 86 

/Vi V 
/ CAMPINC^SPORTV—. 
^ o re osíícsiraLZa mora 

/ i T 

Galerías: Coso Alto, 36 
22003 Huesca 
Tel.: 22 21 40 

ES 
WWWA 

Pl. Palou i Coll, 10 
(Banc de s'Oli) 

07002 Ciutat de Mallorca 
Tel.: 71 67 31 

'ARESTA 

Avda. Girona, 37 
17800 Olot 

Tel.-. 26 82 63 

0/ÍGENO 
C/. Manuel Pedregal, 4 

33001 Oviedo 
Tel.; 22 79 75 

la casa de la montaña 

mendikoJÇ 
etxea 

C/. Canuda, 6 
08002 Barcelona 

Tel.: 301 14 30 

C/. Dolores Folgueras, 30 
28038 Madrid 

Tel.: 478 09 03 

/ / / / ' " • % esports 

wxans j j ,///«-)| 
C/. Somera, 24 
48005 Bilbao 

Tel.: 416 82 53 

C/. Autonomía, 9 
48012 Bilbao 

Tel.: 444 24 27 

C/. Consell de Cent, 9 
08014 Barcelona 

Tel.: 432 22 19 
431 45 90 

...ahora también 
comprarlo desde 

puedes 
tu casa 

LLAMA!!! S - f ó S I S 
CüHeordfa te HuMbzrd rópúLmwKíe tu pedido, 

CONCOQDÍA 
. San Isidro, 43-bajos • 08208 SABADELL (BARCELONA) • TEL.: 93 - 723 61 53 



TÉCNICA RESISTENCIA COMODIDAD 

UNISEX 
MATERIALES SELECCIONADOS: PIELES HIDROFUGADAS, CORDURA DUPONT, SUELAS VIBRAM, 
GORE TEX, PLANTILLAS BEXFLEX. 

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

fe-SPORTÜM 
•ÍJÜife. 

"•"«<?s 
L 'evo/uz/'om 

...continua 
BOTAS DE TREKK1NG 

PIES DE GATO 

Simios 
en el canto más duro. 

j - |rf fl-VA W T Q V i y ^ , 
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GARANTÍA DE CALIDAD 



"No hace falta 
que la montaña vaya a ti. 

Nosotros te llevamos 
a la montaña". 

i 

Y; a lo decía Mahoma: 
Hay que ir a la montaña. 

En RONDASPORT somos de la misma opinión. 
Por eso organizamos salidas durante 
todo el año, en las que podrás practicar 
cualquier actividad montañera. 

Ven a vernos. Disfrutarás de la montaña 
sin ningún tropiezo. rorjdasport 

DCM05TU - SAN SEBASTIAN 

^ ^ ^ ™ Ronda, 2 ^ ™ 
Tfno. (943) 27 71 02 

20001 DONOSTIA/ SAN SEBASTIAN 
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Librerías 
Liburudendak 

CON LA EXPERIENCIA DEL 
QUE HA OÍDO LA LLAMADA 

DE LA MONTAÑA EN 

LIBRERÍA 

azular 
LIBURUDENDA 

SE PREPARA 

LA ASCENSIÓN DELQUE 
VA TRAS ELLA 

aiular ̂ Sji] 

P A P E L E R Í A L I B R E R Í A 

FÜUTC 
Mapas y Guías Nacionales 

eInternacionales 

Autonomía, 76 - Tfno. 441 50 85 
4 8 0 1 2 BILBAO 

Tfno. 13 2506- Fax 13 36 78 
VITORIA-GASTEIZ 

LA TIENDA VERDE 
LA TI EN DA DE LA CARTOGRAFÍA 

Librería especializada en 
mapas, revistas y guias de 

montaña, espeleología, fauna 
y turismo 

SOLICITE CATALOGO 
Maudes, 38 

Tfnos.: 233 07 91 -223 64 54 
28003 MADRID 

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

Navarrrería, 20. PAMPLONA-IRUINEA 
Tfno. (948) 22 25 29 

L I B R E R Í A 

Donde empiezan tus aventuras 

• Completa colección de guías, 
libros, cartografía y pósters 
de montaña, viajes y esquí. 

• Biblioteca de Información 
• Pide nuestro catálogo y 

asesoramiento 

Ramón M.a Lili, n.° 2. Tel. 29 35 20 
20002 SAN SEBASTIAN 

Ya están a la venta las 

TAPAS PARA ENCUADERNAR 
PYRENAICA AÑOS 1988 - 1989 

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. 

ESCUELA DE VUELO 
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PARAPENTES 
PUBLICIDAD AEREA 
VUELOS BIPLAZA 

EQUIPO TÉCNICO 

s. COOP. i.TDA. ^ A r a n t z a A g u i r r e b e i t i a . 

- Alberto Posada. 

- J e s ú s Llanos. 

- Mike l A g u i r r e b e i t i a . 

ELORRIETA. 24 
TELF. 476 23 57 48015 BILBAO 

Deportes 
Kirolak 

MARKARIK 

0NENAK 

MENDIA 

TREKKING 

KANPINA 

BESTELAKO KIROLAK 

LAS MEJORES 

MARCAS PARA 

MONTE 

TREKKING 

CAMPING 

DEPORTE EN GENERAL 

tora® 
X 

7H&uUa e£i, áviotaÁ 
Luis Power, 7 DEUSTUA Tfno. 447 91 49 

BELJ 
DEPORTES^ 

MATERIAL DE CAMPING, 
TREKKING, ESCALADA Y SKY 

C/. Easo, 9 - 20006 SAN SEBASTIAN - T fno. 9 4 3 - 4 2 22 91 

TIEMPO LIBRE Y 
DEPORTE EN GENERAL 

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



AUTOCARAVANAS 

ALQUILER Y VENTA OiANE 
Mayor, 40 
LASARTE 

(943) 37 06 94 

RIDGE REST ® 

Colchonetas autoinflables. 
Aislantes de foam. 
Bolsas secas. 

PIOLETS 

- CRAMPONES 

- MOSQUETONES 

- ANCLAJES 

anitwum 
ARTESANOS 

-^ZZZT- DEL DEPORTE 

TALLER ESPECIALIZADO DE SKI 

¡¡VENTA DE SKI!! CON LAS MEJORES MARCAS 

SALOMÓN «ROSSIGNOLV 

- ATOMIC> RSCHER 

ALQUILER DE SKI: FONDO Y ALPINO 

¡¡ABRIMOS DOMINGOS 
Y FESTIVOS!! 

Ctra. Jaca n8 4 - Tfno.: 948 - 317464 - NOAIN (Navarra) 

IZADI ARTEAN 
V I A J E S DE A V E N T U R A 

Alpinismo-Trekking 



GK: 
GIPUZKOAKO KUTXA 

cÁjÁ b¿ GUIPÚZCOA' 

CADUCA FINAL •• 

TARJETA GK 
Es lo que se lleva 

GKTXARTELA 
Aldean eraman 
aldiro 

La Tarjeta GK de la Caja 
de Guipúzcoa es lo que hay 
que llevar para estar al día. 
Para operar en los Cajeros 
Automáticos de la Caja 
de Guipúzcoa con toda 
comodidad. 
Para pagar en cualquier 
establecimiento sin llevar 
dinero en efectivo. 
Para disfrutar los servicios 
de las Oficinas AZ. 
De forma automatizada 
y en un horario más amplio. 
Y para viajar sin problemas 
de dinero. 
Tarjeta GK. Es lo que se lleva. 

Gipuzkoako Kutxaren 
GK Txartela eraman behar 
da aldean, eguneraturik 
egoteko. 
Gipuzkoako Kutxaren 
Kutxazain Automatikoetan 
erabateko erosotasunez 
iharduteko. 
Edozein dendatan aldean 
eskudirurik eraman gabe 
ordaintzeko. 
AZ Bulegoetako zerbitzuez 
baliatzeko. 
Era automatizatuan eta 
ordutegi zabalagoan. 
Eta diru-arazorik gabe 
bidaiatzeko. 
GK Txartela. 
Aldean eraman aldiro. 

GK GIPUZKOAKO KUTXA 
CAJA DE GUIPÚZCOA* 
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