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Plan on bat baduzu gogoan 
—kontutan izan Kutxa.^ 

Si quieres un buen plan 
«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 futuro. 

PLAN DE AHORRO ASEGURADOm 

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: **^*v«;~» 

dirua. 
Errentagarria, zergaringarria eta zure neurrikoa. Etorkizuna duen 

AURREZKI-PLAN ASEGURATUA: 
Oso interesgarria eta zergaringarria. Seguru hazten den dirua. 

mAURREZKI-PLANA: 
ínteres handia aurrezki txikiarentzat. Piskanaka gehiagotzen den di

rua da. 

AURREZKI-KUTXA 
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Mendizale, ez dago biderik... 
«Gaua geratzen da denarentzat» 
Eurihoria. Julio Llamazares. 

LDA TU egin da paisaia. Gizartearen aurrerapen ekonomikoak azken hamarkada honetan aldaketa, izugarria ekarri du naturan. Nekazal sektorearen nagusitasunak baldin-
tzatzen duten geografiak ordeztu du. Bizimoduetan gertatu den aldaketa honen ondorioa baserri-exodoan isladatzen da, mendialdeen despoblazioaz eta askotan base-
rriak ekoizpen-unitate bezala zuen betekizunaren desagertzeaz, baserriaren aldamenetara dependentzia fisikoa ¡zaten zen orduan eta turraren berezko gorabeheren egitura 

txukunki errespetatzen zuten muga zehatzak ¡zaten zituen baserriak. Epe luzerako lantzetarako industrí esplotazioez izan da ordeztua, zeinek unitate fisiko hedatuagoak eta homo-
geneoak behar bait dituzte. 

Honek danonek ondorioztatu du, adibidez, pasabide-morwntzak ¡zaten ziren «sozial eskubide» harén galtzea. Bide txikiak, bidezkak eta kaltzadak, mundu guztiak betida-
nik erabiltzen zituenak. Ezagutuak eta errespetatuak zirenak. Herrixkak lotzen zituztenak. Eliza batetik bestera, soroak inguratuz, mendi-lepoak, zubiak eta ubeherak zeharkatuz 
eta iturriak, baselizak eta monumendu megalitikoak bisitatuz. 

Denbora gutxitan oinezko-komunikazioaren kultura hau galduzjoan da. Batzutan berez, beharrezkoak ez izatean erabiltzen ez direlako. Zikindu egiten dirá. Abandonatu 
egiten dirá. Txikitu egiten dirá. Eskutatu egiten dirá. Gaixotu egiten dirá. Beren elementuak galtzen dituzte eta azkenean desagertu egiten dirá. 

Bezte batzu, aldiz, bortizki desagertzen dirá. Déla denbora asko izan ez zaren mendi horretara berriro ¡gotera zoazenean, betiko bidezidorretik, bapatean galdu egiten 
zara. Konturatu egiten zara lehenago handik ez zela bidea. Eta klaro, atzerantz egiten duzu berriro eta ikusten duzu bide zaharra ateskarik gabeko hezi batek ixten duela, pasua 
debekatzen duela. Desbideratu egin zaituela eta ez zaituela permititzen, pixka bat gorago, bidea zaharra errekuperatzen. 

Ñire lagunak, tristua pixka batez, esaten dit gaur egun Shebek oso zail ¡zango zuela Lau Katedraleen bere ibilaldia, 1953. urtean urratu zuen bidetik berriro egitea. Kilimo-
neko bailaran ari gara pentsatzen, baina beste leku askotan ere berak eta bertakoek ez lituzkete ¡dentifikatuko gaur egun lepoa igon eta hurrengo bailarara eramaten zintuzten 
bidezidor zaharrak. 

Seinaleztapenaren moda ailegatzen ari da, bidezídorzaletasunaren gorakadaren preludio bezala. Ba ondo, bide zaharrak aurkitzeko bailo dezala eta ez zeharbideak pintatze-
ko. Betekizun garrantzitsuena ez da berauek pintatzea, berreskuratzea baizik, bide horiek aurkituz eta atonduz, gero mendizaleeek erabil ditzaten. Horixe egiten genuen, Salvatie
rra de Eskako udalerriak kontrataturiko ijito-talde hark orain urte batzu udaldian errekuperatu zuen bide zahar hartatik, Atxaren Ama Birjiñara ¡gotean. Betekizun garrantzitsua 
da, mendi-taldeek har dezaketena. Políta ¡zango litzateke bakoitzak tokiko mendien bide zaharrak errekuperatzeko ardura bere gain hartzea. 

Helburuetan handinahiak izanik, ekintzen planteamentuetan errealistak eta hauen betetzean iraunkorrak, emaitza izugarriak lortu daitezke denbora gutxitan. Gurejokuze-
laíaren baldintzak aldatuko dirá. Posible da, adibidez, Elomendi beta errekupeta dadin, kluben bat animatzen bada mendi horren tontorrerako bide alternatibo bat bilatzen, alegia 
hainbeste mendizale iruindarrek hain mendi ederrera ez ¡gotea lortu duen errepide horrekin topo egingo ez lukeen igoera bat bilatzen. 

Montañero, no hay camino... 
«La noche queda para quien es» 
La lluvia amarilla. Julio Llamazares 

A cambiado el paisaje. El desarrollo económico de la sociedad ha producido en este último siglo una transformación radical en la naturaleza. La 
geografía humanizada que condicionaba el predominio del sector agrario ha sido sustituida por la que condicionan el sector industrial y posterior
mente el de servicios. El resultado de estos cambios en los modos de vida se refleja en el éxodo rural, con el despoblamiento de zonas de montaña 

y en muchos casos en la desaparición del caserio como unidad de producción, a cuyo alrededor existia una dependencia física, con unos límites muy preci
sos que respetaban escrupulosamente la configuración de los accidentes naturales del terreno. Ha sido suplantado por explotaciones industriales del suelo 
para cultivos a largo plazo, que requieren unas unidades físicas más extensas y homogéneas. 

Ello ha producido, por ejemplo, la pérdida de esa memoria de «derecho social» que constituían las servidumbres de paso. Pequeños caminos, veredas, 
sendas y calzadas que venían siendo utilizados por todos desde siempre. Que eran conocidos y respetados. Que relacionaban aldeas, de iglesia a iglesia, 
circundando heredades, atravesando collados, puentes y vados y visitando fuentes, ermitas y monumentos megalíticos. 

En muy poco tiempo esta cultura de comunicación peatonal se ha ido perdiendo. Unas veces por sí mismos, porque no son necesitados y dejan de 
usarse. Se ensucian. Se abandonan. Se enchiquitan. Se esconden. Enferman. Pierden sus elementos y acaban desapareciendo. 

Otros, en cambio, desaparecen violentamente. Cuando vuelves a subir a ese monte en el que no habías estado desde hace unos años, por el camino 
de siempre, de repente te desorientas. Te das cuenta de que antes no se iba por ahí. Y claro, vuelves atrás y ves que el camino viejo está cortado por 
una alambrada sin portillo, que impide el paso. Que te ha desviado y que no te deja ya volver a recuperar, un poco más arriba, el viejo camino. 

Me comenta mi amigo, con cierta tristeza, que hoy Shebe lo tendría muy difícil para repetir su marcha de las Cuatro Catedrales por un recorrido 
parecido al que siguió en 1953. Estamos pensando en el barranco del Kilimón pero, probablemente en otros muchos sitios, ni él ni los sherpas locales 
podrían identificar ahora los viejos caminos que sabiamente trepaban al collado y te entregaban el siguiente valle. 

Está llegando la moda de la señalización, como un preludio del incremento de la afición del senderismo. Pues bien, que sirva no para pintar travesías 
sino para descubrir viejos caminos. La labor principal no es pintarlos sino recuperarlos, encontrándolos y habilitándolos para su uso. Lo repetíamos subien
do al Virgen de Peña por el camino que hace unos años habían recuperado en un verano aquel grupo de gitanos contratado por el ayuntamiento de Salvatie
rra de Eska. Es una labor importante que puede ser asumida por los clubs de montaña. Seria bonito que cada uno se hiciese responsable de conseguir 
la recuperación de los viejos caminos de los montes locales. 

Siendo ambiciosos en los objetivos, realistas en el planteamiento de acciones y perseverantes en su ejecución, se pueden alcanzar resultados espec
taculares en poco tiempo. Cambiarán las condiciones de nuestro terreno de juego. Es posible, por ejemplo, que incluso el Elomendi se recupere si algún 
club se anima a buscar un camino alternativo a la cumbre, una subida que no se encuentre con esa carretera que ha conseguido que no vuelvan a un 
monte tan atractivo tantos montañeros pamplónicas. 
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La magia de Shaksgam en Sinkíang 
Una visita al glaciar norte del Gasherbrum 

KURT DIEMBERGER 

Hacia Shaksgam; atravesando el Paso del Aghil (4.750 m.) 

£ L valle de Shaksgam, de aproximadamente 200 km. de longitud, separa 
la cordillera de Karakorum de las cadenas montañosas del Kun Lun; muy 
próximos a éstas se encuentran los montes de Aghil con el Paso del Aghil 

(aprox. 4.750m.). 
El valle recibe su nombre de las impresionantes superficies de grava que lo 

cubren. Debido a las aguas del deshielo, la mayoría de las veces resulta infran
queable en pleno verano, circunstancia que sólo permite realizar expediciones de 
varios meses de duración, o unas visitas relativamente cortas antes o después. 

Toda la región está inhabitada, casi siempre absolutamente yerma. Un desier
to montañoso de glaciares, cumbres y va/les salvajes de difícil acceso que con 
mucha facilidad pueden poner al visitante ante problemas inesperados. 
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UN ronco y profundo sonido atra
viesa el aire. Resulta lúgubre y 
enigmático, aquí, en la soledad 

absoluta del valle gigante, generalmente 
cubierto de grava, con laderas más escar
padas en su base, que recuerdan a los Do
lomitas. 

Este sonido es tan poco común, tan ex
traordinario, que casi nos paramos al mis
mo tiempo cuando llegamos a la vuelta del 
río, a los pies de la colosal muralla de hielo 
sucio, de barro y de arena con la que ter
mina aquí, a 4.200 m. el glaciar norte de 
Gasherbrum. 

Este poderoso frente, a lo largo del cual 
pasamos, tendrá una altura de más de dos 
kilómetros, y la impetuosa presión de las 
masas de hielo que hay detrás de él (esta 
prodigiosa corriente tiene aproximada
mente 20km. de longitud), lo han ido em

pujando casi hasta la ladera opuesta: en el 
estrecho resquicio que queda entre am
bos, se retuerce como una serpiente, a ve
ces, formando varios brazos, el río Shaks-
gam. 

Hace días, cuando pasamos por aquí 
temprano a la mañana, solamente se podía 
apreciar el suave murmullo del agua. Pero 
ahora... ese ruido sordo. «¿Qué es eso?», 
me pregunta Julie, y me mira asombrada 
con sus oscuros ojos, «Nunca lo había 
oído», le respondo. ¿Tendría algo que ver 
con el río?, ahora por la tarde ¿el murmullo 
ha cedido ante un rumor más intenso?, o 
¿es el viento el que queda atrapado en al
gún lugar por encima de nosotros, en las 
paredes? 

De pronto Julie exclama: «¡Mira!», y 
señala hacia adelante. Detrás de una mu
ralla de guijarros ha aparecido como una 

extraña planta, una espumosa y bambo
leante seta, más alta que un hombre, un 
importante surtidor rechoncho que arroja 
hacia lo alto piedras y arena, y que como 
un ser de un mundo extraño, llena el aire 
con su voz ronca. 

Todo es tan irreal que nos quedamos 
petrificados durante unos instantes, llenos 
de temor y de respeto, casi podría decirse 
que miedo, a que quizá por descuido y sin 
permiso pudiéramos haber entrado en un 
lugar de reunión de los espíritus del agua 
y de los glaciares, allí donde aún hacen 
acto de presencia lejos de los hombres. 

«Ven, acerquémonos», le digo por fin a 
Julie, y silenciosamente nos acercamos, 
con tanta cautela como permiten los gui
jarros, mientras que el profundo y grave 
sonido penetrante nos va envolviendo 
más y más, haciendo vibrar el aire. 
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¿Qué sorpresas nos esperan todavía?, 
¿un vivac? 

Unos minutos más tarde vemos a Pie-
rangelo Zanga, el bergamasco fuerte como 
un oso: lleva una cuerda en la mano y nos 
hace una seña desde el otro lado del infla
do brazo de río que ahora nos separa del 
frente del glaciar. 

El bueno de Pierangelo quiere ayudar
nos, por eso ha venido a buscarnos desde 
el campamento. Quién sabe el tiempo que 
lleva esperando. 

Ata una piedra alargada a la cuerda y 
nos lanza un extremo. Lo anclamos lo me
jor posible y sujeto la cuerda —al igual 
que hace Pierangelo al otro lado— mien
tras Julie (nosotros además nos hemos 
atado el uno al otro con nuestra cuerda) se 
mete en la rápida corriente de agua y em
pieza a pasar al otro lado, agarrándose a la 
cuerda. 

Pocos metros más tarde vuelve atrás, 
estornudando y resollando. ¡Imposible!, 
por los pelos no le ha arrancado las pier
nas la corriente. ¡No queda otra solución!, 
le indico hacia arriba del río y luego hacia 
lo alto del glaciar y le grito a Pierangelo 
que se encuentra al otro lado «arrivederci 
piü tardi». 

Así es como lo hicimos: volvemos hasta 
la seta de agua, más allá, donde se podía, 
escalamos la muralla de hielo, y luego se
guimos arriba y abajo, arriba y abajo con 
las últimas luces del día sobre las piedras 
morrénicas y las protuberancias del glaciar. 

Muy cansados, casi sin aliento, y un 
poco fuera de combate, alcanzamos nues
tro pequeño campamento base. Era el final 
de un día largo, muy largo, en el que entre 
otras cosas habíamos escalado un llamati
vo pico rocoso por encima de los glacia
res. «Ha sido un buen día», dijo Julie son
riendo, mientras que Pierangelo, Gianni 
(Scarpellini) y Joska (Rakoncaj) nos mi
maron con jarras de té, galletas, espague-
tis y prisaola. ¡Un equipo fantástico, nues
tro pequeño grupo de exploración en el 
glaciar del Gasherbrum! 

Glaciar de Gasherbrum 

El fragor de la multitud de pequeñas 
piedras arrojadas a lo alto, que caen como 
un hormigueo de puntos negros sobre la 
grava del lecho del río, mientras que el 
agua glaciar del surtidor ha hallado su 
propio camino... ¡aquí tenemos un nuevo 
brazo del enigmático Shaksgam! Poco 
después se une al espumoso flujo que 
brota de una oscura bóveda al escarpado 
frente de hielo. 

Agua, por todas partes agua. A mí me 
empiezan a surgir dudas de si con todo 
esto, y siendo ya tan tarde, podremos pa
sar, si aún podremos llegar al campamento 
base, aunque esté a tan sólo media hora 
bajando a lo largo del río. 

Mientras el frío de la noche nos empuja 
dentro de nuestros sacos de pluma, en la 
lejanía brilla vagamente el impresionante 
muro del Gasherbrum, nunca escalado por 
hombre alguno. Llega desde el Hidden 
Peak, pasando por el Gasherbrum II y el 
Gasherbrum III junto el Broad Peak, ro
deado por todas partes de montañas que 
rondan los 8.000 m. 

También puede verse el K2, que asoma 
entre las oscuras siluetas cortadas a pico 
de los seismiles que se encuentran más 
cerca. Irreconocible la figura del colosal 
cristal en el cielo de la noche... 

Lo mejor es descubrir 

Y aquella era también la última noche, el 
final de nuestro reconocimiento, que aho
ra recordábamos con entusiasmo. 

Habíamos avanzado hasta la base de la 
pared norte del Gasherbrum II (y más allá 
en diferentes direcciones, durante cinco 
días). Era una sensación sublime ser los 
primeros hombres en alcanzar un rincón 
escondido, incluso encontrar un sitio en el 
que más tarde, quizá dentro de unos años, 
podamos montar nuestras tiendas para 
realizar un gran ascenso. Pero entonces 
era bonito, simplemente mirar, descubrir, 
asomarse a la próxima esquina. 

Tres meses más tarde, cuando en 
Urumtschi, hablábamos sobre aquellos 
días con Bob Bates, él repetía: «Lo mejor 
de todo siempre es descubrir». 

No siempre fue fácil: durante un día en
tero habíamos luchado con torres de hielo 
tan altas como casas, apretadas una junta 
a otra para rodear un lago que nos separa
ba de la ladera de la montaña. ¡Se trataba 
de un laberinto! Y después nos costó mu
cho avanzar trabajosamente por un glaciar 
lateral en dirección al Broad Peak. 

Cuando nos dimos cuenta de que ni 
nuestro tiempo ni nuestra logística ha
brían sido suficientes en este complicado 
terreno para introducirnos en el último rin
cón de este glaciar de alrededor de veinte 

Desde el Hidden Peak al Gasherbrum una muralla virgen. Vista desde el lado 
delShaksgam 



Desde 8.150 m., 
vemos el horizonte 

sobre el cual destaca 
la cumbre del K2, 

acompañada de la luna. 

kilómetros de largo (¡a pesar de lo mucho 
que lo ansiábamos!), subimos un tramo 
más en dirección a las «jorobas del came
llo», dos llamativas figuras montañosas, 
probablemente sietemiles. ¡Dios mío, 
cuando estábamos allí arriba dijimos que 
necesariamente tendríamos que volver a 
este lugar! (Entonces no presentíamos 
aún, ni Julie ni yo, que el K2 nos atraparía 
con su hechizo en los próximos años, y 
que después de alcanzar su cima, Julie 
permanecería para siempre en «la montaña 
de los sueños».) 

Ahora nos acurrucábamos en nuestros 
sacos de dormir, a la entrada de la tienda, 
y mirábamos hacia afuera, en la noche, 
con sus figuras que se entremezclan con 
las imágenes de los recuerdos de aquellos 
días en el glaciar Gasherbrum. Un calei
doscopio de altos picos flotantes, de relu
cientes agujas de hielo, de grandes cam
panarios totalmente de hielo, alineados 
unos junto a otros, entre tejados, picos, 
dientes, puntas, dados con pequeños la
gos entremedio, procesiones enteras de 
relumbrantes figuras, entre las casi inter
minables cintas oscilantes de las morre
nas, marrón , gris y negro. 

Aquí y allá se descubren plantas y flores 
silvestres al borde del glaciar; incluso un 
día encontramos un tosco caracol petrifi
cado (de un palmo de largo) que vivió 
aquí una vez hace millones de años, en un 
mar primitivo y que nosotros descubrimos 
bajo una imponente torre rocosa de caliza. 
¿Se trataría quizá de un arrecife? Ahora en 
cualquier caso, sin agua. 

La noche del nudo infinito 

Era una noche muy diferente a aquélla 
en que, envueltos en el saco de dormir, es
tábamos tumbados entre los bloques de 
rocas morrénicas, pegados los unos a los 
otros, incómodos pero calientes, y en la 
que, a la mañana, mi barba de la que caían 
trozos de hielo parecía la barba de un 
duende en invierno, y los mechones de 
pelo de Julie estaban tan llenos de escar
cha que parecía un ángel navideño. 

Pero el observar cómo la luz del sol 
alumbra, en primer lugar el K2, mientras 
todo lo demás permanece aún oscuro, su
mido en la sombra azulada y helada, y el 
experiemntar entonces cómo la luz va des
cendiendo lentamente, acercándose cada 
vez más y más, hasta llegar finalmente a 
nosotros... el reflexionar por dónde y 
cómo se podría ascender por esa gigan
tesca muralla de sietemiles y ochomiles 
que tenemos frente a nosotros... y también 
la difícil decisión de dar la vuelta al darnos 
cuenta de que nuestro tiempo allí había 
llegado a su fin por esta vez. 

Al mismo tiempo, la interrogante y la 
certeza: ¿volveremos?, ¡volveremos! 

Existen lugares en los que te das cuenta 
de lo que significa «el nudo infinito». 

Las cintas blandas y oscuras de este 
paisaje de glaciares nos han envuelto para 
siempre. 

Durante mucho tiempo permanecimos 
sentados en el punto de retorno y contem
plamos maravillosas joyas de hielo, como 
amuletos transparentes que reposaban so
bre finos tallos y relucían al sol. 

¡Vamonos! dijimos luego, y de prisa y 
tropezando, volvemos por la morrena. 

Aquel mismo verano Joska llegó al K2, 
mientras que Pierangelo desistió a los 
8.000 para dejarle al otro provisiones, ya 
que se había quedado escaso. El bueno 
del viejo Gianni de Bergamo, marchó días 
después hacia casa, antes de que el flujo 
veraniego de las aguas del deshielo cerra
se el camino de Shaksgam durante un pe
ríodo de dos meses. Aún hoy en día, mani
fiesta que aquellos días pasados en el 
glaciar son de los más bonitos que ha vivi
do. 

Cuando tres años después, con un tiem
po espléndido, el día anterior al previsto 
para el ataque a la cumbre, ascendí con 
Julie a las faldas del K2, allí aparecía de 
nuevo, detrás del Broad Peak, el gran gla
ciar con sus líneas oscilantes. Nosotros le 
vimos cómo ascendía desde las profundi
dades y pendía del aire: ¿Volveremos?, 
¡volveremos! 

Los laberintos de hielo 
son típicos de los 
glaciares que llegan 
al valle del Shaksgam. 

56 - PYRENAICA 



Kurt 
Diemberger 
y Julie 
Tullís, 
rodando en 
el valle de 
Shaksgam 
en Sinkiang. 
(Expedición 
al K2en 
1983.) 

Nota complementaria al artículo de Kurt Diemberger 
JUAN FDEZ. DE GAMARRA 

E N 1983, la expedición italiana dirigida 
por Francesco Santón, consiguió su ob
jetivo al colocar a 4 de sus miembros en 

la cima del K2. Los 4 alpinistas (Agostino da Po-
lenza, Joska Rakonkaj —checo que repetiría 
cima en el 86—, Sergio Martini y Fausto Stefa-
ni) siguieron la ruta abierta el año anterior por 
un equipo japonés. Esta ruta se desarrolla por la 
cresta norte hasta los 7.900 m., continúa por un 
glaciar suspendido orientado hacia el NNE y f i 
naliza por una arista contigua hacia el NE. 

Kurt Diemberger y Julie Tullís se encontraban 
entre los 22 miembros de la expedición italiana. 
Los objetivos particulares de esta pareja consis
tían en filmar la expedición, en ascender tan alto 
como fuera posible y en explorar algunos glacia
res cercanos. 

Habiendo alcanzado los 8.000 m. en la cresta 
N, Kurt y Julie tuvieron que retirarse por la tor
menta (ver Pyrenaíca 1983, n.° 133, pp. 348-
351). No sería hasta 1986 cuando ambos pudie
ron cumplir su sueño de llegar a la cima del K2. 
Lamentablemente, Julie no pudo despertar de 
este sueño, ya que falleció en el descenso —uno 
de los más trágicos que se recuerdan— (ver 
Pyrenaica 1986, n.° 145, pp. 178-180, o bien 
Mountain 1986, n.° 111, pp. 8-10 y Moun-
tain 1987, n.° 113, p. 9). 

En la marcha de aproximación de la expedición 
de 1983, al pie del Aghil Pass, Kurt, Julie, Joska, 
Gianni Scarpellini y Pierangelo Zanga se separa
ron del grueso de la expedición. Mientras el gran 
grupo hacía otros tres días de marcha hasta el 
campo base, Kurt y compañía dirigían sus pasos 
hacia el SSW, río arriba por el Shaksgam. 

El pequeño grupo pasó su primera noche en 
Durbin Jangal, prado en donde F. Younghus-
band perdió sus binoculares (de ahí el nombre) 
casi un siglo antes. Desde allí caminaron-salta-
ron unos 40 km. por el lecho seco del río hasta 
el pie del glaciar de los Gasherbrum. Destinaron 
los siguientes días a explorar este glaciar y sus 
ramales, llegando entre otros lugares a la base 
del Gasherbrum II. Con ello se convirtieron en 
los primeros individuos que plantaron sus reales 
en la cabecera de este glaciar (ver nota histéri
co-geográfica acompañante). En su artículo de 
este número de Pyrenaica, Kurt Diemberger 
esboza lo que hicieron aquellas jornadas ofre
ciéndonos entre líneas unos retazos de las emo
ciones que ellos, como otros exploradores en 
otras zonas y momentos, sintieron. 

Una semana más tarde, los cinco volvían a 
juntarse con el grupo principal de la expedición. 
Como es natural, las ganas de conocer nuevos 
parajes no se les habían calmado en el Shaks
gam. Así que, durante los tiempos muertos en 
que otras cordadas estaban instalando los cam

pos en la cresta N del K2, Kurt y Julie aprove
chaban a hacer rápidas excursiones de un día. 
No podían dilatar sus salidas ya que el oficial de 
enlace chino les exigía volver al anochecer, no 
fuera que piratearan alguna de las numerosas 
cumbres aún vírgenes de la zona sin haber paga
do el correspondiente derecho de pernada, per
dón, de ascensión. 

En estas «escapadas», Kurt y Julie hicieron in
cursiones hacia el glaciar de Skyang, por un gla
ciar accesorio al del K2 (ascendiendo a un pico 
de 6.350 m.), por el glaciar Sarpo Laggo y por 
el Skamri (ver Julie Tullís, Clouds from both 
sides, Grafton Books, London 1986, pp. 180-

198). De esta manera trataban de seguir la hue
lla abierta por Eric Shipton y sus compañeros 
durante su memorable exploración de 1937, y 
que desde entonces nadie había repetido. Califi
co de memorable esta exploración de Shipton ya 
que, a lo largo de tres meses y medio, él, sus in
separables Tilman y Angtharkay, además de 
Auden, Spender y unos pocos sherpas, recorrie
ron a fondo estos glaciares y otros más al oeste 
hasta el Snow Lake (en el origen del glaciar de 
Biafo), cartografiando unas 1.800 millas cua
dradas. 

Hasta entonces, el Baltoro era relativamente 
bien conocido, pero la vertiente norte del gran 
Karakorum era una gran incógnita, sólo en parte 
desvelada a través de las noticias proporciona
das por quienes se asomaron a sus collados o 
por exploradores que pasaron por allí, igualmen
te notables, como Younghusband (en 1887) o 
Ardito Desio y V. Ponti (1929). Para hacerse 
una idea del estado de la cuestión en aquella 
época, lo que se conocía al norte del gran Kara
korum no era mucho más que lo que muestra el 
mapa de 1892 de Martin Conway, cuya repro
ducción puede verse en las páginas 28-29 del l i 
bro de Juanjo San Sebastián, Cuando la luna 
cambie... 

E. Shipton, por su forma de viajar (ligera de 
equipo y de dinero, pero llena de vida y de 
ideas) y por la manera de contarlo, marcó un 
hito en la literatura de montaña. Por ello, no 
puedo dejar pasar la ocasión que me ofrecen es
tas líneas para animar vivamente a la lectura de 
su Blank on the map, libro en el que se relata 
esta campaña de 1937, incluido en la edición 
ómnibus, Eric Shipton: The six mountain-travel 
books, publicado por Diadem Books Ltd. en 
Londres en 1985. 



Nota 
histórico-
geográfica 
sobre la 
cabecera del 
Shaksgam 

JUAN FDEZ. DE GAMARRA 

LA cordillera del Karakorum, al norte de Pa
kistán e India, sigue una dirección gene
ral NW-SE. El límite norte de esta cordi

llera lo conforma el río Shaksgam, afluente del 
Yarkand. Entre ambos ríos se sitúa el macizo de 
Aghil, en cuyo extremo SE está el conocido 
Paso del Karakorum. 

El área en la que se encuentran las cabeceras 
de estos ríos es extremadamente árida. La lejanía 
de núcleos habitados con carácter permanente, 
la altitud, el rigor de las temperaturas, lo mon
tañoso del terreno, las crecidas de los ríos... son 
factores que motivan que se encuentre total
mente despoblada (aunque hace medio siglo 
Shipton encontró restos de asentamientos, qui
zá entonces utilizados para el pastoreo en invier
no). 

Hoy en día, la cartografía disponible, aunque 
aún escasa, permite hacerse una idea bastante 
aproximada de la orografía de la vertiente norte 
del Karakorum, sin necesidad de levantarse del 
sillón. Por el contrario, los primeros europeos 
que fueron por allí no tuvieron más referencia 
que la desgastada suela de sus botas y sus 
blocks de notas. 

Entre 1820 y 1825, W i l l i a m M o o r c r o f t hizo 
numerosos viajes por Ladakh y alrededores. En 
el mapa que publicó en 1841 se muestra ya que 
el río Yarkand tiene sus orígenes en la vertiente 
norte del Karakorum. 

El primer europeo que alcanzó el Paso del Ka
rakorum fue Thomas Thomson, en 1848, 
aunque no lo cruzó; sí lo hizo W . H . Johnson, 
quien trazó un mapa esquemático de las proxi
midades del Paso en 1864. G.W. Hayward al
canzó el río Yarkand en 1868 y exploró sus fuen
tes el año siguiente, cerca del Paso de 
Karakorum. 

Fue en 1887 cuando Francis Younghus-
band realizó su famoso viaje transasiático, des
de Pekín a la India (a zona que desde 1947 es 
Pakistán). En su última etapa, saliendo de la ciu
dad de Yarkand, siguió aguas arriba el río de 
igual nombre. Entonces descubrió (para occi
dente) el macizo de Aghil, el paso homónimo 
que permite atravesarlo y el río Shaksgam. Dos 

Atravesando el río casi lleno en el valle de Shaksgam. 

años más tarde, Younghusband volvió a cruzar 
el Aghil Pass hacia el Shaksgam, descubriendo 
los glaciares Gasherbrum y Urdok, y remontan
do este último hasta su origen. 

En 1914, H. W o o d , A .J . Spranger y Shib 
Lal alcanzaron la parte más oriental de la cabe
cera del Shaksgam (en lo que llamaron el valle 
H), sin percatarse de que estaban en este río. Las 
exploraciones que estaban llevando a cabo, 
como parte de la expedición de Filippo de Filippi 
tuvieron que suspenderse con motivo del co
mienzo de la I Guerra Mundial. 

Kenneth Masón cruzó el gran Karakorum en 
1926 a través del entonces llamado paso G que 
ya atravesara Wood, y alcanzó la cabecera del 
Shaksgam. El glaciar Kyagar les bloqueó el paso 
hacia el oeste, por lo que no pudo conectar sus 
observaciones con las de Younghusband. Más 
tarde, explorando la parte Este del macizo de 
Aghil, descubrió el Zug (falso) Shaksgam. 

A través del paso Mustagh E. y por el glaciar 
Sargo Laggo, A rd i t o Desio y V. Pont i alcan
zaron el Shaksgam en 1929. Remontaron este 
río en su curso hacia el SE y, tras atravesar el 
glaciar Gasherbrum, ascendieron y topografia-
ron 20 km. del glaciar Urdok. Más tarde, pasaron 
frente al glaciar Staghar y sobre el glaciar Singhi, 
alcanzando finalmente el lado W del glaciar Kya
gar. De esta manera conectaban sus observacio
nes con las que hiciera Masón tres años antes. 

En 1935, en su cuarta exploración por el Kara
korum, el matrimonio Visser pudo continuar la 
ruta descendente de Masón (con un bote para 
atravesar un lago que se había formado en el 
glaciar de Kyagar), alcanzando y trazando ma
pas de los glaciares que más abajo nutren al 
Shaksgam por su izquierda. Llegaron hasta Dur-
bin Jangal y no pudieron continuar río abajo por 
la crecida. 

En 1937, Eric Sh ip ton montó una expedi
ción ligera (al menos de presupuesto: ¡885 li
bras!, incluyendo viajes para tres desde Lon
dres) hacia la vertiente norte del gran 
Karakorum. Concentró sus esfuerzos en la parte 
central del macizo de Aghil, en las estribaciones 
septentrionales del K2 y en un gran sector hacia 

el oeste. En cuanto a la zona que nos ocupa, 
Shipton llegó hasta Durbin Jangal. 

Además de los anteriores, debe considerarse a 
otros exploradores que, si bien no anduvieron 
por la cabecera del Shaksgam, contemplaron su 
cuenca desde collados situados en la divisoria. 
Es el caso de miembros de la expedición del Du
que de los Abruzzos, que desde el glaciar God-
win Austen ascendieron al Windy Gap (Skyang 
La) y al Paso Sella en 1 909, o el de los Workman 
en 1911 y 1912, quienes desde el glaciar de Sia-
chen alcanzaron los collados Indira y Turkestán. 
Gran Peterkin, que iba con estos últimos, fijó la 
posición y alturas de los picos de la divisoria 
Siachen/Shaksgam. Durante el período 1956-
1958 se ascienden el Gasherbrum II, Broad 
Peak, Gasherbrum I (Hidden Peak) y IV por este 
orden, siendo numerosos los montañeros que en 
aquella época y a partir de ella han podido con
templar la cuenca del Shaksgam desde lo alto. 

En cualquier caso, desde 1935 hasta la apari
ción en la zona de Ku r t D iemberger en 1983, 
ningún occidental había penetrado los glaciares 
de la cabecera del Shaksgam más arriba de Dur
bin Jangal. 

Las referencias anteriores (tomadas principal
mente del libro Abode of Snow que K. Masón 
escribió en 1955) pertenecen a una época her
mosa del himalayismo, en la que estas montañas 
eran de nadie y a la vez de todos. Resulta curioso 
constatar que Younghusband en 1889, tras la 
unión del Shaksgam con el Yarkand, se encon
tró con otro militar, Grombchevsky, y un natura
lista llamado Conrad, y días más tarde con M. 
Dauvergne. Entonces podían encontrarse por 
esta zona un británico, un ruso, un alemán y un 
francés, sin ningún tipo de pasaporte, y sentarse 
amigablemente a compartir sus aventuras. 

En contra de lo que parece, hay facetas en las 
que el género humano no espabila: hoy en día 
una guerra absurda (si es que hay alguna que no 
lo sea) tiene lugar en el glaciar Siachen. Pakis
tán e India dilapidan parte de sus escasos recur
sos en una pelea por unos palmos de hielo y pie
dras, en un lugar en el que los soldados no 
mueren a balazos sino de mal de altura (ver Alpi 
Rando 1989; n.° 123, pp. 42-51). 



Kurt Diemberger: Sólo sevive dos veces 
ANTXON ITURRIZA 

T RAS ocho días de letargo, de mantenerse en el filo de la navaja 
entre el suelo y la muerte, desde una pequeña madriguera, col
gada a ocho mil metros en las laderas del K2, surgía una figura 

humana que parecía regresar del más allá. De hecho, allá abajo, el mun
do le había dado ya de baja de la nómina de los vivos, porque nadie ha
bía sido capaz de sobrevivir durante tantos días en la zona de la muerte. 
Pero Diemberger, el viejo oso del Himalaya, lo iba a lograr. 

Dicen las biografías que Kurt Diemberger na
ció en Salzburgo (Austria) en 1 932. Sin embar
go, las reseñas alpinas deberían añadir que el 
veterano himalayista volvió a nacer en las alturas 
del K2 en el verano del 86, cuando sobrevivió a 
una de las mayores tragedias que ha conocido la 
historia del himalayismo. 

En ese segundo alumbramiento a la vida Kurt 
dejaría varias falanges de pies y manos y un tro
zo intangible pero fundamental de sí mismo jun
to al cadáver de su compañera Julie Tullís. 

Kurt ha regresado al Himalaya y ha vuelto 
también a Euskadi tras una larga ausencia. Un 
poco más viejo, un poco más triste, el austríaco 
ha llegado con un libro debajo del brazo en el 
que ha transmitido toda la carga emocional vivi
da en la terrible experiencia del K2. 

— El escribir este libro era algo necesario por 
varias razones: para que pudiera reencontrar el 
equilibrio perdido, porque constituía una deuda 
con la memoria de Julie y para que otros alpinis
tas que vayan en adelante al Himalaya y se en
cuentren con situaciones similares sepan tomar 
en cada momento las decisiones adecuadas. 

• El libro, a punto de publicarse al redactar 
estas líneas, lleva el título K2, sueño y destino y 
resume el triángulo de relación que durante mu
chos años se estableció entre la pirámide del Ka
rakorum, Julie y él mismo. 

— Fue en el año 57 cuando vi por primera vez 
el K2. En aquella expedición realicé la primera 
ascensión al Broad Peak, ¡unto a Hermán Buhl. 
Después he vuelto en muchas ocasiones al Ka
rakorum y al propio K2. La última ha sido la ex
periencia más dura de mi vida, pero antes hay 
episodios plenos de grandes satisfacciones en 
torno a esta montaña. Pocas horas antes de que 
comenzara esta tragedia la felicidad de Julie y 

mía había sido inmensa al coronar la cumbre. 
Entonces no sabíamos lo próximas que estaban 
la felicidad y la muerte. 

• Desde aquel primer acercamiento al K2 han 
pasado treinta y tres años, durante los cuales 
Diemberger ha mantenido una presencia cons
tante en el Himalaya, logrando ascender en siete 
ocasiones a cumbres de ocho mil metros. ¿Han 
cambiado mucho las formas del himalayismo en 
este largo período? 

— Cuando fui con Buhl éramos la única expe
dición en todo el Karakorum. Ahora hay varias 
expediciones en una sola montaña. Esto conlle
va un gran peligro, como se demostró en el dra
ma que vivimos, porque cada grupo tiene una 
idea, un estilo y un planteamiento diferentes. La 
falta de una tienda y el retraso de un día en la 
progresión de algunas cordadas creó una con
catenación de circunstancias que nos llevaron a 
la tragedia. 

• ¿Se ha cuestionado después de esa amarga 
experiencia si verdaderamente una montaña me
rece el pago de un tributo tan elevado? 

— Obviamente, nadie sube a sabiendas al en
cuentro de la muerte. Antes de salir no sabes lo 
que va a pasar. De otra manera no sales. Pero no 
se deben sacar deduciones de un hecho concre
to. En altitud, es cierto que se puede morir, pero 
también se vivía y se vive con una intensidad ex
trema. 

• ¿Cómo se afronta la muerte cuando se la ve 
tan de cerca? 

— En mi caso no sentía la muerte como algo 
traumático. No sé si estaba próxima o no. Me 
adormilaba, era casi como un sueño. Quizá esa-
sensación era la muerte. 

Kurt Diemberger 

• En cualquier caso, tras su increíble supervi
vencia, Kurt relativiza el riesgo que se vive en 
grandes altitudes. «Después de regresar del K2, 
por poco me muero de malaria». 

A pesar de sus lesiones físicas y anímicas 
—«pasó mucho tiempo antes de que reencontra
ra el equilibrio psicológico»— el alpinista 
austríaco ha regresado de nuevo al Himalaya. 
«Para mí es casi una necesidad el estar en con
tacto con la montaña. Ahora no me es posible 
hacer cosas difíciles, pero puedo seguir filman
do». 

• Siendo uno de los hombres de mayor expe
riencia en altitudes extremas, ¿cuál es el himala
yista que más admira? 

— Habría muchos, pero especialmente entre 
los de la última generación citaría al polaco Ku-
kuczka, que ha muerto hace poco en el Lhotse. 
Me parecía un himalayista admirable. 

• Se le ha visto adherido a las presentaciones 
públicas del movimiento Mountain Wildernes. 
¿Le preocupa el deterioro de la montaña? 

— En el momento actual existen demasiadas 
expediciones grandes, que generan una gran 
cantidad de basuras, especialmente, en torno a 
las cumbres más conocidas. Como solución de
bería estudiarse el establecimiento de limitacio
nes en la concesión de permisos y, por otra par
te, la recomposición del estado original de las 
montañas con la promoción de expediciones de 
limpieza. 

• Para un alpinista que, como usted pasa 
buena parte de su vida en expediciones o viajan
do para ofrecer proyecciones, ¿es compatible 
esa actividad con la vida familiar? 

— El de los alpinistas es un problema similar 
al de algunas otras profesiones, como la de ma
rinero, por ejemplo. Puede resultar una postura 
egocéntrica, pero requiere de la aceptación de 
ciertas condiciones y limitaciones, sin las cuales 
no resulta posible su ejercicio. 

En el K2 en 1986: 
Mari, Renato, 
Josema, Kurt y Julie 
celebrando el éxito de 
la expedición Kaiku 
Karakorum. 
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£ L montañero más o menos activo, suele ser 
generalmente, el rey de las ilusiones, el rey de 
los planes. 

Nos pasamos casi más tiempo elaborando planes, 
que realizándolos. 

Planes, planes, planes, tanto de verano como de 
invierno, y como consecuencia, el tiempo que 
dedicamos a ojear revistas especializadas, libros, 
guías, planos, etc. 

En mi caso, al menos, en cuanto observan en casa 
que andas salseando entre guías y planos, viene 
automáticamente la pregunta: ¿Qué? ¿ya estáis 
preparando alguna, no? 

Vamos borrando objetivos, conforme los vamos 
realizando, pero rápidamente son sustituidos por 
otros nuevos. 

Total, que la lista, en vez de disminuir, 
aumenta. 

Por eso digo que somos los reyes de la ilusión, y 
eso no es malo. ¿No os parece? 

• 
Con el Carlit 

al fondo, 
regresando 

al refugio de 
Bouillouses. 

El Puigmal d'Err 

Pues bien este plan que os describimos, 
es uno de los que llevaba largo tiempo en 
cartera. Vamos, de los de la parte de arriba 
de la lista. Y también tenía otro aliciente. 
¿Que cuál? pues que era una salida organi
zada en plan familiar. 

Nada de escaparte con los amigotes. Con 
la mujer y los hijos, como ocurre en las fami
lias respetables. 

Así, con todas estas consideraciones, par
timos de Donostia, con la idea de ascender 
las tres últimas cumbres, digamos, im-

En la cima 
del Puigmal 
con la 
Senyera. 

portantes de la cadena pirenaica, llegando 
hacia el Mediterráneo. El Puigmal, el Carlit 
y el Canigou. 

Y en este orden vamos a hacerlos, es de
cir, de 0. a E., para terminar ya en plan turís
tico en el mar. 

Empezamos por la Cerdagne-Capcir, que 
es la región que engloba al Puigmal y al 
Carlit. 

Para ascender al Puigmal nos vamos 
aproximando por Francia, pasando por el 
pueblo de Ax les Termes, col de Puymorens, 
Bourg Madame, hasta la pequeña aldea de 
Err, en donde vamos a pernoctar en una co-

modísima Gite de Etape, situada en el mis
mo centro del pueblo (1). 

La manera más cómoda es elevarse por la 
carretera que asciende hacia la estación de 
esquí, dejando el coche en la última curva 
del trayecto a una altura aproximada de 
2.200 m. 

La ascensión no es precisamente un de
chado de belleza, pues la montaña pirenaica 
se rompe al llegar a esta zona y ya desde 
aquí comienza su caída tanto en altura 
como en composición de roca o más bien 
descomposición. 

Por un terreno de piedra suelta y con rum
bo claramente E., en dos horas y media se 
alcanza cómodamente la cumbre de 
2.91 Om. de altura en la que ondean, cómo 
no, las senyeras catalanas. 

Pensábamos que desde la cumbre podría
mos divisar el Santuario de Nuria y la esta
ción de esquí, pero no es así. Por ello hace
mos una pequeña travesía hasta el pico de 
Segre de 2.842 m., siguiendo un cordal que 
lo une al Puigmal por el N. De aquí, sí. Allí 
al fondo se ven las construcciones del San
tuario y se adivina la vía del típico tren. 

Un rápido descenso por una pedriza nos 
deja en el coche. La tarde la dedicamos a 
cambiar de zona, pasando por la famosa es
tación termal de Font Romeu y de allí por 
una cómoda y estrecha carretera asfaltada 
llegamos al refugio de Bouillouses 
(2.020m.). 

Hay que reconocer que el acceso es co
rnudísimo, pero el hecho de trazar esta ca
rretera asfaltada por estos maravillosos pa
rajes, es una de las muchas aberraciones 
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Puerto 

En las 
planicies de 
los 
alrededores 
de 
Bouillouses 
abundan 
los pinos 
y los lagos. 

que se han hecho en el Pirineo y en otros 
parajes similares. 

Cómo es la Cerdagne-Capcir 

Lo más resaltable son las altas planicies 
que se forman bajo las montañas, pero con 
una elevación media de 1.600 a 2.000 m. y 
ese desnivel salvado en una gran longitud y 
con suaves pendientes. Habíamos leído que 
se las comparaba con el altiplano boliviano. 
Quizá sea exagerado, pero el que eso escri
bió, alguna referencia tendría. Lo que no 
causa duda, es que cuando estás allí, te 
sientes en otro macizo. No es el Pirineo, o 
mejor, es «el otro pirineo». 

Y esas planicies, donde abundan los pi
nos y los lagos, acogen el abundante sol 
mediterráneo, una energía aprovechada por 
el hombre como lo atestigua la primera esta
ción solar construida en Mont Louis y la le
vantada en Odeillo, próxima a Font Romeu, 
importante centro invernal y veraniego y 
muy apreciado por todos los deportistas. Su 
altura y su regular geografía, hace que sea 
muy solicitado para todo tipo de concentra
ciones. 

A pesar de la fama que rodea a Font Ro
meu, a mi gusto, su visita es un poco decep
cionante a causa de las abundantes cons
trucciones turísticas, concentración que 
cubre toda la ladera de la montaña. La sua
vidad de sus pendientes nos aleja del con
cepto de esquí al que estamos acostumbra-

El Carlit aparece airoso sobre el 
«desierto». Todo su entorno envuelve 

al montañero de espíritu vagabundo. 
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dos hacia occidente. Aquí nada es bravio, 
todo el relieve apacible no se sacude hasta 
más arriba de los 2.000 m., donde súbita
mente se alzan los picos. 

Desde Bouillouses al Carlit 

Si Font Romeu para todo el esquí es for
midable, siempre que el año sea fecundo en 

El ir en plan 
familiar tiene 

sus ventajas y 
pernoctamos 

nuevamente en 
el refugio de 
Bouillouses. 

nieve, para el montañero la región del lago 
de Bouillouses es el resultado del matrimo
nio de varios significativos factores. Un re
fugio gratamente acondicionado, al que se 
llega en automóvil en verano y en muchas 
ocasiones del invierno, un gran lago prepa
rado por el hombre, antigua cubeta glaciar, 
que aturde al más reacio, y que recoge el 
agua de un sinfín de lagos que han nacido 
en la alta planicie del Carlit (el desierto de 
Carlit) y una cadena de formas verticales 
que cierran el horizonte, dan un juego apa
sionante a esta tierra, en un paisaje poético, 
aunque alejado de las cimas agrestes y pe
dregosas. 

Vamos a realizar un recorrido en bucle de 
O. a E. y para ello al terminar de cruzar la 
presa, tomamos el camino de la izquierda. Al 
llegar al estang de la Coumasse, seguimos 
hacia la izquierda para llegar al «desierto» 
desde el que ya vemos al fondo la silueta del 
Carlit. 

Tras cruzar un collado entre la Coume de 
Fourats y el Touzal Colome y observar 
abundantes sarrios, la marcha transcurre as
cendiendo al collado (2.640 m.) y por un 
fuerte repecho a la cumbre del Carlit 
(2.920m.). 

El panorama que nos rodea es de lo más 
agradable. A nuestras espaldas, al O., el 
gran lado de Lanoux y a nuestros pies, E., 
todo un rosario de pequeños lagos que ha
cen de lo más atractivo el regreso por ese 
lado al refugio de Bouillouses (2). 

Como el ir en plan familiar, tiene sus ven
tajas y convierte la excursión en algo más 
relajante, nos quedamos a pasar otra noche 
en este bonito rincón, por lo que la tarde se 
convierte en un sestear por los maravillosos 
prados circundantes, con mucha fauna, 
prácticamente solos en estas inmensidades, 
pues no hay que olvidar que estamos a fina
les de junio; otra cosa será en pleno agosto. 

Ya hemos hecho dos, sólo nos queda el 
tercero. No hay prisa, por lo que vamos a 
dedicar el día a hacer un poco de turismo y 
al atardecer subir a dormir al refugio de Cor-
talets. 

Así, volvemos a pasar por Font Romeu y 
visitamos la ciudad amurallada de Mont 
Louis y aquí tomamos contacto con otra cu
riosidad del entorno. 
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pequeño Tren Jaune» 

0 es un tren de opereta pero sí muy pin-
sco y circula sin interrupción desde 
7. 
jnciona todo el año realizando la unión 
e Perpignan, Villefranche des Bains y el 
r de Carol, estación internacional situa-
11.327 m. donde empalma con el Trans-
naico. 
1 recorrido transcurre sobre estrechas 
lisas en el flanco de la montaña, sobre 
precipicios, franquea audaces puentes 
re las gargantas de la Tet y los caos ro-
os alternan con el frescor de los torrentes 
iguas vivas, para después trepar al asalto 
col de Perche y la estación de Bolquere-
ie a 1.592m., el punto culminante de la 
a, desde donde se descubre la Cerdagne 
)s Pirineos. En verano los vagones son 
cubiertos con bancos de madera amari-

' cierto que ya que estamos de vacaciones 
>emos aprovechar esta ocasión para saber 
las peculiaridades extradeportivas y tam-
n conocer otro tipo de actividad que se 
e del subir a las cimas. Casi sin quererlo, 
poco a lo que saliera, nos detuvimos en 
jes entre Valls para destinar tres horas a 
orrer las poco nombradas gargantas de 
'anca. Mejor. La visita fue solitaria. 

is gargantas de Carança, un 
iréntesis en el otro Pirineo 

advierto al lector que a pesar de tratarse 
una sencilla excursión, de poco desnivel, 
:e grandioso tajo que el agua ha erosiona-
, desbordará su imaginación. Toda mon
ja de gargantas está rodeada de una 
reola de distinción. Siempre flota un halo 
exploración, de aventura, son el umbral 
lo desconocido, enigmáticas y rociadas 
belleza e interés especial. Luego está el 

ua, que salta brava por el fondo del ba
nco, y cuyo estruendo fortalece los adje-
os citados. 
El despeñadero sufre varias mutaciones, 
al comienzo es estrecho y los murallones 
litan la ruta, luego se abre pero no pierde 
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Pintoresco y 
original, el 
ferrocarril de 
vía estrecha, 
el «Jaune», 
circula por 
ciertos parajes 
gracias a 
verdaderas 
obras de 
ingeniería. 

Hoy en día el camino está bien equipado y hasta se han 
colocado cuerdas en los lugares donde la caída es vertiginosa. 

altivez porque sus laderas se alzan con fiere
za y las antes desnudas paredes ahora se 
cubren con alborotada vegetación, propia 
de países tropicales. 

Sin duda que hablando de barrancos y 
gargantas, todas tienen algo en común, 
pero éstas, sinceramente, son algo diferen
tes. Además el itinerario que completamos 
no es largo, lo que evita una posible mono
tonía, ante la repetición de una perspectiva 
similar. 

curso del río para alcanzar los pastos de al
tura, en los rasos de Carança. Sin duda que 
encontraron el camino más corto para sus 
fines, a pesar de que muchos pasos han sido 
ganados a la pared, fundamentalmente ta
llando la roca. Luego cuando se alcanza la 
vegetación, la senda se dibuja por rincones 
increíbles y sube para buscar el paso idó
neo. Desde esas atalayas la vista es grandio
sa. Te encarezco que inicies la andadura por 
la orilla derecha y retornes por la opuesta. 

Se completa un circuito en bucle, unien
do ambas orillas por un estrecho paso, que 

Una ruta pastoril para todos 

Fueron los pastores los que originaria
mente trazaron este itinerario siguiendo el 

se salva por un bien equipado puente, rús
tico y moderno a la vez, que se balancea 
considerablemente, al estilo nepalí, a cierta 
altura de las saltarinas aguas. El superarlo 
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supone avanzar con lentitud y con cierto sa
bor a riesgo. 

Hoy en día el camino está bien equipado, 
y hasta se han colocado cuerdas en los lu
gares donde la caída es vertiginosa, para 
ayudar a todos aquellos que puedan sentir 
vértigo. Cuando desde allí, bajo la bóveda 
que forma la pared, uno se detiene y arrastra 
su mirada primero hacia el cielo y seguida
mente al precipicio, las cimas adquieren as
pecto de gran montaña, sus murallas se 
muestran inaccesibles, como verdaderas ca
tedrales de piedra. 

Por ser excursión fácil, aunque para espí
ritus atrevidos y soñadores, es ideal, por lo 
tanto, para todo tipo de montañeros. Los 
más osados podrán continuar hasta los al
tos. Nos contaron que luego era más difícil. 
Lo citamos para aquellos que quieran apos
tar por descubrir el cañón integral. Su en
cuentro tendrá un gusto peculiar, incompa
rable. 

Si piensas llegar hasta el Pirineo Oriental, 
toma nota de esta recomendación y destina 
un día de transición, un paréntesis de tu re
creo, para extraviarte en el tajo natural de la 
Caranga. Seguro que serás el mejor propa
gador para futuras escapadas de tus amigos. 

El itinerario de suave desnivel y con rum
bo S., comienza a una altura de 855 m. y as
ciende hasta 1.004m. 

El refugio de Cortalets 

Continuamos carretera dirección Perpig-
nan, pasando por otro pueblo que bien me
rece otra parada, Villafranca de Conflet, ciu
dad amurallada de aspecto medieval y 
seguimos hasta Prades, donde comienza la 
pista que asciende al refugio de Corta
lets (3). 

Hay que tomar la pista con muchas pre
cauciones, pues es muy larga, casi 20 km., 
de fuerte pendiente en algunos tramos, muy 
área, estrecha y con el piso en mal estado. 
En fin, todos los ingredientes para no reco
mendarla, pero el acceso al refugio es muy 
largo de cualquier otra zona y más andando. 
De todas~tas maneras abstenerse los con
ductores novatos. 

El refugio está situado en un paisaje bellí
simo, rodeado de bosques de abetos, abun
dante vegetación, principalmente rododen
dros y en los alrededores tiene un pequeño 
lago en donde acampar tiene que ser una 
delicia. 

Una inscripción en la fachada del edificio, 
recuerda que durante la II Guerra Mundial, 
fue parcialmente destruido por las tropas 
nazis. 

El Canigou, cima mítica 
en Cataluña 

Al día siguiente la ascensión es un agra
dable paseo que en dos horas y media 
nos coloca en la cumbre del Canigou 
(2.591 m.). 

Es la antevíspera del día de San Juan y la 
cumbre está llena de manojos de sarmientos 
envueltos con senyeras. 

Todo está preparado para la festividad de 
la noche de San Juan, en la que se enciende 
el fuego en esta cumbre legendaria para los 
Países Catalanes y que luego se reparte por 
los pueblos de la Cerdeña y toda Cataluña. 

La subida ha transcurrido en una compo
nente S. y para hacer un poco más larga la 
jornada, descendemos por una chimenea de 
roca descompuesta y vamos girando hacia 
el E., sobre una muralla de roca en donde se 
practica la escalada de alta dificultad. 

En hora y media estamos de vuelta en el 
refugio. Recogemos el equipaje y aprove
chando la hora del mediodía, bajamos rápi
damente la larga pista, rogando para no en
contrarnos con ningún otro vehículo en sus 
tramos más estrechos y así llegar hasta la 
planicie de Prades. 

Hemos completado nuestro objetivo y es
tamos satisfechos: el tiempo ha acompaña
do, la experiencia familiar ha resultado y la 
juventud reclama ya otros horizontes más 
urbanos para terminar esta semana de vaca
ciones que nos llevará hasta las playas de 
Canet y el baño ritual en Banyuls, aunque 
éste no se produzca tras completar toda la 
Travesía del Pirineo. 

Pero eso es otro cantar, otro objetivo que 
está en la lista. 

Veis, otra vez la lista. 
Si es que somos incorregibles, no tene

mos solución... 

FICHATECNICA 

Excursión realizada en junio de 1989. 
Acompañantes: M." Carmen Sorozabal, 
M.* Carmen Sabadie, Edurne Bengoe-
txeay Jesús M." Alquézar Sabadie. 

1) Gite de Etapa de Err, altitud: 1.380 m. 
Tel. 68047420. 

2) Refugio Bouillouses. Propiedad del C.A.F. 
Tel. 68042076. 
Precio por dormir siendo federado: 33 F.F. 
Precio cena: 54 F.F. 

3) Refugio Cortalets. Propiedad del C.A.F. 
12 Rué des Pyrenees. 66500 Prades. 
Precios similares al anterior. 

Cartografía 
Cartede Randonnees, n. 

n.' 
8. Cerdagne-Capcir. 

10. Canigou. 

Es la víspera de San Juan y la cima del Canigou está llena de manojos de sarmientos envueltos con senyeras. 
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É^ L TZANIA es una muralla caliza que, junto con la sie-
MJk rra de Entzia, encajona la Llanada alavesa por su 

parte oriental y cuyas cumbres más características 
son frecuentadas a lo largo de todo el año por la práctica to
talidad de los itinerarios que ascienden a ellas. 

Sin embargo, esta sierra guarda entre sus bosques y ro
cas numerosos rincones prácticamente desconocidos cuyo 

denominador común es el de albergar cuevas y simas de dis
tintas formas y proporciones, algunas de las cuales se tragan 
varios de los pequeños ríos que, especialmente en época de 
lluvias, descienden hasta el valle. 

Varios de estos rincones, sin duda los más bellos de Al-
tzania y unos de los más atractivos de Araba permiten, por 
su disposición más o menos lineal a lo largo de la sierra, rea
lizar una travesía que los una. 
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El camino comienza en el pueblo navarro 
de Ziordia (al que llegamos cómodamente 
por la N-1) siguiendo una pista que nace 
junto a las primeras casas. Pronto se enfila 
hacia el N. subiendo hacia el valle que tene
mos enfrente y dejando a la izquierda el cor
te y los edificios de una cantera en funcio
namiento. 

El primer punto en el que nos detenemos 
es Gobazpi, una serie de cuevas y abrigos 
naturales enclavados en la pared que deli
mitan la sierra de Altzania en su parte orien
tal y que se esconden tras un bosque de ha
yas colgado en el acantilado. El mejor y casi 
único acceso a este bosquecillo es una pe
queña senda que entra por la derecha y que 
permite adentrarse en este rincón donde las 
hayas crecen en una fuerte pendiente y 
donde destacan dos amplios abrigos natu
rales y la boca de una cueva de forma para
bólica de 8 metros de anchura por 15 de al
tura, además de varias cuevas pequeñas, 
una de las cuales, situada en un plano ade
lantado sobre el resto, tiene una salida al es
carpe. 

La Hoya de Lezaun 

Para seguir nuestro camino debemos vol
ver por la estrecha senda que nos ha permi
tido entrar en Gobazpi y alcanzar la pista por 
la que veníamos, ahora ya muy desdibujada. 

Continuamos hacia el Oeste teniendo 
como referencia el acantilado que baja de la 
cima de Aitzkibil y que tenemos a nuestra iz
quierda. El itinerario atraviesa un pequeño 
río, con el que nos encontraremos más ade
lante y, sin camino pero por una zona evi
dente, nos metemos en una hondonada ce
rrada al Sur por una amplia pared rocosa: La 
Hoya de Lezaun. 

En su parte derecha destaca la enorme 
boca de entrada a la cueva (12 x 20 m.) por 
cuyo fondo discurre el riachuelo que hemos 
atravesado antes y que, ya en el interior, se 
cuela entre los bloques y desaparece. La 
parte izquierda de la Hoya está ocupada por 
el amplio embudo que da acceso a la sima, 
que con sus 213 m. de desnivel supuso du
rante bastante tiempo la mayor profundidad 
de Araba. 

Tanto la cueva como la sima cuentan en 
su derredor con un séquito de pequeñas ca
vidades, algunas de las cuales nacen y mue
ren en sí mismas mientras que otras se unen 
a las redes principales formando diversos 
enrejados de galerías. 

Abandonamos este rincón, uno de los más 
bellos de la travesía, volviendo sobre nues
tros pasos por un corto espacio de tiempo 
hasta el inicio de una pista por la que debe
mos continuar. La pista bordea el valle ciego 
de Zulobeltz y asciende a media ladera has
ta dar vista a la cima del monte Olano. 

La Hoya de la Leze 

Nuestro camino se mete entonces en la 
senda de Olano, bordeando su cima y la de 
Olano Txiki por el Norte y pasando por la 
Fuente Roja situada sobre un pequeño valle 
ciego. No tardaremos desde aquí en llegar al 
inicio de las pendientes que bajan a la Hoya 
de la Leze, pero antes de descender merece 

Gobazpi I. 
Boca de 
entrada. 

Abrigo 
natural en 
Gobazpi. 

la pena seguir unos metros por la arista y 
asomarse a la característica brecha Kolos-
ka, que nos sitúa 60 metros por encima y en 
un plano adelantado respecto al amplio 
desplome que forma la Hoya. Unos metros 
más abajo de la brecha encontramos una 
pequeña cueva con salida en el lado opues
to al escarpe, en pleno desplome que, 
aunque menos espectacular, resulta tam
bién un curioso mirador de la zona a la que 
nos dirigimos. 

Volviendo por la arista hasta donde aso
man las hayas de la vertiente N. descende
mos por un terreno muy empinado hasta 
una estrecha senda que continúa en dos di
recciones. Siguiéndola hacia la izquierda 
entramos directamente en la Hoya de La 
Leze, dominada por su imponente desplo
me, en el que se encuentran colgadas algu
nas bocas de cuevas y en cuya parte supe
rior podemos distinguir la brecha y la boca 
N. de la cueva Koloska. 
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Su base está ocupada en buena parte por 
dos importantes oquedades de 1 5 m. de al
tura que forman dos bóvedas de gran ta
maño, donde las ovejas se refugian en más 
de una ocasión. 

Retomamos la senda que nos había con
ducido a este punto, esta vez en dirección 
contraria, pasando bajo el terraplén que nos 
había servido antes de bajada. El camino 
continúa entonces por una zona vertical an
tes de atravesar las pendientes de un bos
que de hayas. En este punto debemos aban
donar el senderillo, ahora cubierto de hojas, 
y bajar sin camino dejando a la izquierda un 
muro calizo. Un regato húmedo y de pen
dientes muy pronunciada conduce final
mente a una hondonada cerrada a ambos 
lados por una cascada escalonada de unos 
1 5 m. de desnivel y, frente a ella, por la boca 
sumidero de la cueva de La Leze, de 30 m. 
de altura, por donde el agua se mete dando 
saltos hasta salir a la luz 500 m. más adelan
te en las campas de La Leze. Sin duda nos 
encontramos en el paraje más apartado de 
toda la travesía. 

Remontamos la hondonada, bien por la 
pendiente por la que hemos bajado o por la 
opuesta, hasta situarnos encima de la cas
cada antes mencionada, que nos da otra vi
sión de la boca de la cueva. De aquí, si
guiendo río arriba, no tardaremos en 
encontrar, medio cubierto por la hierba y los 
árboles, el muro de la presa de Ugarraundi. 
Bordeando el pantano podemos continuar 
por el río hasta que confluye con una amplia 
pista o bien abandonar el cauce en cual
quier punto tras el pantano, remontando la 
pendiente de la izquierda para coger la pista 
en un punto más alto. 

De una u otra manera seguimos por ella 
hacia arriba, pasando una fuerte curva, ex
celente mirador de la Hoya de La Leze y 
punto del que dista muy pocos minutos la 
cima de Artzanegi. Nos encontramos tras 
la vertiente N. del triángulo que forman 

los montes Albeiz, Atxipi y el propio Ar
tzanegi. 

Las cuevas de Atxipi 

La pista, sin apenas desnivel, se mete en 
un bosque de pinos y cuando éste se corta. 

La Leze. Boca 
superior 
(sumidero). 
En la parte 
inferior, un 
grupo de 
espeleólogos 
se dispone a 
entrar en 
la cueva 

tomamos otra pista a la izquierda que se di
rige a la cercana cima de Albeiz. Antes de la 
pendiente final, un característico monolito 
de arenisca marca el punto desde el que ini
ciamos el descenso, pasando por las cue
vas de Atxipi, localizadas en la parte supe
rior del valle que forman las peñas de Atxipi 
y Albeiz. 
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Según vamos descendiendo aparece a 
nuestra izquierda la boca triangular de la 
cueva de 6 m. de altura y 8 de anchura, que 
forma un amplio vestíbulo en su interior. 
Junto a ella un pequeño río se encauza en 
un meandro que pronto formará un cañón 
de notables dimensiones, que da acceso a la 
sima de Atxipi. Podemos recorrer sin pro
blemas los primeros metros del meandro 
pero no tarda en cortarnos el paso un salto 
de 9m. en el que necesitaremos una cuerda 
para bajar. El resto del cañón sigue entre 
vueltas y pequeños saltos en un recorrido 
total de unos 90 m., de los que los 30 últi
mos se hacen sin luz exterior. 

A nuestra travesía ya le queda muy poco 
que añadir. Encima de la boca de la cueva 
parte un senderillo muy poco definido que 
nos bajará por el valle rocoso hasta el bos-

Vertiente N. de Olano 
y hoya de la Leze 

desde las 
proximidades 
de Artzanegi. 

Cueva de Atxipi. 

que de la base. En él, cerca del camino y BIBLIOGRAFÍA 
protegida con una verja, encontramos la 
surgencia de Porraipi, por donde sale el 
agua que se había tragado la sima de Atxipi 
(240 m.) más arriba. De sus inmediaciones 
parte una pista y en muy poco tiempo ve
mos las primeras casas de llarduia... 

-Estudios del Grupo Espeleológico Alavés, 
1980. 

-Itinerarios ecológicos de Álava, Ed. Gobierno 
Vasco, 1988. 

-Rutas desconocidas de la Montaña Vasca, M. 
Ángulo, 1989. 
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ÁFRICA: KAGA TONDO 

Me gustaría tanto contártelo 
MYRIAM GARCÍA 

LOS ú l t imos golpes de « tam- tam» se p ierden con et ru ido de 
un av ión; y un cuerpo gest icu lando, negro, rompiéndose 
en cada nota para reviv i r de nuevo. 

In tento asimi lar, aprender, só lo un poco de t odo lo que me han 
dado aunque tenga la piel blanca... 

He de conseguir , para t í , una palabra que encierre la sonrisa 
aunque sea una batal la perdida de an temano; me gustar ía t a n t o 
con tá r te lo . 

El universo dogón , el mercado de Djenné, las piraguas de M o p -
t i . . . suena a pan f le to de t u r i s m o y no sirve. 

Áf r ica está en el o lor de la calle, en los colores, los «baches» co
lect ivos, las horas de espera, el m i jo y los plátanos f r i tos . . . Á f r i ca 
no existe en las guías y los viajes organizados. Áf r ica se resguarda 
tras una piel de color negro. Por eso no sé escribir de Áf r ica . 

Y qué lejos se anto jan aquel los días de Daari en los que, rodea
dos de peules cur iosos y pedigüeños, mi rábamos ambic iosos la 
Este del Kaga Tondo. Entonces aún no d is t inguía el corazón de la 
sabana; todavía era el « tuban-esca lador - reco lec tor de spaguet-
t is» (1), y no sentía Songhai , ni marabú, ni sopor taba el m i j o p i 
cante de Mar iamá (2). 

Fue más ta rde, cuando en estas montañas existía mi camino , 
entonces aprendí a respirar al r i tmo de Áf r ica . . . 

Tengo miedo de volver de golpe 
y que todo África salte en pedazos, 
y me quede vacía 
todo lágrimas y arena. 
Me gustaría tanto contártelo... 

(1) Los peules, tras observar que los escaladores siempre comían «spa-
guetti» al bajar de la montaña, sacaron la sabia conclusión de que su
bíamos a la pared a recoger «spaguettí» que crecían para la cena. 

(2) Songhai: grupo étnico que habita en la zona de Hombori. 
Marabú: ave muy grande que anida en las paredes rocosas del Kaga Tondo. 



DATOS TÉCNICOS 

Actividad realizada en Hombori (Malí) en
tre el 20 y el 30 de enero de 1990 (1). 

— Wangel Deblidu: Vía «Adama». 300 
m. 6 b. 1 . ' ascensión. 

— Wanderdo: Vía «Horacio». 250 m. 6 a. 
— Kaga Tondo: 

Vía «La ley del desierto, la ley del 
mar». 600 m. 6 b. 1 7 largos. 1." ascen
sión. 
Vía «Vuelva usted mañana». 6 b. A2 

— Escalada deportiva: En la base del Kaga 
Tondo hay multitud de bloques de unos 
20 m., ideales para este tipo de activi
dad; hay unas 30 vías equipadas. 

— Big Wall: De Mopti a Hombori hay unos 
200 km. con multitud de paredes y agu
jas vírgenes entre 200 y 600 m. 

— Mejor época: Diciembre-enero. 

— Material: Con un juego y medio de 
friends, fisureros y cintas largas, se repi
ten la mayoría de las vías. 

Las rutas las abrimos sin clavos, con mate
rial típico de Big-Wall (microfriends, RP). 

(1) Ver artículo «Hombori-Douentza, 1975», de 
Felipe Uriarte, Pyrenaica n.° 102 (1976). 

EL CAMINO ROTO 

L.stos recuerdos del Kaga Tondo 
L— tienen un valor especial, preci

samente porque se nos han quedado 
sin terminar. 

Myriam y Jesús se fueron al Hi ma
laya de la India después de habernos 
mandado el texto y las fotos, queda
ban detalles por completar y, se que
dará así para siempre. Su camino ter
minaba en las frías laderas del Mehru 
Norte. Nos tendremos que acos
tumbrar a prescindir de ellos. Forman 
ya parte de nuestro montañismo y del 
montañismo de todo el mundo. 

A la niña de Sofara, 

k\i 
JESÚS BUEZO 

ARAMOS en Duentza para el desayuno y los chiquitos pi
diendo arroz no nos dan tanto palo como hace quince días. 
Nos hemos acostumbrado a este país; las dimensiones, ra

zones y formas de vida son diferentes aquí. 
Desembarcamos en Daari del viejo autobús y los niños peules 

nos ayudan a transportar los petates. Paradójicamente hace frío, 
pero Salva nos calienta hablando de todo lo que hemos venido a 
buscar. 

Por la mañana sol africano, aplastante, no se esconderá más. 
Todas las paredes que quieras imaginar. Tienda, agua, mate

rial; preparativos de siempre. Escalamos y nos ponemos a tono. 
M e recuerda a Ordesa, con más calor y mejor roca. Un día repeti
mos una vía y el siguiente, por equivocación, abrimos otra y la lla
mamos Adama (1). 

Pero el Kaga está ahí y es el más alto. Después de las dudas 
equipamos. 

Días de descanso. Nos vamos a Hombori; arroz, coca-cola y 
sobre todo llenar bidones; sin agua te mueres y aquí antes. 

De la puerta de la tienda sólo se ve el Kaga Tondo. A las 6 de 
la mañana es negro, después naranja y cada vez más claro. Siete 
litros de agua para un día. Diedros alucinantes, techos que se bor
dean y al final el espolón. 

Hermosa noche, muy agarraditos; los marabús al lado, no pa
san frío. 

Después hubo más, las vías interesantes, pero al final cansan
cio y mucho sol. Nos vamos, en Malí hay muchas más cosas apar
te de paredes que escalar... 

(1) Adama es el nombre que ponen los peules al primer hijo varón. Signifi
ca Adán o primer hombre. 
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UREDERRA 
IOSU FEIJOO y PEPE GONZÁLEZ 
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Ur ederra, ur otza... 
río navarro, río siberiano... 
¿Dónde están los pingüinos? 

S i tienes «mono» por rapelar cascadas, 
nadar profundas badinas, saltar al vacío, 
dejar los piños en un extraplano o pasar 

más frío que la estatua de Lenin en la cima del 
pico del Comunismo, aquí está la solución: 

¡¡Desciéndete el Urederraü 

Este descenso es una buena preparación para 
el posterior descenso de grandes cañones, pues 
sus rápeles de considerable altura, los 
extraplomos, los potentísimos saltos al vacío, y 
sobre todo su baja temperatura, hacen de este 
río un descenso limpio, romántico y tortuoso. 

ARTIENDO de Bakedano y cogien
do la pista del nacedero (detrás del 
frontón), nos presentamos en una 

hora en el fondo del circo, bajo golosas pa
redes verticales de unos 200 m. que petan a 
la escalada (¡ánimo trepas!, ¡paredes vírge
nes!). Allí, y a la izquierda de una pequeña 
presa, hay una garita donde el soldado grita 
y grita. Una muy cuca barandilla da inicio a 
una de tus seguramente más frías aventuras. 

Pues nada, equipo en ristre, pasar la cuer
da por la baranda y a sentir cómo el frío te 
corroe la txapela (22m. seco en verano). Es 
losu el primero en bajar. 

— Miro la baranda con total desconfian
za, luego miro a Pepe ¿con igual descon
fianza?, y de nuevo mi mirada recae en el 
asidero, espero que esté metido a concien
cia... Rápelo con más pena que gloria. Se
gún mi cuerpo empieza a entrar en la prime
ra poza, comienzo a gritar con voz de 
barítono para acabar con auténtica voz de 
tenor, ¡¡ni frío que tengo!! por más que miro 
no los veo... ¿Dónde están los pingüinos? 

Una pequeña poza da el primer aviso para 
el abandono del descenso. 

Si tus partes más sensibles al frío son to
davía superiores a los 28 °C, dirígete entre 
unos bloques hacia el cauce del río, y en la 
pared una sirga de acero promete descender 
18 regados m., en parte extraplomados con 
una incesante lluvia de agua. 

Un poco más adelante y a la derecha, un 
árbol da acceso a otro rápel de 12 m., éste 
seco, una pequeña badina va dando un to
que de distinción al descenso; más adelante 
llegamos a la cascada más total del recorri
do: una cola de caballo de 18 m. 

Pasar la cuerda por el haya de la pared de
recha, y si tu ánimo es superior a la tempera
tura de la cascada que cae en un lateral: áni
mo hasta el fondo. 

— Con alegres tiritonas llegamos al 4.° rá
pel, el más precioso; un auténtico tobogán 
acabado de golpe en un techo de 2 m., para 
morir finalmente en una pequeña poza ma
jestuosamente azul, rodeada de altas pare
des y decorada con verde vegetación. 

— Observo cómo rápela Pepe por el largo 
tobogán, y de repente, ¡zas!, desaparece tra
gado por el techo, y al poco tiempo oigo 
cómo toda su humanidad cae a lo «bomba» 
en el agua. Es mi turno, bomba II. 

En el borde de la poza, una cinta en un 
puente de roca. Otros 6m. de agua encima 
te aguardan. 

Después de andar un rato, una cinta y un 
pequeño arbolito nos indican que otros 10 
mojados m., nos separan del fondo. Ahora 
una sucesión de rápidos y dos saltitos de 4 
y 2 m „ respectivamente (se pueden saltar o 
bordear). 

— Hemos dejado atrás el último rápel, 
avanzamos en silencio, cuando el agua nos 
llega a las rodillas (rara vez), veo a Pepe y 
luego me miro a mí, y con los neoprenos, 
capucha en ristre, parecemos de esos gue
rrilleros de las «pelis», sólo nos falta pintar
nos la cara, comprar en un kiosko de guar
dia los fascículos de «Comando» y bailar la 
Lambada. 
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Las chicas de «Escuela de Sirenas» deja
rían la profesión por vergüenza ajena. 

Estamos ya en el borde de un tobogán de 
unos 8m. y en su parte izquierda tenemos 
una repisa, pues bien: una vez descorchada 
la cantimplora de cazalla y puesta en mar
cha la calculadora, realizar la siguiente sen
cilla operación matemática: si tu valor es 
mayor a la cantidad de frío chupada durante 
el recorrido, sumado al nivel de decibelios 
producido por las blasfemias, y a su vez pro
porcional a la estela del reguete producido 
durante la espera... ya está, ¡¡salta!! Si los re
sultados son negativos, unos arbolitos en la 
parte trasera te sacan de apuros. 

— Según me acerco a la plataforma de 
salto, un pequeño risco con algo de vegeta
ción y resbaladizo. Mis ojos vacilan, luego 
vacila mi coco, y por fin todo mi cuerpo; 
pues si este salto no es el más grande, pien
so, cómo será el susodicho. 

— Pepe me mira y se descojona (con per
dón); mientras esboza la sonrisa, coge ca
rrerilla, porque el emplazamiento no da para 
carrerón, y ¡hala!, ¡salto que te crío! Me 
toca. 

— Ni tomo carrerilla ni el té de las 5, me 
sitúo y veo a Pepe emerger 8m. más abajo; 
tomo aire y el rojo de mis mejillas me parece 
preocupante, y esta vez, sí, salto. 

— Es increíble lo rápido que pasan los ár
boles de enfrente, primero las copas, luego 
el centro (que ni es democrático ni social), 
pasan las raíces, como la vida misma pa
san... y no pasa nada porque estoy bajo el 
agua y todo es azul... o una ilusión. 

— Seguimos haciendo la guerrilla o el 
amorcillo, de vez en cuando algún saltico de 
2 a 5m. (se pueden saltar o siempre hay al
gún árbol salvador) en plan calentamiento 
para el salto final (esto me suena a juicio f i 
nal entre biblias); el agua sigue igual de fría. 
Pepe me ha dicho que lo de los pingüinos 
no, que es muy raro verlos por aquí; no sé, 
él sabrá, pero con este frío no sería extraño. 
Yo por si acaso voy nadando fijándome 
atentamente en las orillas, quizá... nunca se 
sabe... 

200 m. de rápidos, badinas y abundante 
vegetación, nos conducen ante la última 
cascada del recorrido (10m.) que esconde 
un potente y peligroso salto. 

— Salimos del agua con la agilidad que 
nos caracteriza, esto es: resbalones varios y 
juramentos aduaneros. Nos situamos altos y 
erguidos, incluso con porte orgullosa, al 
borde de la peña, prestos al salto. 10 métri
cos de buenas risas nos separan del agua. 
Pepe sin recitar ni siquiera la «Azken guda 
dantza» para la posterioridad, se lanza. 
¡Hale! ¡Qué valiente es el tío! 

— El salto en cuestión es de precisión, me 
explico: si caes a diestra según se mira, lo 
más seguro es que tengan que venir un par 
de picapedreros a desenterrarte los pies. A la 
zurda se ven inquietantes sombras que pre
sagian ídem trabajo para picapedreros. 

— Salto sin pensarlo, pues nunca he pen
sado, sólo he trabajado... Me separo unos 
3m. de la pared... a la mitad del salto se me 
acaba el grito y sigo cayendo: Noiz arte? 
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ZAIN DEZAGUN UREDERRA! 

Si no lo ves bien, unos arbolitos te harán 
olvidar esos sudores angustiosos. 

Poco más río abajo, una cascadita de 4 m. 
en la que cae el agua por sus dos extremos, 
pone fin al descenso de la parte superior del 
río; a la izquierda un senderito nos lleva has
ta la campa. 

Una rociada de alcohol en pies y manos, 
y posterior prendida, harán más agradable el 
cambio de ropa. 

Prácticamente durante todo el recorrido 
se puede abandonar el descenso, si no es 
por un lado, es por otro. 

Queremos también recalcar el tema de los 
saltos (sobretodo el último). Si no se posee 
una suficiente técnica o no se ve realmente 
claro: rapelar. Que el adjudicarte un puñado 
de medallas, te puede costar un par de pre
ciados cuernos. 

La época para realizar este descenso es 
muy variable, debido a que este río es el 
principal desagüe de la sierra de Urbasa. 
Aprovechando épocas de estiaje, se puede 
realizar de primavera a otoño, pues la tem
peratura del agua es bastante constante: 
9°C ± 2 (el 30 de agosto era de 10,5°C en 
el nacimiento, llegando a estar en pleno in
vierno a 7°C). 

Abstenerse en épocas veraniegas, pues es 
muy desagradable encontrar en sus orillas a 
los hijos de la chuleta y de la paella que 
invaden a rebosar este bello paraje, convir
tiéndolo con sus deshechos, fogatas, co
ches, etc., en la mayor reserva tercemundis-
ta de la zona. La culpa de este lamentable 
hecho radica en la pista que desde Bakeda-
no llega hasta las campas, en la misma orilla 
del río. 

FICHA TÉCNICA 

Desnivel aproximado: 150 m. 
Recorrido aproximado: 1.250 m. 
Las 6 primeras cascadas hay que rapelarlas, las 

demás se pueden saltar, pues tienen buena 
profundidad; o si no, rapelar o incluso algu
na bordear. 

De Bakedano a la presa: 1 hora. 
De la presa a la campa: 3 horas. 
De la campa a Bakedano: 1 /2 hora. 
Material: 1 cuerda de 45 m. 

Arnés 
Ocho 
Neopreno 
Es interesante guantes, así como es

carpines. 
Si no fuera por estos momentos y otros que 

pasamos en armonía, ¿de qué se iba a ali
mentar nuestro reuma? 

BIBLIOGRAFÍA 
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Circo del Urederra 
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Accésit del VIII 
Concurso de Diapositivas de 
Montaña de Pyrenaica 1989 

PIRINEOS 
Fotos: 
Quintina Ortiz 

Atardecer en 
la cima del Balaitus 

(SALLENTDE GALLEGO) 

Pitón Carre y Punta Chausenque (VIGNEMALE) 

Descenso del collado 

del Cilindro (BIELSA) 

Puesta de sol en 

Petrechema (ANSO) 

Laspuña y Peña Montañesa (SOBRARBE) 
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Abodi gainetik 

OAN den irailaren 9a bi egunetako 
txirrindulaz ¡bialdia egitekotan 
Ollokira lepora ailegatu ginen. Mo-

txilak prestatu eta muga ondoan asten diren 
hiru pista artean erdikotik abiatu ginen. Le-
hen pago artean eta gero zuaitzarik gabe 
eremuan pixka bat jeitsi ginen gure eskui-
naldean bidé tente bat aurkitu arte. Hasieran 
nahiko gogorra da, baina hemendik aurrera 
ez dugu arazorik izango Taplaraino heltzeko 
Idokorriaren ezkeraldetik. 

Taplatik jarraitu ginen pista on batetik 
Agaibelerantz. Hemen 180 gradotako bira 
ondoren aldapa bera hasten da Aezkokako 
Villanuevara norabidera. Herri honetako he-
rritar batekin topatu ginen eta behar zigun 
argibidea eman zigun erderaz: Aska baten 
ondoan, belradi eta patatadi batetik, Orbai-
zarako pistara pasa daiteke. Esan zigun ere, 
gaztea zela euskaraz mintzatzen zuen egu-
nero, baina gaur egun praktika galdu duela, 
bere herrian ia ¡a ez bait dago norekin hitz 
egitea euskaraz. Zalantzarik gabe, errefle-
xionatzeko gai interegarria guretzat. 

Orbaiztatik arma olatara laister ibili ginen 
errepiletik. Hau gauza harrigarria!, Iratitik 
datorren pistatik lau gurpil traziozko auto-
mobil pila bat agertu ziren. Nahiz eta «Tra
vesía entre dos mares» ari ziren egiten, auto-
mobil batzuek Paris-Dakarra egiten ari zirela 
ziruditen, eta gainera motorista frantses ba-
tek ia ia topo egin zuen hauetako baten 
kontra. Hau lastima! 

Zorionez, Itolaz errekaren pistan ez ze-
goen trafikorik. Pista hau hartzeko, arma 
olako eliza pasa ondoren ezkeraldean hor-
migoizko zubitik hasi ginen. Pago itzalpean 
bere aldapak gainditu genituen pinu altuen 
ingururaturik belardi batetara ailegatu arte. 
Benetako leku ederra atseden luze bat har
tzeko. Hemendik eskuin bidea hartu ge-
nuen, gero zabaltzen da eta aldapa bera lais
ter burdinezko ate batetara iritsi ginen. Pista 
honetatik zuzen zuzen Orreagara ailegatzen 
da, gure proposamena politagoa da: Atea 
baino lehen ezkerraldeko bidetik eta bereha-
la eskuinaldera, baso barruan sartzen den 
bidetik. Ibilgailu gurmarkagatikerne ibili be
har da leku laura ailegatu arte, gero, Urrobi 
pasa ondorem, errez aurkitu genuen gure 
meta: Auritz. 

Bigarren etapa 

Gosaltzeko, asfaltotik kilómetro batzuk 
Ibañeta garaia iritsi arte. Gero, Lindus pista
tik eta aldapa gogor bat gainditu ondoren, 
borda ondagarri baten ezkerraldetik jarraitu 
ginen. Lehen aldapa bera eta gero gora Lin
dus tontorraraino. Eguraldi lainotsua zegoe-
nez, baso bazterretik jarraitu ginen eta gero 
mendixka batetik alderatu ginen bi harkaitz 
artean pasabide bat aurkitu arte. 

Lainopean, gure erreferentzi hoberena he
mendik aurrera, alanbrada izango da. Alan-
brada jarraitzen txirrindulak bultxatu behar 
genituen aldapa gogor bat gainditzeko, bai
na gainetik, errepetidor baten ondoan, oso 
atsegin jeistea besterik ez zitzaigun falta So-
rogainera ailegatzeko. Bapatean lainoa desa-
gertu zen eta aldi berean kriston ekaitza arra-
patu gintuen. Euria mará mará eta azkenean 
kaskabarraren azpian Pabloren etxean sartu 
ginen zerbait jateko aintzaki on batekin. 

Abodi, Berrendi azpian. PYRENAICA - 79 



Zorionez, udako ekaitza besterik ez zen 
eta kafe on bat hartu ondoren Linzoanera 
abiatu ginen. Herri erditik Santiago bidea 
zeharkatzen da, baina hasieran nahiko go-
gorra da txirrindulaz egiteko eta ezkerral-
detik igotzen den pistatik igo daiteke. 
Goian Santiago bidea berriro aurkitu ge
nuen eta bere senalapenaren ezkerretara 
Erro garaira joan ginen bidea gozatzen. Zati 
hau, benetako bidé zoragarria da, mendiko 

txirrindularitzako aproposa egitea dirudi. 
Erro garaitik Santiago bidea utzi genuen 

eta ezkerraldeko pistatik jarraitu ginen. 
Egoalderantz goaz Erro eta Esteribar Ibarrak 
artean belardi batekin topatu arte. Belardia 
pasatu eta Errea herrira jeitsi ginen. Erreatik 
berriz asfaltotik kilómetro pare bat aldapa 
gora garaian hasten den pistaraino ezkerral-
dera. Laister topatu genuen ehiztari borda 
batekin. Hemendik eskuineko pista, prohibi-

-4 Auritzera ailegatzen. 

do el paso, terreno particular letrero bat 
dueña, hartu genuen eta bereala ezkerralde
rantz. Etxalde honek bidegurutze batean 
dauka muga. Zuzen jarraitu ginen eta aldapa 
bat gainditu ondoren gure hurrengo errefe-
rentzia ikusi genuen, telebistako errepetidor 
haundi bat. 

Errepetidorera ailegatu baino ehun metro 
lehenago, ezkerralderantz bira bat eman ge
nuen beste pistatik Egües Ibarra gainean eta 
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DATU INTERESGARRIAK 

— Ordutegia: Lehen etapa 6,5 ordu eta bigarrena ko pistatik hastea aukera hoberena izango da 
8 ordu. Atseenaldiekin eta erritmo lasaiaz. Ala eta hórrela Irati arazorik gabe pasa daiteke. 
ere, fondo fisiko ona edukitzea derrigorrezkoa —Ibañeta eta Sorogain arteko tramua sarritan 
da. lainopean dago. Egoera honetan oso polita 

— Gaua Urrobi kampineko aterpean pasa daite- da, baino aldi berean zaiea ere bai. Horregatik 
ke. JantokTeta janari denda ere ba daude. ez da bat ere gomendarri lainopean gidari on 

—Abodi lainopean baldin ba dago, eskuinalde- gabeegitea. 

harritsu aldapa bat jeitsi ta gero, Ubarmin Kli-
nika ikusten denean, eskuinaldeko bidetik 
abiatu ginen berrehun metro gutxi gora bera. 
Berriro aldapa bera ezkerraldera, Alzuza he-
rrian eta erreka bat artean. Erreka hau zaldiko 
pasabidetik pasatu genuen eta berehala 
Ollokira joaten den bidea aurkitu genuen. 

Nekatu baino pozik egin genuen azken 
tramua Ollokitik Huartera bide batetik eta 
azkenean Iruñera asfaltotik. 

A Santiagoko 
bidean. 

Linduxetik 
Sorogainera 

lainopean. 

RESUMEN 

De Ollokia Olioki 

S E cuenta una larga travesía de 
bicicleta de montaña en dos 

días. La primera etapa va desde el 
collado de Olloki, en las laderas del 
Ori, hasta el pueblo de Auritz (Bur-
guete), por la sierra de Abodi y el 
valle de Aezkoa para acercarse a 
Orreaga (Roncesvalles) y bajar a 
dormir al camping de Urrobi (con 
buena cocina). 

El recorrido del segundo día sigue 
la dirección del Camino de Santia
go. Comienza por los paisajes de La 
fuga de Segovia, a través de las nie
blas que se echan entre el Lindus y 
Sorogain. Luego baja hacia el sur, 
siguiendo el curso de las aguas que 
vienen del Pirineo, entre los valles 
del Erro y del Arga, hasta llegar a la 
aldea de Olloki, a las puertas de 
Iruñea. 
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S IZKAIA tiene buenos 
lugares para la práctica 
del parapente. Todos nos 

hemos iniciado en ese 
maravilloso lugar que ofrecen los 
acantilados de Sope/ana. De aquí 
se pasa al puerto de Orduña. Si 
habéis pasado un domingo por 
este punto veréis la gran 
cantidad de parapentes que hay 
en el aire. 

Mucha gente no se decide a 
dar el siguiente paso, a 
considerar que el parapente es 
otra faceta de hacer montaña, en 
la que vas a descubrir las 
montañas de una manera muy 
diferente a la habitual. 



•4 Concava 

Alluitz 

• Untzillaitx. 

Si te decides a salir de 
Orduña, te diré que los 
alrededores de Bilbo, el macizo 
de Gorbeia y las Encartaciones, 
ofrecen la posibilidad de 
realizar vuelos sencillos que te 
quiten ese temor a enfrentarte 
con lo desconocido. Una vez 
superado éste, en el 
Duranguesado podrás disfrutar 
con vuelos más 
interesantes. 

Os voy a comentar algunos de 
los vuelos que yo he realizado en 
estas zonas, para que te animes a 
conocerlas. Nuestras montañas 
ofrecen otras muchas 
posibilidades. 

Sobrevolando Bizkaia 
JOSEBA COLINA 

DURANGUESADO 
ANBOTO 
Desnivel: 1.000 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Atxondo. 
Dificultad: Difícil. 
Fineza: 2 
Dirección: N.E. 
Observaciones: La salida es buena y el 
aterrizaje lleno de campas. Volarlo pronto 
y sólo por la mañana, ya que a la tarde le 
da la sombra y tendríamos mal aire. Cuan
do hay brisa del valle, viento del N.E. o 
hace mucho calor, hay buena térmica. 

UDALATX 
Desnivel: 600 m. 
Salida: Ruinas existentes 50 m. por debajo 
de la cumbre o pradera bajo la cruz grande. 
Aterrizaje: Campas del pueblo de Udala. 
Dificultad: Difícil. 
Fineza: 2 
Dirección: S. 
Observaciones: Se puede llegar a Arrásate. 
Nada más salir te sitúas 500 m. por encima 
del lugar de aterrizaje, por lo que puedes 
girar e ir hasta el puerto de Kanpazar y vol
ver. Volar con brisa pero sin viento y a po
der ser temprano. Con calor hay mucha 
térmica. 

MUGARRA 
Desnivel: 500 m. 
Salida: Cresta cimera. 
Aterrizaje: Campas de Neverondo o case
río bajo la cumbre. 
Dificultad: Bastante difícil. 
Fineza: 2 
Dirección: N. 
Observaciones: La salida es bastante mala 
pues no se puede correr. Es peligroso salir 
con mucho o poco viento. Hay que salir 
dirección N. para luego girar al E. que es 
donde aterrizamos. 

ASTXIKI 
Desnivel: 500 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Aparcamiento de Atxarte. 
Dificultad: Bastante difícil. 
Fineza: 2 
Dirección: SE. 
Observaciones: Hay que salir dirección 
S.E. y luego girar a S.W. Sales en direc
ción al collado de Artola girando luego 
completamente a la derecha para pasar 
por encima de los Espolones. Este vuelo se 

puede realizar con brisa suave del valle o 
sin nada de viento. Es mejor al atardecer. 
El giro sobre los Espolones hacerlo bas
tante alto. 

UNZILLATX 
Desnivel: 400 m. 
Salida: Encima de la Gran Diagonal. 
Aterrizaje: Aparcamiento de Atxarte. 
Dificultad: Difícil. 
Fineza: 2 
Dirección: S.E. 
Observaciones: Despeje regular y buen 
aterrizaje. El vuelo es muy bonito, ya que 
vuelas por encima de la Torre de Urrestei. 
Volar con brisa suave del valle. 

UNZILLATX 
Desnivel. 670 m. 
Salida: Praderas existentes cien metros 
bajo la cumbre. 
Aterrizaje: Caseríos entre Manaría y Atxarte. 
Dificultad: Regular. 
Fineza: 2 
Dirección: S.W. 
Observaciones: Se sale mirando a Saibi. 
En seguida estás sobre la carretera de Ur-
kiola, llegas junto a Mugarra, das la vuelta 
a Untzillatx y regresas a Mañaria. Vuelo 
bonito y sencillo si no hay viento. 

ALLUITZ 
Desnivel: 800 m. 
Salida: Debajo de la cumbre. 
Aterrizaje: Campas de Sagasta. 
Dificultad: Difícil. 
Fineza: 2 
Dirección: N. 
Observaciones: Hay que tener cuidado 
con los postes de alta tensión. Salida y 
aterrizaje buenos. Volar con brisa del valle 
o viento E. suave. 

OIZ 
Desnivel: 400 m. 
Salida: 10 m. por debajo de la cumbre. 
Aterrizaje: Caseríos de Ziortza. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 3 
Dirección: N. 
Observaciones: Buen aterrizaje en cam
pas, precedido de bosque de pinos. Puede 
hacerse ladera y volver a aterrizar arriba, 
dependiendo de las condiciones. La entra
da de brisa del mar sobre Oiz es perfecta 
y bastante laminar. 
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GORBEIA 
GORBEIA 
Desnivel: 400 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Egiriñao. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2,5 
Dirección: N. 
Observaciones: Viento suave y brisa del 
valle. 

ALDAMIN 
Desnivel: 400 m. 
Salida: Debajo de la cumbre. 
Aterrizaje: Refugio de Lemoa. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2,5 
Dirección: N.E. 
Observaciones: Salida y aterrizaje buenos. 

LEKANDA 
Desnivel: 400 m. 
Salida: Alrededores de la cumbre. 
Aterrizaje: Cerca de Pagomakurre. 
Dificultad: Regular. 
Fineza: 2,5 
Dirección: N.E. 
Observaciones: El despegue desde la 
cumbre es bastante malo. Se puede bajar 
volando hasta San Justo (Zeanuri). 

AXKORRIGAN 
Desnivel: 600 m. 
Salida: Canal que baja de la cumbre. 
Aterrizaje: Urigoiti (Orozko). 
Dificultad: Difícil 
Fineza: 3 
Dirección: N.W. 
Observaciones: Bonito vuelo ya que vas 
por encima de las Atxas de Itxina. Posibili
dad de vuelo en termoladera. 

UNTZUETA 
Desnivel: 650 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Campas al otro lado de la auto
pista. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 3 
Dirección: S.W. 
Observaciones: Buen despegue y aterriza
je. Se puede hacer ladera en la cima y en 
las canteras. ÜRNHBMl -w.. 

Untzueta. 

UBIETA 
Desnivel: 500 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Campas de San Pedro de Gal-
dames. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2 
Dirección: N.-N.E. 
Observaciones: Se puede subir en coche a 
la cumbre. Estuvimos más de media hora 
haciendo ladera, pudiendo volver a aterri-

ENCARTACIONES 
zar arriba. Casi llegamos a ponernos sobre 
el Pico de la Cruz. Se puede volar a térmica. 

PICO DE LA CRUZ 
Desnivel: 700 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Muchas campas. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2,5 
Dirección: W.-S.W. 
Observaciones: Despegue y aterrizaje 
buenos. Se puede volar a térmica. 

GALLARRAGA 
Desnivel: 500 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Caserío Sagarminaga. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 3 
Dirección: S.-S.W. 
Observaciones: Inmejorable despegue, 
con estupenda ladera. Aterrizaje en cam
pas inclinadas. Se puede llegar a Sodupe 
sin dificultad (desnivel: 800 m.). 

84 - PYRENAICA 



ALREDEDORES DE BILBAO 
GANGUREN 
Desnivel: 350 m. 
Salida: Carretera cerca de la cumbre. 
Aterrizaje: Caseríos próximos a San Anto
nio de Etxebarri. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2,5 
Dirección: S.W. 
Observaciones: La cumbre tiene mucha 
maleza, por lo que es mejor salir un poco 
más abajo. 

MALMASIN 
Desnivel: 250 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Campas. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2,5 
Dirección: S.W. 
Observaciones: Despegue muy bueno y 
aterrizaje en campas. Cuidado con los ca
bles de alta tensión. 

ARNOTEGI 
Desnivel: 300 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Campas. 
Dificultad: Regular. 
Fineza: 2 
Dirección: N.-N.E. 
Observaciones: Durante el vuelo, por segu
ridad, no rebasar las líneas de alta tensión 
que tenemos enfrente. Mientras descende
mos hay que hacer una especie de ladera. 

GANEKOGORTA 
Desnivel: 600 m. 
Salida: 20 m. por debajo de la cumbre. 
Aterrizaje: Campas junto a la presa de Arti-
ba (Alonsotegi). 
Dificultad: Regular. 
Fineza: 3 
Dirección: W. 
Observaciones: De las mejores zonas de 
despegue que conozco. El aterrizaje se 
efectúa en unas campas existentes a la iz
quierda de la presa. Las líneas de alta ten
sión no molestan. 

GANETA 
Desnivel: 300 m. 
Salida: Pista de subida al Pagasarri, entre 
heléchos. " 
Aterrizaje: Frente a la ermita de San Roque. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2,5 
Dirección: E. 
Observaciones: El despegue se efectúa 
desde una zona llana poco antes de llegar 
a las campas del Pagasarri. 

GOIKOGANE 
Desnivel: 600 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Campas encima de Arrankudiaga. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 3 
Dirección: E.-N.E. 
Observaciones: Buena salida y aterrizaje, 
ambos con campas. También se puede 
aterrizar en el campo de fútbol de Arran
kudiaga o entre Arakaldo y Areta. 

GANEKOTXIKI 
Desnivel: 650 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Zoilo. 
Dificultad: Regular. 
Fineza: 2,5 
Dirección: S.-S.E. 
Observaciones: El despegue es muy malo 
ya que no tiene carrera. Es mejor hacerlo 
30 m. por debajo. Para aterrizar hay cam
pas, pero con algún sembrado y postes de 
luz. 

PASTOREKORTA 
Desnivel: 450 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Ladera pelada de pinos. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 3 
Dirección: S.W. 
Observaciones: Despegue y aterrizaje bas
tante buenos. Cuidado con la línea de alta 
tensión que viene del Ganekogorta. 

Mar Cantábrico 
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OTRAS ZONAS 
SERANTES 
Desnivel: 400 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Campa cercana a la Central Tér
mica de Santurtzi. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2-2,5 
Dirección: S.W. 
Observaciones: Vuelo de escuela. Se pue
de volar tanto hacia el interior como hacia 
el mar. Buen despegue y aterrizaje. Se 
puede hacer ladera. 

JATA 
Desnivel: 450 m. 
Salida: Cumbre. 
Aterrizaje: Bakio o Maruri. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 3 
Dirección: E. o S.W. 
Observaciones: Buen despegue y aterriza
je. Hacia Maruri el vuelo es más largo. Con 
buen aire se puede hacer ladera y volar a 
térmica. 

URDUÑA 
Desnivel: 600 m. 
Salida: Cresta entre el puerto y la Virgen. 
Aterrizaje: Campas de Delika. 
Dificultad: Fácil. 
Fineza: 2,5 
Dirección: N.E. 
Observaciones: Este vuelo es conocido 
por todos los aficionados. Se llega en co
che prácticamente hasta el lugar de des
pegue. Este es muy bueno y se vuela en la
dera y térmica. Es muy arriesgado volver a 
aterrizar arriba. Zona utilizada como es
cuela. 
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Ferrán Mora en 
«Muere a vista» 
7c. Escalada de 
potencia típica de 
la región. 

AMPAS 
invertidas, esta 
sería la tónica 

general de la escalada en 
Vi la nova de Meiá. 
At/éticos desplomes 
alternados con verticales 
placas. 

Todo un mundo de 
sensaciones sobre el 
vacío, sucesiones de 
agarres con los que 
ejecutas tu baile, la pared 
sólo es un escenario y 
éste es de primera clase. 

Una sucesión de 
imaginarias líneas 
conducen a esta parte del 
Montsec, cimas pisadas 
por varias generaciones 
de escaladores —no 
muchas—, ya que su 
historia es bastante 
reciente. El boom de 
Vi la nova llegó a partir de 
1984-85, tras la 
explotación del vecino 
desfiladero de Terradets, 
se comenzaron a 
inaugurar gran número 
de itinerarios en paredes 
y más tarde de escalada 
deportiva. Esta 
modalidad es la que tiene 
más futuro en cuanto a 
posibilidades de apertura 
de nuevos sectores, ya 
que existen un gran 
número de falaises y 
bordillos sin ningún 
itinerario. 
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La escalada libre 

La mayoría de los itinerarios se encuen
tran equipados con spits, quedan algunas 
vías con buriles, que poco a poco sufren el 
lógico proceso de reequipamiento. Por tan
to, con un juego de exprés y una cuerda de 
11 mm. podemos recorrer uno o varios itine
rario de 200 m. en un día. Teniendo en 
cuenta el carácter atlético de la roca del lu
gar, el encadenamiento de varios itinerarios 
supone para los más fanáticos un buen en-

Escalando «El Rey del Mambo» 7b. 
Vía de 20 m., una clásica del grado, 
muy recomendable para poner a prueba 
nuestros brazos. 

Bk 

/ % 

I 

Foto: Pekas. 

Abriendo el tercer largo de 
«Plaerdemavida» 6c. 

trenamiento de cara a la continuidad de sus 
brazos y antebrazos. 

La escalada mixta y artif icial 

Los adictos a esta modalidad descubrirán 
algunas de las rutas más bellas y difíciles del 
país. Vías técnicas, sostenidas y con am
biente garantizado, donde poner a prueba 
los nervios y la sangre fría del más lolo pe-
daletero. 

En este apartado cabe destacar la reciente 
«Deseos de placer»: itinerario que recorre la 
Roca deis Ares por su parte central y que 
contiene un terrorífico primer largo catalo
gado de A5 por sus primeros ascensionistas. 
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Segundo largo de 
«Princesa Stelar» 6a/ 
A4. Joaquín Olmo 
superando el delicado 
desplome de A4, paso 
clave del itinerario. 

Xavi Vilella en la vía 
del «Chet» (A2 sup.), 

en la poco 
frecuentada Paret del 

Temps, la zona más 
apartada del núcleo 

principal. 

Principales zonas de escalada 

— Roca Alta: 4/5 largos. Los itinerarios si
guen, generalmente, la lógica de fisuras y 
diedros. Poco frecuentado, quizá por la 
excursión hasta pie de vía, algo más larga 
que a su vecina la Roca deis Ares. Reco
mendables: Mantecas y Sol de España. 

— Roca deis Ares: de 4 a 8 largos. La reina 
del lugar. Vías magníficas y para todos 
los gustos, desde IV hasta 7b y desde AO 
hasta A5. En general, todos los itinerarios 
son agradables de recorrer, pero por re
comendar alguno; Tierra de Nadie, Papi-
suca, Wild Planet, Musical Exprés o El 
Señor de los Bordillos. 

— Pas Nou: 3/4 largos de escalada vertical 
y ambiente plaquero. Recomendables: 
Amatista, Imágenes o Dientes de Coral. 

— Pilar del Segre: 4/5 largos. Todas las 
vías son de escalada artificial, debido a lo 
pronunciado de sus desplomes y la abun
dancia de techos. Recomendables: La 
Belle Epoque, Kafarnaú o Ferrán Olivé. 



ROCADELSARCS 

VILANOVA 
DEMEIA 

PILAR DELSEGRE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

VIADELIRIUMTREMENS 
VIA MI PRIMER AMOR 
VIABELLEEPOQUE 
VIA KAFARNAU 
VIA FERRAN OLIVE 
VIAOKAPI 
VIAABSENCIA 
D'ESSENCIA 
VIA HISTORIA 
INTERMINABLE 
VIA LIVANOS 
VIA LA CASA 
DEL MISTERIO 
VIATIM 

PASNOU 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

VIA CABRA NEGRA 
VIAALERTER LES BEBES 
VIA AMATISTA 
VIA TAQUICARDIA 
VIA IMÁGENES 
VIA DIENTES DE CORAL 
VIA RECORDS 
VIASCORPIONS 

ROCADELSARCS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

30. 
31. 
32. 
33. 

VIA TACHÍN 
VIA RAMPAS INVERTIDAS 
VIALLEIDA 
VIA FACTOR 2 
VIA TIERRA DE NADIE 
VIAMONTSEPUEYO 
VIA PAPISUCA 
VIABAMBOL 
VIA PRINCESA STELAR 
VIA DE LES NENES 
VIA STAE 
VIA DESEQUILIBRIO MENTAL 
VIA BLACKSABBATH 
VIAWILDPLANET 
VIA MARCO POLO 
VIADELQUATRE 
VIA LA CHICA DEL MARTINI 
VIA EL SR. DE 
LOS BORDILLOS 
VIA MUSICAL EXPRESS 
VIA CABARET GALACTIC 
VIA LIDIA 
VIA CRUEL PASIÓN 
VIA ANACONDA 
VIA JOAN FREIXENET 
VIATARREGA 
VIABUKANAN 
VIA PASTELINA 
VIA NAVARRO 
VIA CORAZONES 
SOLITARIOS 
VIA BAGES 
VIA DEL SOSTRE FRUSTRAT 
VIA SANE 
VIADANSDEGRIS 

-Todos los números corres
ponden a los i t inerar ios de los 
d ibu jos según la pared. 
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A - Techo de l'Africa: 8 m. 4 vías. Max.: 6b+ 

B - ¿? 50 m. 1 vía. 
C - Tocho Font de l'Edra: 10 m. 4 vías. Max.: 6b+ 

D - Paret d'Eskeksis: 20 m. 5 vías. Max.: 7b+ 

E - Plaçot del Cami: 10 m. 2 vías: 6b y 7a+ 

F - Paret de les Cabres: 15 m. 8 vías entre Vo y 8a 
G - Paret del Temps (Cova de les Monges): 130 

m. 5 vías mixtas y artificiales. 
H - Parets de Font Blanca: 120 m. 3 vías mixtas. 
I -Paret del Pont: 20 m. 2 vías: V+y6c+ 

J - Paret de Zarathustra: 100 m. 3 vías. 
K - Pilar del Segre: 160 m. 11 vías prácticamente 

artificiales de dificultad. 
L - La Cúpula: 20 m. 14 vías de Vo a 8a 
M - Pas Nou: 80-120 m. 18 vías de IVo a 6c 
N - Sector Lluna de Mel: 20 m. 5 vías de Vo a 6b 

Ñ - Sector «Que bé qu'ens ho pasem»: 20 m. 6 
vías entre Vo y 6c 

O - Tocho-Techo: 10 m. 3 vías de 7a a 8b? 
P - Contrafort de la Roca deis Ares: 60 m. 7 vías 

deV°a6b+ 

Q - Roca deis Ares: 120-250 m. 51 vías para todos 
los gustos, de IVo a 7b «Frees», «Mixtas» y «Big 
Wall». 

R - Roca Alta: 120 m. 6 vías de Vo a 6a + 

Xavi Vuelta en 
la vía del 
«Chet» 
(A2sup.). 
Paret del 
temps. 

PLANO SITUACIÓN GENERAL 
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CURVERA ¿T" 

SIGNOS CONVENCIONALES 

- Pared l u ^ U u ' 
- Carretera ... 
- Pista — 

NOTAS DE INTERÉS 

-Desde Balaguer tomar la C-1.313 hasta 
Artesa de Segre, pocos kilómetros des
pués cogemos el desvío hacia Vilanova 
de Meía situado a mano izquierda. 

-La mejor época para escalar es otoño, in
vierno y primavera. Bronceado garantiza
do para los que vengan en verano, para 
éstos, nuestra propuesta pasa por la pis
cina del pueblo hasta mediodía, para ir a 
escalar por la tarde. 

-Para los itinerarios semiequipados o de
sequipados, recomiendo echar un vistazo 
al libro de piadas y buscar alguna repeti
ción reciente para no llevarse sorpresas a 
la hora de escoger el material que utiliza
remos. 

-El libro de reseñas, el de piadas, el billar 
y el futbolín los hallaremos en el Bar Cí
cera, en Vilanova. También hay en el pue
blo: médico, tienda de comestibles, hor
no y piscina. 

-Agua: en el pueblo hay varias fuentes o 
en la Font de la Figuera. 

-Dormir: disponemos de varios pajares en 
las afueras del pueblo (mantenerlos lim
pios). Si deseamos vivaquear o acampar, 
hay varios prados situados delante de la 
Font de la Figuera. 

-Mantener limpios de basura y colillas los 
pies de vía, aparcamientos y todo el mon
te en general. 
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CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE MONTAÑA Tema: "Montañas de Euskal Herria j » 

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

1. Podrán presentarse cuantos 
artículos se deseen acerca de 
las «Montañas de Euskal He
rria». No se busca tanto el re
lato de los recuerdos o sensa
ciones de una excursión, sino 
el tratamiento descriptivo de 
montañas o sierras de Euskadi, 
valorándose el que sean zonas 
originales, que descubran lu
gares, aspectos o curiosidades 
atractivas, que la ilustración 
fotográfica sea de calidad y 
que expresen sensibilidad por 
la protección de la naturaleza. 

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

3. Los artículos tendrán una ex
tensión máxima de 6 folios de 
texto mecanografiados a dos 
espacios 

4. Los artículos deberán venir 
acompañados de toda la docu
mentación pertinente: mapas, 
dibujos, croquis, fotografías 
(con pies de foto largos), dia
positivas originales, etc., de 
modo que estén preparados 
para ser publicados directa
mente. 

5. Se valorará especialmente la 

originalidad que se dé al trata
miento del artículo. 

6. Con cada artículo presentado, 
en hoja aparte deberá figurar el 
nombre y domicilio del autor, así 
como su número de teléfono. 

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

8. El plazo de presentación de 
trabajos finalizará el día 31 de 
octubre de 1990. Se deberán 

enviar a: Pyrenaica - Apartado 
1.594 - Bilbao, o entregarse 
en Alda. San Mames, 29-1.°, 
de 1 8 a 21 horas, en días labo
rables. 

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

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

y trofeo. 
— Segundo premio: 10.000 

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

juicio del jurado. 
11. La participación en este con

curso supone la aceptación de 
estas bases. 

MENDIARIBURUZKU 
ARTIKULUEN SARIKETA EUSKARAZ Gaia: "Euskal Herriko Mendiak" 

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

1. Euskal Herriko mendiei buruz
ko nahi beste artikulu aurkeztu 
ahal izango da. Bilatzen dena 
ez da txango baten gogorapen 
edo bihotzeraginen kontaketa, 
baizik eta Euskadiko mendi 
edo mendilerroen deskribape-
na, baloratuko delarik zonalde 
bitxiak izan daitezen, leku, alde 
edo kuriositate erakargarriak 
deskubritu ditzaten, argazkiak 
kalitatezkoak izan daitezen eta 
naturaren babesarekiko samur-
tasuna adierazi dezaten. 

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

3. Artikuluak euskaraz idatziak izan
go dirá eta berauen gehienezko 
hedadura 6 testu-orritakoa izan
go da, bi tarteka idatziak. 

4. Artikuluek dagokien dokumen-
tazio guztiarekin etorri beharko 
dute: mapak, marrazkiak, kroki-
sak, argazkiak, jatorrizko diapo-
sitibak, eta abar, hots berehala 
argitaratzeko moduan. 

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

6. Aurkezturiko artikulu bakoitzare-
kin, eta ondoko orri batetan, egi 
learen izena eta zuzenbidea ida-
tzi beharko dirá eta baita bere te-
lefono-zenbakia ere. 

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

8. Lanen aurkezpen-epea 1990.eko 
Urriaren 31.ean amaituko da. 
Zuzenbide honetara bidali be

harko dirá: Pyrenaica-1.594 Bil-
boko postapartatua, edo zuze-
nean emanbeste honetan: Alda. 
San Mames, 29-1.°, 18 tik 21 
era, lanegunetan. 

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

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

eta trofeoa. 
— Bigarren saria: 10.000 pzta. 

eta trofeoa. 
— 5.000 pzta.tako «accésit» ba-

tzu, epaimahaikoen arauera. 
11. Sariketa honetan parte har-

tzeak, arau hauen onespena 
suposatzen du. 

CONCURSO DE 
DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA Tema libre 

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

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

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

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

máximo de 10 diapositivas de 
paso universal, sobre un tema 
monográfico. Estas diapositi
vas deberán venir acompaña
das de una relación mecano
grafiada en la que figurará el 
pie de foto y lugar en que ha 
sido sacada cada una de ellas, 
correspondiéndose con un 
número que figurará en el 
marquito de la diapositiva. 

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

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

6. El plazo de presentación de las 
diapositivas finaliza el 31 de 
octubre de 1990. Se deberán 
enviara: Pyrenaica - Apartado 
1.594 - Bilbao, o entregarse 
en Alda. San Mames. 29-1.». 
de 18 a 21 horas en días labo
rables. 

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

8. Ai terminar el concurso se de

volverán las diapositivas a sus 
autores, excepto aquellas que 
se elijan para su publicación 
en la revista que se devolverán 
una vez utilizadas. 

9. Se establecen los siguientes 
premios: 
— Premio a la mejor colec

ción: 20.000 ptas. y trofeo. 
— Segundo premio (colec

ción): 10.000ptas. y trofeo. 
— Tercer premio (colección): 

5.000 ptas. y trofeo. 

10. La participación en este con
curso supone la aceptación de 
estas bases. 
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«A Y bastantes montañeros que están muy fami
liarizados con el Catálogo de Cien Montes y 
que pueden sentirse incómodos ante la apari

ción de la nueva edición del Catálogo. 
La gente identificaba a los montes por sus nombres 

de siempre, y de repente, ya no son los que eran. El des
concierto se agudiza porque, además, los datos conoci
dos como las altitudes de algunos montes han cambia
do, y observando más a fondo, han variado las 
coordenadas de todos ellos, algunos casos los macizos 
o sierras a que pertenecen y en la mayoría los puntos de 
acceso. Puede haber una sensación de desolación, de 
que todo el conocimiento tradicional se ha ido a pique. 

Evidentemente ha habido cambios significativos; 
pero vamos a ver con ciertos detalle hasta dónde llegan, 
porque quizá la cosa no sea tan grave. 

Catálogo de Cimas 
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TALOGO DE CIMAS 
E EUSKAL HEFÍRtthv 

KflTOFHAKUNIíKA 

Por que no encuentro mi monte: 
Altas y bajas 

Constatemos en primer lugar que prácti
camente no ha desaparecido ningún monte 
del Catálogo. Se han eliminado exclusiva
mente el Larredez, de Araba, que fue intro
ducido sólo en la última edición, y un par de 
montes al Oeste de Bizkaia que han pasado 
a la lista de Anejos. Asimismo, unos cuantos 
montes que se consideraban en la muga de 
dos territorios y que, como tal, aparecían en 
ambos listados, han desaparecido de uno de 
ellos, al determinarse que la cima está real
mente lejos de la muga. Esto ha ocurrido 
con siete cumbres de Gipuzkoa y una de 
Araba. Todo el resto de montes que estaban, 
siguen estando. Es cuestión de buscarlos. 

En cambio ha habido bastantes incorpo
raciones de montes que no estaban en Ca
tálogos anteriores. En primer lugar, el listado 
completo de los tres territorios de Iparralde, 
que suman un total de 65, de los cuales hay 
uno repetido en dos territorios, y otros 18 
hacen muga con Nafarroa, con la curiosidad 
de que dos de ellos, el Mándale y el Binba-
leta, no aparecían antes en las listas de Na
farroa. La entrada de Iparralde supone así 46 
cumbres nuevas. 

En Araba se han incorporado dos cum
bres nuevas: el Arrayuelas, que sustituye al 
anterior Carria y el Castillo (Cruz del), de 
arraigada tradición montañera. En Nafarroa, 
se consideró que había bastantes cumbres 
con entidad suficiente para formar parte del 
Catálogo, y finalmente se decidió la incor
poración de diez de ellas: A/kaxuri/Irube/as-
koa, Añe/arra, Ca/beira, Ezkaurre-Txikia, 
Lauordena/'Buztanzelai, Lizardoia, Loma 
Negra, Olotoki, Pisquerra y Ukerdi. 

TXOMIN URIARTE 

Nombres 

Lo que sí han cambiado han sido muchos 
nombres, y por variadas razones. Ha habido 
algunos en los que la cumbre ha sido sus
tituida por otra vecina más significativa o 
más característica. Por esa razón aparecen el 
Aldabe y el Argalario en Bizkaia, Arranoaitz, 
Aitxuri y Keixeta en Gipuzkoa y Argañeta, 
Lerga, Peñas Batxas y Mendixuri en Nafa
rroa. En otros se ha considerado que es más 
auténtico un nombre muy distinto a la de
nominación oficial del Catálogo anterior. 
Por citar algunos ejemplos: Gongeda, Ga-
neroitz y Trasmosomos en Bizkaia, Kortazar 
en Gipuzkoa y bastantes en Nafarroa: Bara-
zea Alta, Bargagain, Etxabarri, Irulegi, Otza-
mendi, Txorrotxarria, etc. 

Ha habido otras modificaciones menores 
de nombres, pero que pueden dificultar su 
busca. En unos casos, lo que antes se consi
deraba segundo nombre ha sido ahora apre
ciado como más propio. Es el caso de Ga-
boño, Tellamendi, Tologorri, Larrunarri y 
Saratsa, entre otros. En otros casos ha habi
do sustituciones de letras o cambios debi
dos a la euskerización del nombre. Han apa
recido así, por ejemplo, en Bizkaia, Astxiki, 
Errialtabaso, Marua y Urkiolagirre y en Na
farroa, Biskailuz, Hiru Errege Mahaia, Kaña-
daziloa, Migu/eta, Sutxu y Unboto. Otros, 
simplemente, han visto variar el orden de las 
palabras compuestas reforzando el vocablo 
más significativo. Sobre todo ocurre en Ara
ba: Alda, Corra/, Ganalto, León, Lisa. 

Macizos y sierras 

No ha habido muchas variaciones. Quizá 
la más sonada sea la sustitución de Sierra de 
Cantabria por el nombre más sustentado de 
Sierra de To/oño, que se justificó en un ex
celente trabajo de José A. González Salazar 
en Pyrenaica n.°158. Se han euskerizado y 
afinado algunos nombres: Gasteiz mendiak, 
Durangaldea, Gorbeia, Eskuagatx y se han 
introducido nuevas sierras: Arzena, Izkiz y 
Tuio en Araba, Ugatza y Trasmosomos en 
Bizkaia y varias en Nafarroa, por ejemplo, 
Labia, Satrustegi, Aranguren, Zarikieta y 
Atuzkarraz. 

Alt i tud 

El tratamiento poco respetuoso de las al
turas de los mapas del IGC que regían los 
Catálogos anteriores es francamente llama
tivo. No se acepta casi ninguna de las altu
ras consagradas y, además reconociendo la 
provisionalidad de los datos actuales, hay 
más de 30 cumbres en las que la diferencia 
de la cotación propuesta es mayor de 20 
metros, en más o en menos. Las mayores di
ferencias están en Recilla ( + 80), Gañeran 
( - 70), Arantzamendi (+42 ) , Otarre ( + 44), 
Urraki ( - 4 6 ) , Eska/ar ( - 4 5 ) (en realidad 
se ha cambiado de cumbre), Santa Bárbara, 
de Gorriti ( + 45), Satrustegi ( - 6 8 ) y sobre 
todo Uakorri, en Aralar, que hace muga en
tre Gipuzkoa y Nafarroa, y que ostentaba 
una altura diferente en cada uno de los lista
dos territoriales. La altura aceptada hoy en 
día le hace aumentar 136 a su altitud gui-
puzcoana. 
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Y, aunque sea un poco nostálgico, tene
mos que olvidar las altitudes de los montes 
más famosos, que nos sabíamos de memo
ria: la cruz del Gorbea (la de amor) ha creci
do 6 metros, el Anboto aumenta 35, el In-
tzeko torrea 4 y el Hiru Errege Mahaia ha 
perdido 10. 

Coordenadas 

La localización ha sufrido una importante 
variación en todos los casos, además de la 
introducción de los datos de la proyección 
UTM, para cuya familiarización remitimos al 
lector a I. Goikoetxea, Pyrenaica n.° 148. Los 
grados de longitud que antes eran todos E, 
tomando como base el meridiano de Ma
drid, ahora quedan todos al Oeste (W) del 
meridiano de Greenwích, para lo cual ha ha
bido que restarlos de 3°41'14", que es la di
ferencia entre los dos ejes de meridianos. 
Con esta cotacíón se desfasan de los viejos 
mapas del Catastro pero se acomodan a 
toda la nueva cartografía. 

Accesos 

En los 40 años de vigencia del Catálogo 
ha habido un vuelco fundamental en cuanto 
a medios de comunicación y a forma de 
aproximarse al monte. Los puntos de acceso 
de antes han dejado de ser válidos. Así, ha 
habido que revisar uno por uno los montes 

de cada territorio, además de ajustar las de
nominaciones a la actual y futura nomen
clatura euskaldun. La relación propuesta de 
accesos se parece poco a la de los anteriores 
Catálogos. 

Otras montañas 

Los listados de las zonas anejas a cada te
rritorio no presentan muchas variaciones 
con respecto a ediciones anteriores. Se han 
revisado con un criterio poco belicoso. 

En cambio, la informción que se daba de 
otros macizos montañosos característicos 
de la península era bien inconsistente y ha 
tenido que ser repasada concienzudamente. 
Queda ahí una labor de expertos que enri
quece el Catálogo. 

Nota final 

Se presenta a continuación un listado 
completo en el que aparecen por cada terri

torio todas las montañas cuyo nombre ha 
sufrido un cambio tan importante que pue
da hacer difícil su localización en el nuevo 
Catálogo. No se mencionan por eso aque
llos cuya variación es sólo de alguna letra 
que no le aparte mucho del lugar donde se 
le buscaría. 

Antes de terminar quiero rendir un home
naje de agradecimiento a los amigos que re
cuerdo que hayan metido más horas en la 
revisión del Catálogo. Si alguno se me olvi
da, le ruego que me excuse y que se consi
dere incluido: Ángel Goienetxea, Antón 
García. Antonio Ortega, Gregorio Patón, 
I mano I Goikoetxea, Javier Gatón, Javier 
Malo, Jesús M." Alquézar, Juan Fdez. de 
Gamarra, Julián Peña, Kepa Labiano, Luis 
Alejos, Miguel Ángulo, Patxi Martínez Gar-
de y Vicente Perales. Y entre las Institucio
nes colaboradoras quiero destacar a Euskal-
tzaindia, el Gobierno de Nafarroa, las tres 
Diputaciones Forales y la Dirección de Pro
tección Civil que ha financiado la publica
ción del Catálogo. 

A R A B A 

Catálogo anterior 

N.° N o m b r e 

6 Al to de Pando 
7 Al to del Corral 

15 Arnaba 
1 6 Artia (Gaboño) 
29 Belamendi (Tellamendi) 
36 Carria 
40 Cruceta 
41 Cruz de Alda 
42 CruzdeGanal to 
44 Custodia 
45 Chulato 
59 Iturrigorri (Tologorri) 
66 Larredez 
92 Peña del León 
93 Peña Lisa 

122 Urkabustaitz (San Pedro) 
125 Yoar 

N.° 

90 
36 

— 
47 

116 
62 
63 

3 
49 
38 

120 
117 

— 66 
67 

108 
59 

Catálogo actual 
N o m b r e 

Pando (Al to de) 
Corral (Alto del) 
(ver en Gipuzkoa: Otzamendi) 
Gaboño/Art ia 
Tellamendi 
Karria 
Kruzeta 
Alda (Cruz de) 
Ganalto (Cruz de) 
Costoria 
Txulato 
Tologorri 
(desaparecido) 
León (Peña del) 
Lisa (Peña) 
San Pedro/Urkabustaiz 
Joar 

G I P U Z K O A 

Catálogo anterior 
N.° N o m b r e 

5 Akaitz 
6 Aketegi 
7 Altzadi 

10 Aliarte 
22 Artia (Gaboño) 
25 Arripillata 
30 Ayako-arría 
36 Bianditz 
40 Elgueamendi 
42 Elosumendi 
45 Ernio 
46 Erniozabal 
61 Intzeko-torrea (Irumugarrieta) 
79 M uñeta 
99 Txindoki (Larrunarri) 

104 UI izar 
105 Umandia 

N.° 

19 
3 

— 
— 
40 
21 

2 

— 
— 64 
49 
50 

— 
65 
70 

— 
— 

Catálogo actual 
N o m b r e 

Arkaitz 
Aitxuri 
(ver en Nafarroa) 
(ver en Araba) 
Gaboño/Art ia 
Arranoaitz 
Aiako-harria 
(ver en Nafarroa) 
(ver en Araba) 
Keixeta-goiegia/Elosumendi 
Hernio 
Herniozabal 
(ver en Nafarroa) 
Kortazar/Muneta 
Larrunarri/Txindoki 
(ver en Nafarroa) 
(ver en Araba) 

N.° 

3 
20 
27 
33 
40 
48 
53 
55 
58 
61 
75 

102 
104 
105 
128 
134 
135 
137 
156 
163 
166 
176 
178 
184 
189 
195 
199 
200 
202 

N A F A R R O A 

Catálogo anterior 
N o m b r e 

Abrakil 
Anboto 
Ardibidegainea 
Arnaba 
Azanza-Peña de 
Belay (Peña de los Buitres) 
Beyegu 
Bioleta 
Cañasillos 
Chucito 
Esterbegi 
Lakartxela 
Lakidain 
Lakuaga 
Mendiaundi 
Mesa de los Tres Reyes 
Miskil luz 
Monte-Ju l io 
Remendia 
Santa Bárbara 
Santa Cruz 
Tontorr-aundi (Arzanbaratza) 
Trinidad de Iturgoyen 
Txemiñe 
Ukua 
Urdanatako-tuturre 
Usabide (Sarasa) 
Villanueva 
Yoar 

N.° 

29 
207 

34 
163 

76 
46 
48 

147 
110 
185 
195 
111 
100 
198 
143 

88 
56 

127 
71 

109 
167 

47 
103 
194 
213 
191 
180 

98 
107 

Catálogo actual 

N o m b r e 

Argañeta 
Unboto 
Arniotoa 
Otzamendi/Arnaba 
Etxabarri/Azanza (Peña de) 
Barazea Alta/Sardekagaña 
Beiegu 
Miguleta 
Kañadaziloa 
Sutxu 
Izterbegi 
Kartxela 
Irulegi/Lakidain 
Txorrotxarria 
Mendixuri 
Hiru Errege Mahaia 
Bizkailuz 
Lerga (Al to de) 
Erremendia 
Kakueta 
Peñas Batxas 
Bargagain 
Iturgoien (Trinidad de) 
Txameni 
Uroa (Peña) 
Tutturre 
Saratsa/Usabide 
Iriberri/Villanueva 
Joar 

N.° 

1 
2 

11 
16 
41 
50 
54 
62 
71 
86 
88 
99 

101 
119 
126 
127 
129 

B I Z K A I A 

Catálogo anterior 
N o m b r e 

Aitz-Txiki 
Aizkorrigan 
Apuko 
Arrietabaso 
Espaldaseca 
Ganzabal (Peña Lemona) 
Gatzarrieta 
Iturrigorri (Tologorri) 
Larralde 
Mendibi l 
Morua 
Peña del Moro 

Pico de la Cruz 
Urkabustaitz (San Pedro) 
Ventoso 
Yandolamendi 
Zamaya 

N.° 

20 
23 
50 
43 

110 
74 

2 
108 

13 
10 
82 

— 
36 

103 

— 64 
56 

Catálogo actual 
N o m b r e 

Astxiki 
Axkorrigan 
Ganeroitz/Apuko 
Errialtabaso 
Trasmosomos 
Lemoatxa/Gantzabal 
Aldabe 
Tologorri 
Arralde 
Argalario 
Marua 
(ver en zona aneja a Bizkaia: 
Moro (Peña del) 
Cruz (Pico de la) 
San Pedro/Urkabustaiz 
(ver en zona aneja a Bizkaia) 
Jandolamendi 
Gongeda 
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Travesía del Pirineo de mar a mar. 
Un sueño posible 

MIGUEL PUEYO 

A Y cosas en la montaña que el realizarlas parece 
estar reservadas a unos pocos, bien sea por la 
naturaleza de la empresa, su envergadura u 

otros motivos. La Travesía del Pirineo de mar a mar siem
pre ha sido algo que muchos hemos pensado hacer algu
na vez, pero imponderables como material a transportar, 
desconocimiento de los itinerarios, disponibilidad de 
tiempo y quizá, compañía adecuada para el evento, nos 
han desanimado muchas veces. 

Los responsables de la Sección de Montaña del Analta-
suna de Iruñea Pamplona, se plantearon hace tres años la 
posibilidad de hacer realidad el sueño de mucha gente y 
se pusieron manos a la obra. 

Un proyecto 

Lo primero que debería hacerse sería el contac
tar con personas que ya habían realizado la Trave
sía, para que aportaran su experiencia y visión de 
la idea. 

Juan M." Eguillor, Pitxi, junto con otras perso
nas, la había realizado en el verano del 85. Toma
ron apuntes y notas del camino, fuentes, lugares 
de acampada, etc., y en general, de todo aquello 
que a otras personas que pensaran hacer este iti
nerario les podría servir. 

Cuando Jesús M." Garisoain, Txumarra, Delega
do de Montaña del Anaitasuna, le sugirió la idea 
al Pitxi de organizar una Travesía del Pirineo, se 
echó las manos a la cabeza nada más pensar en ver 
a 300 personas juntas atravesando el Pirineo, pero 
claro, habría que distribuirlas de alguna forma, 
además de perfilar un montón de cosas. 

Comenzaron las reuniones para ir aclarando 
puntos, llegándose a varias conclusiones genera
les. Las etapas necesarias para realizar la Travesía 
serían de 42, distribuidas en 6 partes, disfrutando 
de un día de descanso para efectuar el cambio de 
participantes. Cada semana asistirían alrededor de 
50 personas. 

Los detalles se van uniendo y a la vez multipli
cando. Se piensa en centralizar todos los comien
zos y finales de cada parte en Iruñea Pamplona, 
para lo cual saldrá un autobús con los participan
tes de esa semana hasta el lugar de comienzo, re
gresando con los que ya la hayan finalizado. La 
pernoctación se realizará en tiendas de campaña 
tipo barracón. El tema de la alimentación lo llevará 
a cabo un cocinero, preparando de antemano 
unos menús adecuados a las necesidades de los 
participantes para aguantar las marchas; un buen 
desayuno a primera hora y una merienda-cena al 
atardecer, compondrán este capítulo. 

Cada participante en la Travesía sólo tendrá que 
llevar en su mochila lo que considere imprescindi
ble para el día de marcha, es decir, el almuerzo 
(que corre por cuenta de cada uno), cantimplora, 
chubasquero, etc., ya que el resto de material par
ticular, como es saco de dormir, ropa de repuesto 
y demás pertrechos, será transportado por tres ve
hículos todo-terreno junto con el material común 
de tiendas de campaña, cocinas, comida y otros 
utensilios, de un lugar a otro de acampada diaria
mente. 

Varios guías conocedores del terreno y apoya
dos por trasmisiones, acompañarán en todo mo
mento a los participantes. 

m TRAVESÍA DEL PIRINEO 
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La primera vez 

Con todos estos temas ya perfilados, se edita en 
mayo del 88 la «Guía Gráfica de la Travesía del Pi
rineo», cuyos autores son: Juan Manuel Errea, Tri
nidad Cornellana, Juan M.a Eguillor y Eduardo Ez-
curra; sirviendo a la vez como presentación de la 
ITRAVESIA PIRENAICA. 

Para que toda esta idea vaya tomando fuerza, 
debe tener el respaldo económico de entidades 
oficiales, encontrando apoyo por parte del Gobier
no de Navarra, Generalitat de Cataluña, Gobierno 
Vasco, así como la Federación d'Entitats Excursio-
nistes de Cataluña y la Euskal Mendizale Federa-
zioa. 

Comienza el período de inscripción goteando, 
pues ya sabemos que siempre algo nuevo y desco
nocido cuesta que entre en la gente; pero según 
se acercan las fechas de comienzo y el verano se 
va oliendo, las etapas comienzan a cerrar cupos, 
debiendo situar el cartel de no hay plazas pocos 
días antes del comienzo de la Travesía. 

La I Travesía Pirenaica se celebró entre el 8 de 
julio y el 20 de agosto de 1988. La ruta seguida 
partió de Hendaia finalizando en Port-Bou con 
una gran fiesta. 

La experiencia fue tan interesante y los resul
tados tan espectaculares, debido a la gran canti
dad de cumbres ascendidas y al buen ambiente 
y camaradería que reinó en todo momento, que 
se decidió realizar una nueva edición de la Tra
vesía. 

La repetición 

Se creyó conveniente realizar algunos cambios, 
siendo el más significativo el de invertir el sentido 
de la Travesía, es decir, partir de Port-Bou acaban
do en Hendaia. Esto se debió a que la parte que 
discurre por Cataluña, a últimos de agosto está 
muy reseca, perdiendo algo de su encanto. 

Otro tema que influyó en el cambio fue el foto
gráfico, ya que de esta forma la salida del sol sería 
siempre de espaldas al sentido de la marcha. 

Algo que la organización echó en falta por parte 
de algunos participantes, fue su falta de prepara
ción física, necesaria sobre todo en las etapas del 

Pirineo Central, donde los desniveles a salvar al
gunos días superan los mil metros. Por este motivo 
queremos hacer una llamada a tener en cuenta a 
los futuros participantes. 

La II edición de la Travesía comenzó el pasado 
año 89 una semana más tarde que la anterior, el 
16 de julio, finalizando el 31 de agosto. 

En esta ocasión se limitó la asistencia de los par
ticipantes a un máximo de tres etapas, con el fin 
de dar mayor cabida de personas, situándose la 
edad mínima en 1 6 años. 

Diariamente se distribuían los participantes en 
tres grupos acompañados cada uno por dos guías, 
los cuales seguían caminos diferentes atendiendo 
a las características de cada uno de ellos; de esta 
forma se desmasificaban los caminos al partir cada 
grupo con intervalos de 20 minutos. 

En esta edición se alcanzaron más de cien cum
bres, siendo más de la mitad superiores a los 
2.500 m. 

La asistencia mayoritaria recayó en la Federa
ción Vasca, el 75% de participantes, contra un 
20% de la Catalana y el restante 5% de otras Fe
deraciones. 

La colaboración de los participantes con la or
ganización fue total, sobre todo en el tema de la 
limpieza en el monte, algo muy importante. 

La Travesía 1990 

Y ya está en marcha la preparación de la III 
TRAVESÍA PIRENAICA. La fecha de inscripción 
está abierta desde el 7 de mayo y el itinerario Port-
Bou/Hendaia, será similar al realizado el pasado 
año. 

Sólo me resta animar a cuantos habéis partici
pado en alguna parte de la Travesía y deseéis com
pletarla, y a cuantos una vez soñasteis con poder 
realizarla, a que os inscribáis en esta singular an
dada por el sugestivo paraje pirenaico. 

Para más información y formalizar vuestra asis
tencia, podéis dirigiros bien por carta a: S.C.D.R. 
Anaitasuna, Trav. Monasterio Irache, s/n. 31080 
Iruñea Pamplona, Sección Montaña, o telefónica
mente de lunes a jueves y de 8 a 9 de la noche al 
(948) 25 49 00. 
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Parque Natural de Urkiola 
ON fecha de 4 de enero de 1 990, el Depar
tamento de Agricultura y Pesca del Go
bierno Vasco publicó en el B.O.P.V. n.° 3, 

el Decreto 275/1989 de 29 de diciembre de decla
ración del Parque Natural de Urkiola. En el artículo 
9 de dicho Decreto se crea el Patronato del Parque 
Natural de Urkiola como órgano asesor y colabo
rador en la gestión del mismo. En la composición 
de dicho Patronato, la Federación Vasca de Mon
taña cuenta con un representante; su delegado de 
Medio Ambiente de Montaña. 

Este Parque abarca el cresterío del Duranguesa-
do, incluyendo las Sierras de Aramotz, Ezkuagatx, 
Anboto y Arangio. Presenta un total de 5.768 Ha., 
correspondiente el 30,18% de éstas a montes pú
blicos, y el 69,82% a montes particulares. Los mu
nicipios afectados son los siguientes: Aramaiona, 
Durango, Zornotza (Amorebieta), Dima. Abadiño, 
Atxondo, Izurza y Manaría. 

A falta todavía de la elaboración del Plan de Or
denación de Recursos naturales y el Plan Rector 
de Uso y Gestión del Parque, han sido ya esta
blecidas en la zona del Parque Natural diversas me
didas restrictivas que todos los montañeros y visi
tantes de esta zona en general deberíamos conocer; 

— Se prohibe terminantemente la introducción 
de especies'vegetalas o animales no autócto
nos. 

— Se prohibe el vertido o abandono de todo 
tipo de escombros, desechos o basuras fuera 
de los lugares habilitados al efecto. 

— Se prohibe el encendido de fuego (excepto 
para aquellos usos tradicionales en el interior 
de las edificaciones existentes). 

— Se prohibe la acampada libre. 
— Se prohibe la práctica deportiva con vehícu

los motorizados en los límites del Parque, ex
cepto en las carreteras de acceso a los nú
cleos urbanos ya existentes. 

Esta Federación ha podido saber que la Dipu
tación de Bizkaia ya ha puesto en marcha un Ser
vicio de Guardería, escaso por el momento, que ha 
comenzado a amonestar a todos aquellos que no 
cumplen con las normas, advirtiendo que, tras un 
plazo de tiempo razonable, estas amonestaciones 
pasarán a convertirse en multas. 

Esperamos que la creación de este Parque sirva 
para frenar el lento pero continuo proceso de de
gradación que esta importante zona montañera 
estaba sufriendo. Todos los montañeros tenemos 
ahora la obligación de identificar todos aquellos 
atentados ecológicos que puedan seguir pro
duciéndose dentro de los límites del Parque. De
nunciémoslos a nuestra Federación Territorial 
correspondiente, para que ésta se ponga en comu
nicación con el delegado de Medio Ambiente y 

,̂ m 

éste curse la queja ante el Patronato gestor del 
Parque y demás autoridades competentes. Se es
pera vuestra más entusiasta colaboración. 

Cuidado con el 
agua de Zumeltza 

ENTRO de las diversas áreas de esparci
miento que la Diputación de Bizkaia ha 
establecido a lo largo de este Territorio 

Histórico, la de Zumeltza es quizá de las más co
nocidas: está situada junto a la carretera que une 
los municipios vizcaínos de Dima y Otxandio, jus
to a la altura del Puerto de Dima, en el lugar tam
bién conocido como «Antiguo campo de avia
ción», pues como tal se usó durante la Guerra 
Civil. Este lugar es muy frecuentado por gentes 
que van simplemente a pasar el domingo, y por 
montañeros que utilizan Zumeltza como punto de 
partida a Saibigain y cumbres de Ezkuagatx. 

Dos fuentes existían hasta hace poco: la prime
ra, la situada junto a la carretera, ha desaparecido 
tapada por la tierra que los camiones que se en
cuentran arreglando la carretera Dima-Otxandio 
han lanzado encima de ella. Lo que le ocurre a la 
segunda sin duda es más grave: se ha convertido 
en el lugar ideal para vertir residuos industriales y 
tóxicos. Hace pocas semanas, se observó justo al 
lado de la fuente un material de color amarillento 
y aspecto nauseabundo, que algunos testigos afir
maron había sido depositado en aquel lugar por 
un camión (el delegado de Medio Ambiente de la 
Federación está en posesión de una fotografía de 
dicho material). Actualmente dicho residuo no es 
observable, por lo que pensamos que se habrá f i l
trado y alcanzado corrientes de agua subterráneas, 
con el consiguiente peligro para la salud de todos 
aquellos residentes en el municipio de Dima que 
tienen tomas de agua provenientes de dicha zona. 
Por otro lado, también sería recomendable que 
todo aquel que tenga pensado coger agua de di
cha fuente se lo piense dos veces. 

Esta Federación de Montaña ya ha hecho saber 
del problema tanto al Ayuntamiento de Dima 
como al Departamento de Agricultura y Pesca de 
la Diputación de Bizkaia, para que adopten las 
medidas oportunas. 

Urbia 
, - E entre las zonas montañeras de nuestra 

geografía que más están sufriendo un 
proceso de degradación, la zona de Urbía 

constituye un caso particularmente grave. 
Su belleza, la importancia de las cumbres que la 

rodean y la cercanía de Arantzazu han hecho que 
en los últimos tiempos el número de montañeros, 
visitantes, vehículos de motor, etc., que suben 
hsta las campas haya crecido más que considera
blemente. Todo ello ha acarreado un impacto hu
mano que, como no hagamos algo pronto, tiene 
toda la pinta de convertirse en irreversible. 

Sin duda sois muchos los montañeros que os 
sentís verdaderamente preocupados por el futuro 
de uno de los enclaves naturales más interesantes 
de Gipuzkoa. Así lo han debido estar Milikua y As-
tigarraga del Club Aloña-Mendí de Oinati. Estos 
han remitido a la Federación un trabajo sin par so
bre el impacto humano que Urbia se encuentra su
friendo en estos momentos. El «dossier», amplio y 
completo, recoge toda la variedad de consecuen
cias negativas que el incremento descontrolado de 
la presencia humana en esa zona ha originado. 

Esperamos que. en un futuro próximo, podamos 
ofreceros en estas mismas páginas una informa

ción más completa y elaborada sobre la gravísima 
situación en que se encuentra Urbia. 

No hace falta deciros que la Federación Vasca 
de Montaña intentará realizar las gestiones nece
sarias ante el Departamento de Urbanismo. Vi
vienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, así 
como ante la Diputación de Gipuzkoa, para que 
este excelente trabajo del Club Aloña-Mendi no 
caiga en saco roto y sirva, pues, como un docu
mento valioso para las autoridades, para que ten
gan una base desde donde empezar a redactar un 
plan de Urgencia para Urbia. Antes de que sea 
tarde. 

Premio europeo 
a la conservación 

A Federación Vasca de Montaña posee las 
bases y toda la información sobre el «Pre
mio Europeo a la Conservación de la Natu

raleza y el Patrimonio Histórico-Artístico» que 
cada año otorga la «Fundación para la Conserva
ción» bajo el patrocinio de la empresa Ford. 

Este premio quiere ser un galardón a la mejor 
acción conservacionista de las asociaciones y per
sonas que trabajan en favor de la protección del 
medio natural. 

Todo aquel montañero interesado en recibir más 
información, puede pedírsela al delegado de Me
dio Ambiente a través de su Federación Territorial, 

Catálogo de problemas 
de medio ambiente en las 
montañas de Euskadi Sur 

A Federación Vasca de Montaña, a través de 
su Delegación de Medio Ambiente, va a 
poner en marcha una empresa que, si bien 

a primera vista puede resultar excesivamente am
biciosa, creemos que se llevará a cabo, siempre 
que exista un suficiente grado de colaboración por 
parte de los Clubs de Montaña de Euskadi Sur. 

Se trata, como el presente título indica, de con
feccionar una base de datos, continuamente ac
tualizada, que recoja todos, o al menos los más 
Importantes, problemas de Medio Ambiente que 
aquejan las montañas de nuestros cuatro Territo
rios Históricos. 

Una vez elaborada, esta base de datos servirá 
para informar a las autoridades competentes sobre 
los problemas de Medio Ambiente de nuestras 
montañas de una manera continua y actualizada, 
activa y razonada, para que éstas, si lo consideran 
oportuno, establezcan las medidas necesarias para 
corregir los problemas que se les denuncien. 

En breve plazo, pues, todos los Clubs de Mon
taña de Euskadi Sur recibirán una comunicación 
de la Delegación de Medio Ambiente de la Fede
ración Vasca de Montaña preguntándoles sobre la 
posibilidad de su participación en este proyecto. 
Más tarde, y solamente a aquellos clubs que hayan 
respondido afirmativamente a la primera misiva, se 
les enviará una documentación más extensa al res
pecto: área montañera que tendrán que cubrir, tipo 
de informe a realizar, cuestionarios a rellenar, etc. 

Creemos que la puesta en marcha de este pro
yecto es absolutamente fundamental para planifi
car lógicamente todo lo referente al Medio Am
biente de Montaña por parte de esta Federación, 
por lo que pedimos a todos los Clubs de Montaña 
de Euskadi Sur participen en esta iniciativa y la lle
ven a cabo con el mayor de los entusiasmos. 
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Canal del Tejo por 
donde el Gobierno 

Regional A sturiano 
pretende instalar el 
teleférico a Bulnes, 

Pandébanoy 
Amuesa. 

F UE en el año 1986 (n.° 143 de Pyrenaica) 
cuando iniciábamos un artículo diciendo: «En 
un futuro inmediato, muy pronto, podemos ver 

dañado irreparablemente uno de nuestros patrimonios 
naturales más preciosos: los Picos de Europa...». En 
aquel momento ya sospechábamos que no iba a ser 
fácil la defensa de Los Picos contra los descabellados 
e invasivos proyectos de explotación turística que se 
cernían sobre ellos. Hoy podemos afirmar que el futuro, 
bastante negro, al que hacíamos referencia se acerca 
cada vez más, incluso ya se han dado pasos irreparables 
que así lo confirman. Estamos asistiendo perplejos a la 
loca carrera que los Gobiernos Regionales de Asturias 
y Cantabria desarrollan para ver quién realiza el 
proyecto más obsoleto e impactante en ese medio que 
ahora nos preocupa y que son los Picos de Europa, 
carrera solitaria por otra parte, puesto que no está 
apoyada ni por los habitantes de la zona (Bulnes...), ni 
por gran parte de los usuarios de la montaña 
(excursionistas, escaladores, espeleólogos, clubs), ni 
por los estudios realizados por expertos (Subsecretaría 
de Turismo), ni por los Organismos Internacionales 
(UIAA, Intergrupo de Montaña del Parlamento 
Europeo.,.). 

Salvar «Picos de Europa»... mañana es tarde 
KIKE OLTRA 

Todo lo antes dicho, se basa en acontecimien
tos que vamos a detallar y que se analizan por sí 
mismos, como las declaraciones de Pedro de Silva 
(Presidente del Gobierno Asturiano) de abril de 
1989, afirmando contra viento y marea que el tele
férico a Bulnes, con sus ramificaciones a Pandé
bano y a Amuesa, iba a ser incluido en el presu
puesto de 1990. También hemos asistido con 
cierta incredulidad a las obras de ampliación de la 
carretera de Cangas de Onís a Benia y a la de Po
tes a Espinama y es evidente que la magnitud de 
las mismas va más allá de pretender dar acceso 
digno a los habitantes de la zona, con lo que esta
ríamos completamente de acuerdo. 

Quien asistió con absoluta pasividad fue la Ad
ministración Asturiana a la subida de cientos de 
coches a Pandébano el pasado verano, utilizando 
impunemente la pista construida para uso «exclu
sivamente» agrícola (una pista rural de hasta 6m. 
de caja en algunos tramos ¿...?). 

Y cómo iba a permitir el Gobierno Cántabro 
quedarse a la zaga. Ya se ha dado prisa, como he
mos dicho, en ampliar la carretera de subida a 
Fuente De, donde comenzaron las obras para 
aumentar la capacidad del teleférico hasta 8.000 
personas/día, y esto les hace pensar en nuevas 
construcciones en la estación superior, como una 
gran terraza, etc. También pulula, de forma un tan
to vaga por el momento, la idea de continuar el te

leférico existente en la actualidad hasta Horcados 
Rojos e instalar otro hasta Peña Remoña, por lo 
que si el Gobierno Cántabro no abandona el plan, 
como así lo anunciaron últimamente, el parque de 
atracciones quedaría al completo, máxime si le su
mamos el zoológico y el lago artificial que tienen 
proyectado para disimular el inmenso pozo que 
previamente han excavado en la cubeta glaciar de 
Fuente De para obtener la grava que necesitan en 
sus faraónicas obras. Eso sí, para completar este 
cuadro, el Gobierno Cántabro colocó un enorme 
cartel que preside las obras y que anuncia la 
«restauración del paisaje» (¡verdaderamente su
rrealista!). 

También en la zona cántabra de los Picos debe
mos hacer referencia al Hotel de Aliba, para cuya 
rentabilización y acomodación han atravesado 
toda la vega con una línea de postes eléctricos y 
han hormigonado buena parte de la pista que sube 
desde Espinama. Eso, de momento. 

Siguiendo con Gobiernos Regionales implica
dos, debemos hacer una excepción con el de 
Castilla-León, que ha declarado «zona de protec
ción preventiva» al sector de Picos que le perte
nece. Algo es algo y desde luego merece un 
aplauso, sobre todo si consigue frenar la prolife
ración de minicentrales eléctricas que estaban 
previstas en Valdeón y de las que ya existen dos 
en Sajambre. 

La postura de las asociaciones 
internacionales 

Toda esta situación y su debate no se ha que
dado sólo en el ámbito regional, sino que los 
ecos han llegado incluso a foros internacionales 
y, por ejemplo, la UIAA (Unión Internacional de 
Asociaciones de Alpinismo) en febrero de 1989 
declara Picos de Europa como una de las cinco 
zonas de montaña más amenazadas del mundo. 
También Kurt Diemberger, en nombre de la aso
ciación conservacionista «Mountain Wilderness», 
en su visita a Asturias se mostró tajantemente 
contrario a los proyectos antes mencionados y 
criticó con dureza la postura que en todo este 
proceso viene manteniendo la Federación As
turiana de Montañismo. 

En la segunda reunión del Intergrupo de Mon
taña del Parlamento Europeo, celebrada en Cova-
donga en abril de 1989, se incide en la necesidad 
de una fórmula adecuada para proteger los Picos 
y su Presdiente, Carlos Alberto Graziani, se opone 
de forma rotunda al proyecto de los teleféricos, 
como quedó reflejado en la prensa. El eurodipu
tado francés Eyraud y representante del Mountain 
Wilderness, Ludovico Sella, analizan el concepto 
de turismo pesado, desarrollado en algunas zonas 
de los Alpes y su negativa incidencia a medio pla
zo, no sólo sobre el entorno natural, sino también 
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Estado en que quedó Fuente De tras ha
berla convertido en «cantera de grava» 

Croquis del Macizo Central de los Picos 
de Europa con las pistas ya realizadas 
(rojo y azul), el teleférico de Fuente De 
(rayado en negro) y los teleféricos pro
yectados (rosa y rayados). 

PICOS DE EUROR 

Aspecto parcial 
de los coches 
invadiendo las 
praderías en las 
inmediaciones 
de Pandébano 
tras haber 
subido por la 
pista de uso 
«exclusivamente» 
agrícola. 

Paralización del 
teleférico durante el 
acto de protesta en 
Fuente De. 

sobre la cultura, formas de vida e incluso sobre la 
economía de dichas zonas, abogando por concep
tos más respetuosos con el entorno e integrados 
en la estructura social. También interviene en esta 
reunión de Silva, quien invoca la necesidad de 
proteger los Picos de Europa, sin profundizar la 
idea ni darle contenido y a sólo dos meses de su 
declaración de incluir los teleféricos en el presu
puesto del siguiente año (¿...?). Asimismo, inter
viene Alfredo Fernández, como Presidente de la 
F.A.M., perdiendo una vez más la oportunidad de 
manifestar una mínima preocupación por el dete
rioro de los Picos de Europa, lo cual y dada su tra
yectoria, no sorprendió a nadie. 

El Colect ivo para la Defensa 

A todo esto, ¿dónde estaba el Colectivo Mon
tañero para la Defensa de los Picos de Europa? 
Pues, entre otros sitios, en la reunión de Covadon-
ga, expresamente invitados por el Presidente del 
Intergrupo, presentando una ponencia de denun
cia, así como apoyando las alternativas que 
creemos válidas. También contactando con orga
nismos y entidades, tanto locales como interna
cionales, que nos puedan prestar apoyo. 

Asimismo, venimos dando a conocer la situa
ción, mediante una proyección preparada y que 
ofrecemos a clubs de montaña, colegios, asocia
ciones, jornadas de cine de montaña o naturaleza 
y en cualquier lugar donde se nos reclame. Esta 
actividad va dando frutos y el nivel de conciencia 
aumenta a pasos agigantados. Prueba de este cli
ma que se va creando es el comunicado que saca
ron a la prensa todos los clubs de montaña de Gi-
jón, en el que se critica duramente toda esta 
problemática, iniciativa que están comenzando a 
secundar otros clubs de la región y, por supuesto, 
en contra de la opinión de la Federación Asturiana 
de Montañismo. 

En julio de 1989 el Colectivo está presente, jun
to con otras fuerzas, en la protesta que se llevó a 
cabo en Fuente De y en la que se paralizaron las 
cabinas durante varias horas. Cabe destacar aquí 
la positiva actitud que ante la protesta mantuvo el 
público que esperaba para subir y que masiva
mente se sumó al acto una vez se le explicaron las 
razones que impulsaban dicha protesta. 

En noviembre de 1989, el Colectivo organiza 
una campaña de limpieza en los Picos de Europa, 
escogiendo como zona la Ruta del Cares y la tra
vesía Sotres-Pandébano-Bulnes-Poncebos, de 
donde se sacó más de una tonelada de basura. En 
esta actividad, como en otras, se pretendió a la vez 
denunciar ciertas posturas de las Administraciones 
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Resultados de la campaña de limpieza 
del Cares y camino de Bu Inés. 

correspondientes y concienciar a las personas y 
grupos que frecuentan la montaña de la responsa
bilidad individual y colectiva que eso conlleva y en 
esa línea, el Colectivo ha editado bolsas de basura 
serigrafiadas con mensajes de protección, trípticos 
con información que se reparten en los lugares 
más concurridos, pegatinas, camisetas, etc. 

¿Qué hacer? 

Como veis, las cosas no están nada claras para 
los Picos de Europa y, desde luego, no están nada 
fáciles para su protección, por lo que se necesita 
la colaboración de todos y aquí debemos citar 
algo que Mountain Wilderness dice en uno de sus 
manifiestos: «La indiferencia, la ignorancia y la fal
ta de sensibilidad ya no son justificables» en temas 
de conservación de la montaña. 

¿Cómo se puede colaborar?, pues entre otras 
formas que se te ocurran y que gustosos recogere
mos como sugerencia: 

— Haciéndote socio colaborador del Colectivo 
Montañero para la Defensa de los Picos 
de Europa, escribiendo a la siguiente direc
ción: 
Manuel Pedregal, 4 bajo 
Tfnos. (985) 22 7975-22 5513 
33001 OVIEDO. 

— Informando a tus amigos, tu club de montaña 
y tu Federación de lo que ocurre. Con este fin 
el Colectivo ofrece la charla-coloquio ante
riormente mencionada. 

— Mandando una carta de protesta, a título in
dividual, como club, o como Federación, a 
los Presidentes de los Gobiernos Cántabro y 
Asturiano. 
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III CARRERA DE ORIENTACIÓN 

El 22 de abril tuvo lugar en la loca
lidad alavesa de Echavarri-Viña, la III 
Carrera de Orientación de la E.M.F., 
organizada como en ediciones ante
riores por el Grupo Montaña Gazteiz. 
Y como en las dos primeras ocasio
nes, nuevamente se impuso el ara
gonés Julio Garde. Tomaron parte 
85 corredores de Euskadi, Rioja, Za
ragoza, Soria, Burgos y Madrid. El 
cuadro de honor fue el siguiente: 

Carrera larga: 
1.° Julio Garde (Zaragoza) 
2." Eduardo Salicio (Rioja) 
1.a Rosa Garde (Zaragoza) 

Carrera corta: 
1 .* Víctor García (Bizkaia) 
1.a Marina Régil (Bizkaia) 

Carrera inic: 
1 a Naiara del Río (Bizkaia) 

XI MARCHA INFANTIL 

Más de 3.500 chavales se dieron 
cita el 6 de mayo en la localidad viz
caína de Galdakao, para participar en 
la XI Marcha Infantil de la E.M.F., or
ganizada por el Club de la citada lo
calidad, el Ganguren M.T. El recorri
do que tenía su punto de partida y 
llegada en Galdakao consistió en su
bir al Vivero y de allí al Ganguren. 

BERRIAK 

NUESTRO DIRECTOR 
HOMENAJEADO 

Cada año el Club Vasco de Cam
ping homenajea a un montañero que 
se ha distinguido porque con su tra
bajo desinteresado, favorece al co
lectivo montañero, nombrándole so
cio de honor del Club, En esta 
ocasión ha correspondido al director 
de esta revista, Antonio Ortega, «por 
su infatigable labor al frente de Pyre-

naica, publicación que dirige desde 
hace once años, mejorándola suce
sivamente hasta conseguir que se 
edite totalmente en color». El home
naje tuvo lugar el pasado día 2 de ju
nio en el restaurante Buenavista de 
Igueldo (Donostia). 

49 CAMPAMENTO ANUAL 
DE MONTAÑA 

La XLIX edición del Campamento 
Anual de Montaña de la F.E.M. ten
drá lugar del 5 al 12 de agosto en 
Tenerife y, más concretamente, en 
Arenas Negras (Garachico). El pro
grama de actividades es el siguiente: 

Día 5: Inauguración a las 16 h. 
Día 6: Excursión Las Cañadas-

Vilaflor. 
Día 7: Excursión al Teide. 
Día 8: Actividades complemen

tarias. 
Día 9: Marcha Nacional. 
Día 10: Excursión a Anaga. 
Día 11: Exursión a Teño. 
Día 1 2: Acto de clausura. 
El Campamento contará con todo 

tipo de servicios como viene siendo 
habitual. 

CAMPAMENTO DE VERANO 
JUVENIL-INFANTIL 

Del 9 al 14 de julio, el Centro Edu
cativo del Medio Ambiente de Los 
Molinos-Crevillente (Alicante), será 
escenario del Campamento Estatal 
de Verano Juvenil-lnfantil. Durante 
estos días se realizarán diversas acti
vidades alternando la montaña y el 
mar. El coste por chaval y día será de 
1.300 ptas. Para más información, 
llamar al tfno. (96) 540 00 79. 

LA AVENTURA HORNIMANS 
NUEVAMENTE PARA GIPUZKOA 

Del 28 de abril al 1 de mayo se ce
lebró en Valencia la tercera edición 
de la Aventura Hornimans, en la que 
participaron 36 seleccionados entre 
las más de tres mil inscripciones que 
se recibieron en enero. Los partici
pantes debían organizarse en grupos 
mixtos de tres personas y habían su
perado unas pruebas de preselec-

ción que se celebraron en la sierra de 
las Peñas de Guaitas (Valencia) du
rante el mes de marzo. 

La salida se dio el sábado día 28 
de abril en Peñíscola, para dirigirse 
después hcia la Rambla de Cervera 
del Maestrazgo, un lecho de río seco 
lleno de guijarros y arena, que debía 
recorrerse en vehículo 4 x 4 . En las 
inmediaciones del pico de Peñago-
losa, el más alto de la Comunidad 
Valenciana con 1.813 m., se montó 
un campamento para pasar la noche 
y se celebraron las pruebas de hípica 
y bicicleta de montaña. Se ascendió 
también a la cumbre del pico en ca
rrera contra-reloj. 

Al día siguiente se hizo un recorri
do por una espectacular pista de 
montaña para llegar a la zona del 
pantano de Montanejos. Allí se reali
zaron las pruebas de escalada, as
censo a un puente por escala de es
peleología y rafting por el río 
Mijares. El mal tiempo que acom
pañó al recorrido impidió las pruebas 
de parapente previstas. 

El tercer día de aventura transcu
rrió en el Cabo de San Martín, en las 
inmediaciones de Jávea. Después de 
otro recorrido en bicicleta de mon
taña y de un rappel por el acantilado, 
se hicieron las pruebas de remo y 
submarinismo en un mar que no in
vitaba a la navegación ni al baño. 

El equipo procedente de Gipuz-
koa, formado por Amaia Elosegui, 
Jesús M." Ruiz y Jesús M.a Hernan
do fue proclamado vencedor con la 
unánime aprobación del resto de 
participantes. 

LHOTSE, CARA SUR 

Un «último problema» del Himala-
ya ha sido resuelto de forma brillan
te. El alpinista yugoslavo de 31 años, 
Tomo Cesen ha ascendido en solita
rio, en el rapidísimo tiempo de 45 
horas, casi sin reposo, el desafío más 
grande del Himalaya en los últimos 
años: la cara sur del Lhotse. 

El día 24 de abril, a las 14,10, lle
gaba a la cumbre de la tercera mon
taña de la tierra (8.516m.). Su as
censión, como siempre, había sido 
realizada en un tiempo récord: llega
da al Campo Base el día 15 de abril 
y salida para la cumbre el 22 a las 17 

horas. Rápido descenso por la mis
ma vía de subida, y llegada al Campo 
Base en un total de 64 horas desde 
que salió. 

La cara Sur del Lhotse llevaba 17 
años provocando a la élite de los al
pinistas de la tierra. Año tras año ja
poneses, italianos, franceses, yugos
lavos, polacos y expediciones 
internacionales pesadas y ligeras fra
casaban en el intento. Dos de los 
mejores, Jaeger (1980) u Kukuzka 
(1989) perdieron la vida en sus la
deras. 

Para llegar aquí Cesen lleva cinco 
años haciendo vías de extrema difi
cultad en solitario: 1985, Yalung 
Kang por una nueva ruta; 1986, pri
mera solitaria invernal al encadena
miento de las nortes del Eiger, Joras-
ses y Cervino; Broad Peak en 19 
horas y hasta 8.100 m. del K2 en 17 
horas por una vía nueva; 1987 y 
1988, vías de Vil en Alpes y 1989 
Norte del Jannu (7.71 Om.) por una 
nueva vía de VI + y A2. 

on behalf of the 
UNITED NATIONS 

CLIMB F O R T H E W O R L D 

Para el domingo 23 de setiembre 
de 1990 la ONU ha organizado un 
día de «cuidado del mundo», en fa
vor de la colaboración internacional 
para la defensa de la Naturaleza. El 
acto más significativo del día será la 
llegada a la cumbre del Eiger (Alpes 
suizos) de 6 cordadas de hombres y 
mujeres de los cinco continentes, 
habiendo ascendido por distintas 
vías (entre ellos irá un montañero 
ciego, todavía por designar). Lleva
rán a la cumbre lámparas de seguri
dad («linternas para el mundo»), una 
bandera de banderas (los 160 esta
dos miembros de la ONU) y un men
saje del Secretario General, Pérez de 
Cuéllar, predicando el patriotismo 
mundial. Se pretende también que, 
el mismo día, sean ascendidas mon
tañas en todo el mundo, en un tes
timonio de apoyo a las Naciones 
Unidas para la protección del medio 
ambiente de la montaña. 

Los montañeros y clubs que se 
sientan identificados con la idea, 
pueden dirigirse para más informa
ción a la Euskalherriko Mendizale 
Federakundea o a las Federaciones 
Territoriales. 
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EXPEDICIÓN VASCA AL 
EVEREST POR LA CARA S.W. 

Diez años después de que Martín 
Zabaleta y el sherpa Pasang Temba 
alcanzaran la cumbre del Everest, 
una nueva expedición vasca, finan
ciada por el Gobierno Vasco y las 
Cajas de Ahorro de Euskadi, intenta
rá esta montaña por la difícil cara 
S.W. 

El grupo expedicionario, com
puesto por José Luis Zuloaga, Jesús 
Gómez, Paco Chávarri, Ramón Gá-
rate, Paco Iriarte, Josu Bereciartúa, 
Felipe Uriarte, Mari Ábrego, Josema 
Casimiro, Adolfo Madinabeitia y 
Juan Oyarzábal, llegará a Kathman-
dú a primeros de agosto para realizar 
los trámites de la expedición e iniciar 
la marcha de aproximación hasta el 
Campo Base, que quedará instalado 
a finales de mes. 

Una vez superada la Cascada de 
Hielo, a lo largo del mes de setiem
bre se irán equipando los diferentes 
campamentos instalados a lo largo 
de la ruta inglesa seguida por Bo-
nington en 1975. A primeros de oc
tubre se montarán los últimos cam
pamentos y se realizarán los ataques 
a la cumbre. 

CÁMARA HIPERBARICA 
PORTABLE 

Se ofrece al mercado una cámara 
hiperbárica portable para tratar a los 
expedicionarios que sufran mal agu
do de montaña, mientras esperan ser 
trasladados a baja altitud. 

Se tumba al paciente en un cajón 
que se infla con aire gradualmente 
hasta 220 milibares (equivalente a 
una altitud de 2.500m.). Los sínto
mas desaparecerán en pocos minu
tos. El paciente puede quedarse has
ta una hora, siempre que el aire sea 
continuamente renovado (3 ó 4 
bombas por minuto), y que nunca se 
le deje solo. 

El cajón es fácil de manejar y no es 
peligroso pero debe ser usado sólo 
por métodos y personal entrenado. 

Está hecho de poiyamida, consta 
de varias ventanas, una abertura por 
cremallera de 1,50m., una bomba 
para inflar y un manómetro de con
trol. Sus medidas son: largo, 2,20 m.; 
dismetro promedio, 0,65 m.: peso 

(cámara y bomba), 4,200kg. Precio 
de venta: 1.900 $ (11.000 F.F.). 
Unas 230.000 ptas. 

La cámara está fabricada por la 
casa CERTEC (69210 Sourcieux-
les-Mines, Francia), tel. 74:703982 
Fax 74.703766 y está recomendada 
por los doctores B. Kayser (Universi
dad de Généve, Suiza) y J.P. Herry 
(E.N.S.A. de Chamonix y A.R.P.E., 
Francia). 

Para más información: ENSA, BP 
24, 74403 Chamonix. Tel. 50.530444. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Vendo parapente Corniche L, f i 
neza 6, con silla, bolsa y garantía (4 
meses). 20 vuelos. Interesados es
cribir a Escuela de Guías de Mon
taña. Morillo de Tous. 22395 AINSA 
(Huesca). 

Vendo pies de gato Kamet Jo-
sua Tree n.° 42, usados 3 días. Ver en 
Noresta (Donostia). Interesados lla
mar al tfno. (943) 62 46 63 (Carlos). 

En verano voy a hacer la t ra 
vesía Andorra-Ordesa en unos 
diez días, pateando fuerte y ascen
diendo cimas que nos caigan de 
paso como Pica de Estats, Mulieres, 
Gemelos... Si te animas llama al tfno. 
(943)62 46 63 (Carlos). 

El pasado día 1 de marzo, des
cendiendo del Ibón de Respumoso 
(Piedrafita) hacia el embalse de La-
sarra, en Sallent, dejé olvidado mi 
piolet en algún recodo del camino. 
Se trata de un Cassin de madera de 
unos 70-75 cm. El piolet ha recorri
do conmigo todos los Pirineos. 
Como soy un sentimental sería feliz 
si de alguna forma pudiese recupe
rarlo. En caso contrario desearía co
nocer la dirección de la casa Cassin 
para comprar otro similar. Mikel 
Ruiz. Luis Orgaz, 4-3.°. 01006 Vito-
ria-Gasteiz. Tfno. (945) 13 63 91. 

LlBURUAK 

ARAZAS DE ABAJO ARRIBA 

Trabajo de auténtica artesanía, 
como casi todos los de Suso Rodrí
guez, con el que sigue la línea mar
cada en sus anteriores publicacio
nes: El macizo de Balaitus (1984) y 
Ansabere, geografía vertida!» (1986). 

Se trata de una recopilación de iti
nerarios de todas las escalas de difi
cultad, dentro del ámbito de los va
lles de Ordesa, Gavarnie, Escuain, 
Añisclo y Bujaruelo. Se describen 
327 itinerarios que van desde las ru
tas clásicas a las cumbres del Perdi
do o Cilindro, hasta las escaladas de 
las cascadas de Gavarnie o el des
censo de cañones. Los itinerarios se 

acompañan de una descripción de 
cada uno y de numerosos croquis 
del propio autor. 

Ficha técn ica: Título: Arazas de 
abajo arriba. Autor: Jesús M. Rodrí
guez. Páginas: 450. Precio: 2.500 
ptas. De venta en librerías especiali
zadas o solicitándolo a Goilur. Apar
tado 1.016 de Donostia. 

An t xon I turr iza 

LOS TRESMILES DEL PIRINEO 

La confección de la lista de las co
tas superiores a los tres mil metros en 
la cordillera del Pirineo viene siendo 
de hace mucho tiempo un empeño 
de los estudiosos de esta cadena 
montañosa. Desde la primera rela
ción, aparecida en 1935, en la que 
figuraban 41 nombres, el inventario 
se ha ido incrementando hasta los 
196 que aparecen en el trabajo que 
ha dirigido Juan Buyse. 

Se trata de un libro esperado con 
expectación por el laborioso proceso 
que ha conllevado su redacción. Un 
amplio equipo de expertos pirineís-
tas, entre los que se encuentran los 
vascos Marcos y Juan M. Feliú, Mi
guel Ángulo, Luis Alejos y Jesús M. 
Rodríguez han aportado su conoci
miento de la cadena para confeccio
nar una lista que se presupone «casi 
definitiva». 

Sobre esta base de información, 
que abre nuevas opciones a los co
leccionistas de cumbres, se ha plan
teado su tratamiento de la lista de 
tresmiles desde diversos aspectos. El 
catálogo de 1 96 cumbres está consi
derado en listados diferentes según 
su situación geográfica, altitud, difi
cultad y orden alfabético. 

Junto a este elemento básico se 
acompañan breves artículos de 
aproximación al mismo. La historia, 
biología, determinación de altitudes 
y cartografía pirenaica componen un 
apartado, mientras temas divulgati-
vos, sugerencias y consejos comple
mentarios para la práctica del pire-
neísmo completan el contenido de 
este libro, que puede resultar de in
terés para los numerosos practican
tes del pirineísmo como elemento de 
curiosidad y consulta. 

[OkmmiSc 
Ficha técn ica: Título: Los tresmiles 
del Pirineo. Autor: Juan Buyse y un 
equipo de trabajo. Editorial: Martí
nez Roca. Formato: 24 x 17 cm. Pá
ginas: 332. Colección «Guías Prácti
cas». Encuademación: Rústica. 
Precio: 2.000 ptas. 
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NAVARRA PASO A PASO 

Continuando con la Colección de 
«Guías de Navarra», dedicada a tra
bajos monográficos sobre diferentes 
deportes que tienen por escenario 
la naturaleza navarra, la Editorial 
Sua de Bilbo ha publicado el título 
Navarra, paso a paso, de Juan Mari 
Feliú. 

El libro está orientado a la divulga
ción de los senderos de gran recorri
do balizados en territorio navarro, 
aprovechando caminos tradicionales 
o cordales geográficos. 

Dentro del primer apartado se des
criben la travesía de la Cañada Real 
de los Roncaleses, entre la Bardena 
y el Pirineo, y el Camino de Santiago 
desde Roncesvalles a Víana. 

En el capítulo de «Senderos de 
montaña» se incluyen los recorridos 
de la travesía del Pirineo desde Zuri
za a Hondarribia y el seguimiento del 
perfil de la divisoria, de Etxegarate a 
Zuriza. Se sugiere, asimismo, el reco
rrido del trazado del antiguo tren de 
Plazaola y la vuelta a las laderas del 
macizo de Aralar. 

Cada itinerario está descrito con 
minuciosidad, con horarios de refe
rencia en cada tramo. El acertado di
seño de la maqueta ayuda a la clari
dad de interpretación del texto y su 
formato está adecuado al uso de 
guía de mochila a que está destinado 
el libro. 

Ficha técn ica: Título: Navarra paso 
a paso. Autor: J.M. Feliú. Editorial: 
Sua. Formato: 11,5 x 21,5 cm. Pre
cio: 1.650 ptas. 

An txon I turr iza 
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Biescas 

Panticosa 

Refugio de Montaña 
HOZ DE JACA 
Valle de Tena 

HUESCA 
-Comidas, desayunos y cenas. 
A lqu i ler de bicis de montaña. 
A 15 m in . Panticosa - 25 m in . Formigal 
Ab ie r to t o d o el año. 
In fo rmac ión y reservas: Tfno. (974)487230. 

. _ _ i 

GARANTÍA DE CALIDAD 

Wtyfe 

smccD 
DfAMfl? 

Equipamiento de Montana 
Deportes de Aventura 

Iturgitxi, 4 48990 ALGORTA BIZK/ 

Tel.94 4604678 Fax 9 4 4 6 4 8 4 2 



ATXARTE 
Escuela de escalada 
• Autor: José Zuazúa 
• Páginas: 210 

P.V.P. 
800 ptas. 

REFUGIOS 
PIRENAICOS 

• Páginas: 216 
• Mapa de Pirineos 

P.V.P. 
1.300 ptas. 

Envía el importe por giro postal y los recibirás a 
vuelta de correo. Pagos por cheque: 175 ptas. de recargo 

PYRENAICA- Apdo. 1594- BILBAO 

i.\mtiujuni 
ARTESANOS 

- = — DEL DEPORTE 

TALLER ESPECIALIZADO DE SKI 

¡¡VENTA DE SKI!! CON LAS MEJORES MARCAS 

SALOMÓN - ROSSIGNOL -

- ATOMIC - FISCHER 

ALQUILER DE SKI: FONDO Y ALPINO 

¡¡ABRIMOS DOMINGOS 
Y FESTIVOS!! 

Ctra. Jaca n2 4 - Tfno.: 948 - 317464 - NOAIN (Navarra) 

TRANSFORMACIÓN 
DE FURGONETAS 

ITSAS 
MENDI 

Andoaín 

• TECHOS DE 
IMPORTACIÓN PARA 
TODAS MARCAS 

• DISTRIBUCIÓN 
INTERIOR A MEDIDA 

• VENTA DE KITS 
PARA FURGONETAS 

• GAMA COMPLETA 
DE ACCESORIOS 

• CARAVANAS 
AUTOCARAVANAS.. 

B° SORAVILLA, S./N. - TEL. (943) 59 32 90 

- 20140 ANDOAIN - GUIPÚZCOA 

Q ue mejor que un 
amigo especialista 

para 
aconsejarte sobre 

la 

M O N T A Ñ A 

LUZ SPORTS 
Siempre al mejor c a m b i o 

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



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 f 
^ 

011A \ ü üUM 
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 

r * n # ^ ^ l ^ J 

DORDJ! ^•viM/ri 
L I B U R U A K 

BIDAIAK 
MENDIAK 
NATURA 
KIROLAK 

Samímamiñeko Kobak, 2 
(Cantón Fueros * Ptaza Nueva) 

Tef. 415 9465 BILBAO48005 

NOVEDAD 

Unas vacaciones 
diferentes... 
Este año además de los tradicionales 
viajes en camping y «a tu aire», otros 
con hoteles y el transporte interior... 

CIRCUITOS Y HOTELES 

RAJASTAN(25d.) 175.000 ptas. 
INDIA-NEPAL (29d.) 210.000 ptas. 
DELHI-KATHMANDU-
BANGKOK(29d.) 265.000 ptas. 
SRILANKA(18d.) 160.000ptas. 
YEMEN(17d.) 168.000ptas. 
TURKIA(15d.) 112.000 ptas. 
KURDISTAN (24d.) 174.000 ptas. 
EGIPTO (15 d.) 125.000 ptas. 
EGIPTO-JORDANIA (21 d.) 152.000 ptas. 
TUNEZ(15d.) 72.000ptas. 
MARRUECOS (15 d.) 62.000 ptas. 
ARGELIA (20 d.) 108.000 ptas. 

Club 
Marco Polo 

Plaza Nueva, 10-1.° 
Teléfonos 416 90 1 6 / 1 7 

Fax 415 75 80 
48005 BILBAO 



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

KÍROLSK 

C/. Laskurain, 7 
20400 Tolosa 

Gipuzkoa 
Tel.: 65 49 16 

< 1 DEPORTS 
C A M A H A S A 

C/. Gandía, 1 
28007 Madrid 

Tel.: 433 33 89 

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

MIÍNM IilllOI \K S.A. 

C/. Castillo de Maya, 45 
31003 Pamplona 
Tel.: 24 79 86 

•Marcos fíaira^Zamora 

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

CRESTA1 

Avda. Girona, 37 
17800 Olot 

Tel.: 26 82 63 

/anju/t 
sport/ 

C/. Canuda, 6 
08002 Barcelona 

Tel.: 301 14 30 

m 

US 
REFUW 

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

07002 Ciutat de Mallorca 
Tel.: 71 67-31 

C/. Manuel Pedregal, 4 
33001 Oviedo 
Tel.: 22 79 75 

la casa de la montaña 

mendiko W 
etxea 

( T i l 0 * T • * 

C/. Dolores Folgueras, 30 
28038 Madrid 

Tel.: 478 09 03 

espotts 

uixans 
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!!! 93 723 6153 
CüHtordk te mmáord ráptdatweHte tu ped&tü, 

poreerreo eüntrareeuéoko 

CONCGBDÍA 
STAT. COOP. C. ITD 



TÉCNICA RESISTENCIA COMODIDAD 

UNISEX ABALAR 
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, 

con toda confianza... 

• 

De venta en los mejores establecimientos 
especializados en montaña y escalada. 



"No hace falta 
que la montaña vaya a ti. 

Nosotros te llevamos 
a la montaña". 

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. 

rondasport 
DONOST1* • 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 

aiuLar 
LIBURUDENDA 

SE PREPARA 

LA ASCENSIÓN DEL QUE 

VA TRAS ELLA 

aiuLar mjj 

P A P E L E R Í A L I B R E R Í A 

ÜDTC 
Mapas y Guias Nacionales 

eInternacionales 

Autonomía , 76 - T fno. 441 50 85 
4 8 0 1 2 B I L B A O 

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

LA TIENDA VERDE 
LA TIENDA DE LA CARTOGRAFÍA 

Librería especializada en 
mapas, revistas y guías de 

montaña, espeleología, fauna 
y t u r i smo 

SOLICITE C A T A L O G O 

Maudes, 38 
Tfnos.: 533 07 91 - 533 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 e l i m p o r t e p o r giro postal a: 
P Y R E N A I C A - A p a r t a d o 1 .594 - 4 8 0 8 0 B I L B A O 

y las rec ib i rás a v u e l t a d e c o r r e o . 

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

EQUIPO TÉCNICO 

s. COK», I.TDA. Arantza Aguirrebei t ia . 

Alberto Posada. 

- J e s ú s Llanos. 

Mikel Aguirrebeit ia . 

HLÜRRIF.TA. 24 
T E L F . 476 2} 57 48015 BILBAO 

Deportes 
Kirolak 

MARKARIK 

0NENAK 

MENDIA 

TREKKING 

KANPINA 

BESTELAKO KIROLAK 

LAS MEJORES 

MARCAS PARA 

MONTE 

TREKKING 

CAMPING 

DE POR TE EN GENERA L 

ÜQGTOfó 
^̂ _ 

A 
THettcUa éñ, áciotoÁ 

Luis Power, 7 DEUSTUA Tfno. 447 91 49 

MATERIAL DE CAMPING, 
TREKKING, ESCALADA Y SKY 

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

TIEMPO LIBRE Y 
DEPORTE EN GENERAL 

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



S I E R R A D E 

ÜRBAS.A 

2 ITUADA entre la Barranca y Tierra Es-
tella, la Sierra de Urbasa es un extenso 

Espacio Natural con hayedos, rasos y roque
dos, que ofrece múltiples posibilidades de ocio 
al aire libre y contacto con la Naturaleza. 

Durante los últimos veranos se ha produci
do un importante incremento en la afluencia 
de turismo hacia la Sierra. 

Para que estas actividades no afecten de 
manera negativa a los tradicionales usos ga
naderos y forestales, a la calidad de las aguas 
y a la conservación de la fauna, la flora y el 
suelo, es necesaria la colaboración de todos en 
el cumplimiento de las normas establecidas. 

ACAMPADA 

La instalación de tiendas de campaña y 
caravanas sólo puede realizarse en la zona 
señalada, en el paraje «La Yeguada». 

Este área tiene capacidad para 230 tien
das y 50 caravanas y cuenta con los si
guientes servicios: 

• Aparcamiento 
• Agua potable 
• Recogida de basuras 
• Letrinas 
• Vigilancia 

Los permisos serán proporcionados por 
los vigilantes de la zona de acampada. 

Además de las normas generales de es
tancia en la Sierra, en la zona de acampa
da es obligado: 

O Evitar cualquier perturbación del 
descanso y silencio entre las 23 y las 
8 horas del día siguiente. 

> Colocar las tiendas dentro de las zo
nas señaladas. 

N O R M A S 
PARA LA ESTANCIA EN LA SIERRA DE 

u B A S A 

• Sólo se encenderá fuego en los lugares 
acondicionados para ello. 

• Las basuras se depositarán únicamente 
en los contenedores. 

• Está prohibido lavar o fregar en fuentes, 
balsas o abrevaderos. 

• Se evitará todo tipo de molestias (rui
dos, animales domésticos...) a otros 
usuarios, al ganado, a la flora y fauna 
silvestres. 

• Los vehículos se estacionarán en las zo
nas señaladas. 

• Está prohibida la circulación fuera de las 
carreteras y de la pista de Otxaportillo. 

• APARCAMIENTO A ZONA DE ACAMPADA ACCESOS 

CIRCULACIÓN DEVEHICULOS 

Los vehículos a motor pueden circular 
por la carretera asfaltada que recorre la 
Sierra y por las pistas de Otxaportillo. 

Está prohibida la circulación fuera de 
estas vías. 

APARCAMIENTO 

El estacionamiento de los vehículos se 
realiza en diversos lugares señalados , 
repartidos en el entorno de las vías de cir
culación. 

INFORMACIÓN 

Servicio de Medio Ambiente 
C/ Alhóndiga, 1-1.° 

Tfno.: 22 72 00, ext. 3456/3584 

PAMPLONA 
31002 

Gobierno de Navarra 
Departamento de Ordenación del Territorio, 



cagsa 

Plaza Blanca de Navarra, 4 - PAMPLONA - Teléfono núm. 23 30 01 




