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Equipamiento de Montaña / Deportes de Aventura 

MODELO: Nanga Parbat 

VENTA 
CONTRA 
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CREMALLERA DOBLE CARRO 
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POSIBILIDAD DE 
UNIR DOS SACOS 

DUVET o PLUMÓN TEJIDO EXTERIOR 

m 
CÁMARA DE AIRE 

TEJIDO POROSO TEJIDO INTERIOR 

ef" 
^Htfe 

Expedición Karakorum'89 al K-2 

FABRICAMOS 8 MODELOS DE SACOS 100% DUVET 
Para pedidos dirigirse a: 

SIROCCO/DIAMIR . Iturgitxi, 4 - 48990 ALGORTA-BIZKAIA. Tfno. (94) 46046 78. Fax (94) 46484 25 



TRASERA ANTIDESLIZANTE 

BANDA DE SEGURIDAD 
REFLECTANTE 

CORTE EN CORDURA 
DUPONT 

S EN PIEL 

FORRO DE CAMBWLLE 
CON ESPUMA INTERMEDIA 

E N J R ^ m A EN 
MICRO!*) ROSO 

ALTA DENSIDAD 

SUELA DE GOMA MOUNTAIN BIKE 

Paredes, 18 - 28940 FUENLABRADA (Madrid) ESPAÑA Tels. (91) 690 16 75 - 615 36 68 - Fax. (91) 606 01 06 

ULTIMAS NOVEDADES 

EDIZ IOAK 
Tfnoa.94/4169430 
FAX 94/4163610 
48005 BILBAO 

E R A B E F 
• PATAG0NIA y Tierra del Fuego. Guía de Trekking y excursiones 

• Rutas y Paseos por el Pirineo Aragonés 
• Cuevas y Cañones en Navarra 

• Guía de Montes de Navarra 
• Rutas y Paseos por Tierras de Burgos 

• Guía de escalada en Araba 
• GR 121. Vuelta a Gipuzkoa 

PRÓXIMAS PUBLICACIONES DAT0ZEN ARGITALPENAK 
• Guía de la Ruta maya. Península Yucatán y Belice • 100 Cumbres Pirineos 

• Rutas y Paseos por Belagoa • Guía de Escalada de Etxauri 
• Guía de trekking. Nepal-Himalaya • Rutas y paseos por las Bardenas 

BIDAIETAKO LIBURUDENDA 
K I R O L yV K 
M E N D I A K 
N A T U R A 

LIBRERÍA DE VIAJES 
E> E R O R T JE S 
M O N T A ISJ A 

VENTA POR CORREO 
Santimamineko Koba, 2 (Cantón Fueros - Pza. Nueva) - Tfnoa. 94/ 4159465 - FAX 94/ 4163610 48005 B I L B O 
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Garat, 14 (detrás de la Iglesia) 
SAN JUAN DE LUZ Tfno. 33-59-26-11-43 
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TALLER ESPECIALIZADO DE SKI 

¡ ¡VENTA DE SKI ! ! CON LAS MEJORES MARCAS 

SALOMÓN - ROSSIGNOL -

- ATOM1C - FISCHER 

ALQUILER DE SKI: F O N D O Y ALPINO 

¡¡ABRIMOS DOMINGOS 
Y FESTIVOS!! 

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



TÉCNICA RESISTENCIA COMODIDAD 

UNISEX 
MATERIALES SELECCIONADOS: PIELES HIDROFUGADAS, CORDURA DUPONT, SUELAS VIBRAM, 
GORE TEX, PLANTILLAS BEXFLEX. 
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C/. Laskurain, 7 
20400 Tolosa 
(Guipuzkoa) 

Teléf.: 943-654916 

C/. Somera, 24 
48005 Bilbao 

(Bizkaia) 
Teléf.: 94-4168253 

C/. Autonomía, 9 
48012 Bilbao (Bizkaia) 
Teléf.: 94 - 4442427 
Fax.: 94-4441626 

mimn KIUOLAK 
C/. Castillo de Maya, 45 

31003 Pamplona (Navarra) 
Teléf.: 948 - 247986 
Fax.: 948-239013 



RUTAS 
PYBENAICA 

una colección 
escrita por 

Luis 
Alejos 

R U T A S 

N.° 1 225 ptas 

Del Midi de Ossau 
al Vignemale 

N.°2 225 ptas. N.°3 225 ptas. 

Del Pico Ardiden Macizos de la Munia 
al Monte Perdido y Néouvielle 

N.°4 225 ptas. N.°5 «. 225 ptas 

Macizos de Bachimala Macizos de Gourgs 
y Posets Blancs y Perdiguero 

N.°6 225ptas. N.°7 225 ptas. N.°8 225 ptas. N.°9 225ptas. N.° 10 225 ptas. N.°11 225 ptai 

Macizo de la Maladeta De los Besiberri Pica de Estats- Ruta de los AltoCampóo- Puerto San Glorio-
(Aneto) al Peguera Puigmal Tresmiles AltoCarrión Puerto Pajares 

MONTAÑAS 
DEL 
SUR 

(en preparación) 

N.°12 225 ptas. N.°13 225 ptas. N.°* 14-15 450 ptas. N.°16 225 ptas. N.™ 17-18 500 ptas. N." 19-20 500pta¡ 

DePeñaUbiña Montes de León Picos de Europa Sistema Ibérico Sistema Central Montañas del Sur 

a los Aneares 

O F E R T A S 

Tema Pirineos (n.os 1 al 9) 
1.700 ptas. 

Tema C. Cantábrica (n.os 10 al 15) 
1.150 ptas. 

Resto temas (n.os 16-20) 
1.000 ptas. 

Lote completo (n.os 1 al 20) 
3.500 ptas. 

• Ejemplares sueltos a su precio 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P Población. 

Deseo recibir: 

D Tema Pirineos (1.700 ptas.) 

• Tema C. Cantábrica (1.150 ptas.) 

O Resto temas (1.000 ptas.) 

• Lote completo (3.500 ptas.) 

D N.<" 

Envía este cupón y el importe por giro postal a: 
PYRENAICA - Apartado 1.594 - 48080 BILBAO 
y recibirás tu pedido a vuelta de correo. 

• Pagos por cheque: 175 ptas. de recargo. 
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Gure Estatutuen irakurketa berrín 

USKAL Mendizale Federakundea berriro ari da 
bere Estatutuak berrikusten. Ez da zaharrak 
edo direlako, azkenengoak 1985.ekoak bait 

dira, baina egin beharra dago arestian argitaraturiko 
/egediari formalki moldatu daitezen. 

Berrikustapen honetan alde interesgarri batzu dau-
de, adibidez, jarraitzen ari den prozedimendua bera: 
bidé serio eta partekidezalea aukeratu da. Hasten da 
jakintsu legelari talde batek, Presidentearen mandatuz, 
prestaturiko zirriborro batez. Izkribua Zuzendaritza-
Batzordeko kideek eztabaidatu dezaten pasatzen da, 
Lurraldeetako presidente bakoitzaren txostenaz hate

ra. Hortik ateratzen dena Asanblada Orokorrera era-
mango da mendizaleek eta taldeek onartu dezaten. 

Merezi du prozesua hórrela egiteak, zeren Estatu
tuen idazketa ez bait da asuntu aspergarri eta formal 
hutsa. Estatutuek erakunde baten antolaketa eta egi-
turaren zehaztapena suposatzen dute. Oraingoan 
asuntua zailagoa da ospe handiko erakunde batí baruz 
ari bait gara berbaz, Euskal Mendizale Federakundea 
(edo deitu ezazue nahi duzuen bezala). Elgetan sortua 
1924.eko Maiatzaren 18 hartan, eta batez ere lehiake-
tara zuzentzen den legedi berri bati moldatu behar de-
nekoa. Federaziotik espero duguna errepresentatzen 
duten printzipioak taxutzen ahalegintzen ari gara: tres
na bat, azken finean, mendiarekiko zaletasunaz goza-
tzea errezteko gai izan behar dueña, lekua emanik 
ikuspuntu, ekintza, posibilítate eta baldintza desberdi-
nei. Mendiango abentura definitzen duten baldintza 
guztiak lortuko direlako garantiaren bila gabiltza: as-
katasuna, anarkia, elkartasuna, ekologia eta segurta-
suna. 

Estatutuen idazketak permititzen digu gai garran-
tzitsu batzuetan gogoeta zentzudun eta aberatsa egi-
tea (horietako batzu sakonki aztertuko ditugu, eta bes-
te batzu, teilategalean geratuko dira). Adibidez, 
Lurralde-Federazioen arteko eta berauekiko harrema-
nak, naturaren babesarekiko gure konpromezua, fal
deen betekizuna, lizentziak lortzeko prozesua, mendi-
profesionari edo erdiprofesionarien egoera, gazte eta 
haur-mendizaletasuna eta baita kontuak eramateko 
edo ezregularitateak zigortzeko erak ere. 

Una nueva lectura a nuestros Estatutos 
I A Federación Vasca de Montaña está de 

nuevo revisando sus Estatutos. No es 
que sean viejos, los últimos datan de 

1985, pero hay que hacerlo para adaptarlos for
malmente a la legislación recientemente publi
cada: la Ley de la Cultura Física y del Deporte 
y el Decreto de Constitución de Federaciones 
Deportivas. 

En esta revisión hay varios aspectos intere
santes, por ejemplo, el propio procedimiento 
que se está siguiendo: se ha planteado un cami
no serio y participativo. Comienza con un bo
rrador preparado por un equipo de expertos ju 
ristas, por encargo del Presidente. El texto se 
pasa a discusión por los miembros de la Junta 
Directiva, con el informe de cada uno de los 
presidentes de las Territoriales. El resultado se 
llevará a la Asamblea General para que sea 
aprobado por los clubs y los montañeros. 

Vale la pena este proceso, porque la redac
ción de los Estatutos no es una cuestión aburri
da y puramente formal. Los Estatutos suponen 
la definición de la estructura y la organización 
de una entidad. En esta ocasión el asunto es 
complejo porque se trata de una institución con 
solera, la Federación Vasca de Montaña (lláme

se como se quiera), que se creó en Elgeta aquel 
18 de Mayo de 1924, y que hay que adaptarla a 
una legislación nueva, y enfocada más bien ha
cia la competición deportiva. Estamos tratando 
de plasmar unos principios que representan lo 
que queremos de la Federación: un instrumen
to, en definitiva, capaz de facilitar el disfrute 
de la afición a la montaña, dando cabida a toda 
la variedad de enfoques, actividades, posibili
dades y condicionantes. Buscamos la garantía 
de que se consigan las condiciones que definen 
la aventura en el monte: libertad, anarquía, so
lidaridad, ecología y seguridad. 

La redacción de los Estatutos nos permite 
una reflexión madura y rica en una serie de te
mas importantes (algunos de los cuales es
tudiaremos a fondo y otros se quedarán en el 
alero). Por ejemplo: las relaciones entre y con 
las Federaciones Territoriales, nuestro com
promiso con la protección de la naturaleza, el 
papel de los clubs, el proceso de la obtención de 
las licencias, la posición de los profesionales o 
semiprofesionales de la montaña, el montañis
mo juvenil e infanti l,.... y hasta la forma de lle
var las cuentas o de sancionar las irregularida
des. 
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Cumbres del León Jihuata (5.680m.) y Gigante Grande (5.748m.), vistas desde el oeste. 

Cordillera de Q U M S A CRUZ, Bolrvia: 
un Karakorum sudamericano 

m JO conozco el Karakorum ni he 
puesto pie en el Asia, pero la pro
fusión gráfica de nuestro tiempo 

me hace creer que a través de las fotografías 
he llegado a conocer a esa región asiática 
bastante bien y por lo mismo, sostengo que 
el título de esta colaboración no es exagera
do: en el corazón de la Sud-América andina 
hay un hermano menor del Karakorum. Sólo 
me queda esperar que aquellos que viajen a 
ambas regiones me confirmen o me des
mientan. 

Este Karakorum sudamericano está situa
do al sur del sagrado Nevado lllimani 
y es la continuación natural de la 
famosa Cordillera Real de Bolivia. 
«Quimsa Cruz» es una denominación 
mixta castellano-quichua y significa 
«Tres Cruces», nombre de intención 
religiosa. Se le accede desde La Paz 
por caminos razonables tras unas sie
te horas de vehículo a motor, para 
seguirse luego a pie a instalar los 
campamentos altos. Los valles son 
cortos, las montañas están cerca de 
los campamentos mineros típica
mente altos de Bolivia y tienen roca 
excelente y hielo sólido. En mi opi-

EVELIO ECHEVARRÍA 

nión, tanto las dimensiones como las alturas 
de esta cordillera son más reducidas que las 
que comúnmente se le asignan, pero así y 
todo constituye un objetivo de primera cla
se. La extensión real de la Cordillera de 
Quimsa Cruz, contando todo el terreno que 
está sobre los 4.500 m, es de unos 40 km de 
largo, por unos 13 de ancho. Su altura má
xima parece situarse entre los 5.750 y /os 
5.800 m del Nevado Jacha Cuno Collo (el 

El histórico Palacio Presidencial, con guardias en co
lores tradicionales que usaron las tropas de la guerra 

de la Independencia, y peatones típicos de la Paz. 

«Gran Monte de Hielo» de los aymarás). Le 
sigue muy de cerca su vecino, ya bien medi
do, el Nevado Gigante Grande, 5.748 m. 
Cuenta la región con una centena de cum
bres entre los 4.900 y los 5.800 m, de las 
cuales un 60 % está ascendido. Pero lo que 
queda constituye una serie de objetivos 
magníficos para pequeños grupos de ami
gos que deseen realizar un montañismo úni
co, en el que se combina la exploración con 
la escalada de cumbres nada fáciles. 

La presentación que ofrezco de esta cor
dillera es esquemática y acaso también arbi

traria, pero me baso siempre que 
puedo en lo que yo mismo he visto 
más que en la cartografía existente, la 
que sólo puede dar una idea directriz. 
Pero he tomado muchas alturas de 
los mapas oficiales, pues son por lo 
general ajustadas a la realidad, en 
comparación con las de las expedi
ciones que han visitado este macizo, 
que siempre pecan de exageración. 

En líneas muy generales, se puede 
dividir esta cordillera en tres ramales 
separados unos de otros por pasos 
elevados («apachitas», en el idioma 
vernáculo). 
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1) Nevados de Araca 

Directamente al sur del Nevado lllimani, 
última cumbre meridional de la Cordillera 
Real. También este grupo está situado al 

_norte del valle y del asiento minero de Vilo-
co. Consiste en unas 40 cumbres cuyo pun
to máximo sería el Cerro Yunque (5.400 m), 
ascendido unas tres veces, o mejor todavía 
(y ojalá que así sea), el atrevido pico del 
Nevado Agujón (ca. 5.400 m). Este último 
derrotó en 1969 a los bávaros de Munich, 
que no pudieron vencer los últimos 50 me
tros. Un magnífico trofeo. La región tiene 
aguzados picos rocosos, roca excelente 
(granodiorita parda) y en su lado sur los pi
cos están adornados de paredones de hielo 
y de aristas algo peligrosas. Pero el hielo es 
sólido, durísimo. Acceso fácil desde Viloco, 
que tiene una población de unas 400 fami
lias; aunque hay pequeños almacenes no 
hay hoteles. 

2) Nevados de Choquetanga 

Es un complejo amazónico y sólo la mitad 
sur de él está escalada. Está situado al este 
del gran lago Chatamarca y se une al ramal 
principal con dos apachitas, las de San Enri
que, en el extremo suroeste del lago, y la de 
Bengala, en el noroeste del mismo. La cima 
principal parece ser el Nevado de San Lo
renzo (5.508 m), bella cúpula de hielo, al 
sur y al este de la cual existen otras cumbres 
en parte ya ascendidas. La región al norte 
del San Lorenzo y del Cometa de Oro 
(¿5.500 m?) es desconocida. El suscrito vio 
en 1989 una corrida de picos de roca y hielo 
de unos 5.300 m que no figuran en el mapa. 
El acceso sería por la mina Bengala, situada 
al norte del Lago Chatamarca. Todos los 
Nevados de Choquetanga se levantan sobre 
el río del mismo nombre, que se vierte a la 
larga en el Amazonas. 

3) Nevados de Quimsa Cruz 

Los mineros llaman con el mismo nombre 
de toda la cordillera al grupo principal de 
nevados, que forman la espina dorsal de la 
misma. Es el más ancho y el más glaciado. 
Consiste de un largo cordal cubierto de hie
lo en su parte occidental (que mira al alti
plano y a las minas que se anidan en los rin
cones de los valles) y de paredones rocosos 
en el oriental, que mira a los Nevados de 
Choquetanga. 

De norte a sur, empezando desde el valle 
de Viloco, se levanta primero la pirámide de 
roca y hielo del Inmaculado, ascendido por 
Herzog en 1912 y que parece coresponder 
al Cori Chuma (5.500 m) del mapa oficial. 
Siguen al sur la mayor cima aún inescalada 
de toda la Cordillera de Quimsa Cruz, la del 
formidable Nevado de las Vírgenes (ca. 
5.600 m), potente gigante de hielo al que 
sólo le conozco su cara occidental; el mismo 
tiene en el extremo norte de su filo cumbre-
ro un pico en forma de torre, de difícil as
pecto, ligeramente menor, también inesca-
lado. (Es posible que corresponda al «Cerro 
Yaypuri», 5.566 m, del mapa oficial.) Siem
pre en dirección sur sigue el circo de bellos 
nevados de los valles Chococota y Atoro-

Cumbre típicas de 
los Nevados de 

Araca (4.900 a 
5.400 m.), vistas 

desde el paso 
(«apachita») de la 

Salvadora, 
mirando al 

noroeste. La roca 
es excelente. 

Nevados de 
Choquetanga: el 
desconocido 
grupo situado al 
extremo norte del 
macizo, con cimas 
de unos 5.300 m., 
todas inescaladas 
innominadas y sin 
cartografiar. 
Acceso desde la 
mina de Bengala. 
La nubosidad 
viene de la 
Amazonia. 

Cordillera de 
Quimsa Cruz: 

pueblo de Pongo, 
que da acceso al 

lado amazónico de 
la cordillera. Se 

alcanza en 
autobús regular 

desde La Paz. 

machuma. Tienen aproximadamente 5.300-
5.500 m y su acceso es fácil, dado que el ca
mino carrozable llega cerca del término del 
glaciar. Al sur de este circo se levanta el tri
ple macizo llamado Atoroma, una de cuyas 
cimas está medida en 5.550 m, pero las ve
cinas que lo siguen alcanzan a 5.580 y 
5.620 m. Después del grupo Atoroma conti
núa la sierra con el gran Nevado San Enri
que (5.620 m), visible desde la mina Atoro
ma. Al sur de este nevado ya se alza el sector 
culminante, de toda la región y por lo mis
mo, el más visitado por expediciones. Es 
muy accesible desde las minas situadas jun
to al camino carrozable (Atoroma, Chocña

cota, Monte Blanco, Caracoles y La Argen
tina). Sobre la de Atoroma, se levanta el to
rreón rocoso del León Jihuata (el «León 
Muerto», de los aymarás), de 5.680 m; sobre 
la de Chocñacota, el Gigante Grande, 5.748 
m y el sistema mayor, que los mineros lla
man «Las Tres Marías» y que consiste en 
el Nevado Jacha Cuno Collo (5.800 m), 
Huayna Cuno Collo (5.640 m) y San Luis 
(5.620 m), este último, el bello telón de fon
do del gran Lago Huallatani. La Cordillera 
de Quimsa Cruz termina con el macizo del 
Nevado San Juan o Altarani (5.540 m) y las 
cimas del Casiri (5.400 m), de las cuales 
una, llamada El Águila, está sin ascensión. 
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Naturalmente, los picos altos están por lo 
general rodeados de otros menores, a me
nudo más atractivos que los mayores, espe
cialmente en los sectores de Araca y Vírge
nes. Los glaciares (llamados «ventisqueros» 
en el sur de Sud-América) no son aquí muy 
agrietados, pero sí tienen un hielo durísimo, 
más todavía si se trata de sectores expues
tos al viento. La roca, hay que repetirlo, es 
excelente. Sólo el grupo de cumbres meno
res del Gigante Grande parece tener roca 
inestable. En cuanto al acceso... 

Este es el problema verdadero que enca
rarán los alpinistas. No tiene solución fácil. 
Sólo hay dos caminos que tomar: 

1 ) La P a z - P o n g o , en los autobu
ses de la Flota Inquisivi o la Rosario, ambas 
del terminal de autobuses. En Pongo, cami
nar una hora hasta la base minera de Moli
nos y allí tomar camiones (a menudo vol-
quetas) que viajan a las minas altas de Cara-

El árido altiplano que lleva desde la capi
tal a las minas altas se puede surcar en 
incómodos camiones atestados de gente 
campesina. Por lo demás, un medio de 
transporte sumamente barato. 

Mineros descendientes de los primitivos 
habitantes aymarás, que trabajan ya cer
ca de los ventisqueros, a casi 5.000m. 

coles (4.617 m) y La Argentina (4.700 m). 
Dar una propina al conductor, algo así 
como un par de dólares. El resto, todo a pie, 
distancias cortas. Pongo da acceso al sector 
amazónico (Choquetanga) y al lado oriental 
de toda la cordillera. No existen hoteles y 
sólo en las minas hay algunos almacénenlos 
que pueden surtir lo más básico. 

2 ) La P a z - V i l o c o : como no existe 
transportación regular, un grupo de cuatro 
amigos sería el indicado, pues se necesitará 
contratar una camioneta (unos 200 dólares) 
para llegar al asiento minero de Viloco, lo 
que se hce en unas seis o siete horas. Es ruta 
que da acceso a todo el sector occidental, 
que pasa por las minas vecinas a los picos 
más elevados y una vez en Viloco, se tiene 
acceso fácil para las soberbias cimas de 
Araca. En Viloco tampoco hay alojamiento, 
pero sí varios almacenes y un club de em
pleados, donde se puede usar servicio de 
restaurante. 

Información general 

En la oficina del Instituto Geográfico Mi
litar, del centro de La Paz, adquirir las hojas 
Araca (6.043-I), Choquetanga Chico 
(6.143-IV) y Mina Caracoles (6.143-111 y 
6.142-IV). Las cuatro planchetas mencio
nadas cubren toda la Cordillera de Quimsa 
Cruz a escala 1 :50.000. Las dos primeras 
para el sector Araca, las dos segundas para 
los cordales restantes. 

Los libros son excelentes, aunque están en 
alemán. El detalle fotográfico puede ser útilí
simo, aunque a veces sea antiguo. Reco
miendo los del gran botánico-alpinista 
Theodor Herzog, Von urwaid zu den glets-
chern der Kordillere (Stuttgart, 1913) y 
Bergfahrten in Südamerika (Stuttgart, 
1925). Los folletos bien ¡lustrados de R. 
Knott, «Andenexpedition 1969», de la Baye-
rische Naturfreunde, y de Hermann Wolf, 
«Cordillera Quimsa Cruz, Bolivien 1987», se
rán indispensables para los que deseen con
vertirse en fanáticos de las agujas de Araca. 
En cuanto a artículos, son valiosos los de Fe
derico Ahlfeld, «Die Cordillera Quimsa Cruz», 
en el Zeitschrift des DAV 1932, y del experto 
alpinista italiano, Santiago Calegari, «Ande 
Boliviani», en el Anuario 1974, del CAÍ sec
ción Bergamo. Ambos artículos son válidos 
para el sector principal. Y finalmente, mis es
tadísticas, «Ascents in the Quimsa Cruz», en 
el AAJ 1970. A más de eso, no dejar de con -
tactar al experto Alfredo Martínez en la ofici
na del Club Andino Boliviano (Calle México, 
1.638, La Paz), quien puede prestar una ayu
da que puede resultar decisiva. 

Lago Huallatani (4.800 m.), después de 
una nevada. Al fondo. Nevado San Luis 
(5.620m.) que cuenta con una sola as
censión. A la izquierda, la cima inescala-
da del Nevado Piroja (5.440m.). 



Historial 

Véanse mis estadísticas en el AAJ 1970. 
La crónica de la Cordillera de Quimsa Cruz 
comienza con los alemanes de 1903. En ese 
entonces el poeta alpino H. Hoek escaló en 
el sector de Araca. Herzog marchó de norte 
a sur por el lado occidental escalando en 
varios valles, incluso la primera del Inmacu
lado o Cori Chuma (año 1912). Otra vez 
aparecen los germanos en partidas esporá
dicas, entre los años 1924 a 1945 (Ahlfeld, 
Prem, Kühn) y en 1968, los japoneses-boli
vianos en el lado amazónico; los japoneses 
dejaron nombres inadecuados y datos con
fusos. En 1969 y 1987, las caravanas de 
Knott y Wolf escalaron en el sector de Araca 
numerosas cumbres y cumbrecillas. Y en 
1974, el grupo boliviano de Alfredo Martí
nez escaló y exploró el sector oriental de 
Araca, al este del magnífico Agujón. Final
mente, mis propias ascensiones, todas en 
solitario: 

— Diciembre 1983, muy mal tiempo: Ce
rro Don Luis, 5.360 m y Cerro Laram-
cota Chico, 5.380 m (segundas ascen
siones). 

—Junio 1989, tiempo seco y frío: Cori-
campana del Sur, 5.200 m y Nevado 
Anco Collo, 5.460 m (primeras ascen
siones) y Ñu Ñu Collo, 5.215 m (se
gunda ascensión). 

— Junio 1990, tiempo nevoso y frío, 
vientos: Chamacani, 5.200 m (primera 
ascensión) y Mamani, 5.400 m (se
gunda ascensión). 
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Con esto queda claro que la mejor esta
ción para escalar es la del invierno, frígido 
pero seco (mayo-setiembre). En el lado 
amazónico hay que esperar nubosidad y 
aun granizo en las tardes. 

Un ruego a todos 

La obligatoria lucha que el alpinista debe 
librar para defender la ecología de sus mon
tañas y de todas las montañas del mundo 
debería abarcar la nomenclatura de las mis
mas. Una cumbre quedaría dañada y des
honrada para siempre si se la bautiza con un 
nombre infame. Todo toponímico debe cua
drar con la cultura y la naturaleza del lugar 
visitado. Los indígenas que habitaban la 
Cordillera de Quimsa Cruz (que muchos 
hoy en día llamarían primitivos o salvajes) 
nos dejaron nombres verdaderamente bellos 
y aun artísticos: Nina Collo («Pico de la Nie
ve Incendiada»), Chanca Pina («El Tosco y 
Salvaje») y Choquetanga («Los Cometas de 
Oro»). La tradición hispánica nos legó de
nominaciones como El Águila, El Agujón, el 
Gigante Grande y el Puntiagudo. La calidad 
de la toponimia regional también merece 
que se la defienda tanto como a la vicuña y 
a la planta gigante de la «puya». ¡Ojalá que 
las expediciones españolas que acudan al 
envite de estos maravillosos picachos no 
impongan bautizos como «Cerro Lolita» por 
la muchacha que se quedó esperando, «Ne
vado Valladolid» (un ejemplo) por la tierra 
nativa, ni «Pico Don Sancho II» por una cul-

Filo cumbrero del Cerro Chamacani (ca. 
5.200 m.), ascendido por el autor en junio 
de 1990). No se pudo precisar cuál era la 
cima, de todas las agujas de granodiorita 
que coronan la larga cuchilla culminante. 

tura extraña. Los picos, nevados, glaciares y 
valles de este Karakorum sudamericano son 
andinos y son bolivianos. Como tales deben 
ser bautizados. 

Cumbres de 5.500 m. del grupo de A toro-
ma, de fácil acceso desde el camino a la 
mina del mismo nombre, en el lado occi
dental de la cordillera. Cielo despejado 
típico del lado altiplánico, pero siempre 
con bajas temperaturas. 
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C/£A/ encuentre que el Karakorum vido sin más compañía que los mineros, Me cuesta creer que en la vida de un al-
asiático es muy caro y lejano, aquí pero la invasión turística ya se está abalan- pinista haya algo mejor que entrar, por 

^MRar tiene su Karakorum en pequeña zando sobre Bolivia. Trofeos como el Agu- ejemplo, en el solitario valle de Atoroma-
escala fácilmente accesible, donde se habla jón, el Nevado de las Vírgenes y los blancos chuma, mirar media docena de picos de 
castellano y donde el acceso es cuestión de picos de Atoromachuma estarán allí... mien- hielo inescalados y decir: «¡Todo esto es 
horas, no de semanas. Esta cordillera ha vi- tras duren. mío!». 
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FÉLIX INURRATEGI 

P OLTSEZ gainezka genekarren gurditxoak azke-
nengo ate problematikoa pasatu nah¡ zuen be-
hingoz. «¿Algo para declarar?». Gurea berriz 

ongi kostata sinesteko erantzuna, baina kontrakorik 
ezean, segi bada! 

Amasa bere onera zetorren hartan, lau aurpegi 
ezagun antzeman nituen lagun bibotedunaren bes-
taldean. Lehendabiziko irriak, keinu xelebreak, bos-
tekoa, besarkada edo antzeko bat edo beste, «ta... zer 
moduz?», «bizi alzarete?», «ya os vale....... 

Nepaletik gentozen, gure azainatxoa (Pumori) 
egin eta esperientzia ikaragarri aberatsa bizi izanaren 
sentsazioarekin eta zirkotik datorren haurra bezain 
pozik eta kontalari gainera, bidaia luze luzea egin eta 
mendi haundi haundiak ikusi bait genituen. Baina 
gure lagunak ez zeuden besterik gabe gelditzekotan 
eta autoan, aurreneko kilometroetan aurrera, zeri 
heldu ez banekien ere une hartan oraindik hain hurbil 
sentitzen nituen joandako egun haien gorabeheretan 
galdu nintzen solasean. 



BADA, espedizio denak edo gehienak 
bezala bai behinik behin, mendi al-
dera mugitu ginen tramankulu 

guztiak han eta hemen gorde, sartu, lotu 
edo zintzilikatu eta 15 zamalariren bizkar 
utzirik. Erabat berriak zitzaizkigun egoera eta 
eginbehar haiek, hasieran zirrara hotz edo 
arrotz ¡zanaren beldurra sortu zuten gugan. 
Sirdarra, sukaldaria eta honen laguntzailea 
eta 15 zamalari haiek guk montatutako his
toria hartan ikusi eta eskapadarik egin ez ge-
nezan ofizial gizarajo bat zerbait izan ustean 
gure pausoen segidan, ez ziren bizitzen ohi-
tuak geunden eszenak. 

Irailaren lehenengo hamabostaldia zen 
eta eguna joan eta eguna etorri poliki poliki 
gindoazen hibai batetik bestera eta lepo ba-
tetik hurrengora, begiak eta burua ingurura 
begira ez asko eta aldioro han gorago joaten 
zitzaizkigularik, Monzoi garaiko odei beltz 
haiek mendiak gordetzen bazizkiguten ere, 
noizbehinka goizaldeko edo ilunabarreko 
eguzkiaren isladak pizten zituen ostarte bat 
edo bestetan eta orduan eta areago senti-
tzen genuen gora joateko grina. Bidea ikara-
garri txukuna eta bitxia zen, ezin politagoa, 
baina lehen bait lehen izan nahi genuen 
kanpamendua prest eta goialdeko martxa 
hartua. Gure bizkor joan nahiagatik ere 13 
egun pasa ziren Khumbu glaziarearen bazter 
hartan asentatu arte. 

Khumbu glaziarean 

Eguzki islada eta glaziare bazter artean 
bazirudien erromantiko jartzen ari nintzela; 
«eta mendia zer?» batek, burua astindu eta 
kontakizun arinago batera bultzatu ninduen. 

— Mendia han zegoen; guk behetik begi-
ratzen genion eta galanía gero! Baina han 
harutzexeago beste erraldoi haundi hartan 
(Everesten) zirenak esan zigutenez, goitik 
ikusi eta mukizu bat ornen zirudien. 

Mukizu edo erraldo, hará gora igo nahi 
genuen; nahi edo ez dakit beharra bihurtu ez 
zen ere. Gure asmoa Hego-Ekialdeko espo-
loi bat hartu eta gero Ipar-Ekialdeko her-
tzean gora abiatzea zen. Baina lehenengo 
egun haietan bazirudien bide harek ez zuela 
han inor zirika aritu nahi eta uneoro elur eta 
serac jausien orroak entzun zitezkeen alde 
hartatik. 

Beraz plan aldaketa egin beharra zegoen. 
Katalan gazte batzu Hego-Mendebaleko 
hertzean ari ziren lanean, bide zilxeagoa bai
na seguruagoa ere bai. Eguraldia laguntzeko 
prest agertu zen eta laister ginen elur eta ha-
rriarte haietan gora lehenengo zamak jaso-
tzen. 5.800 metrotara kanpamendu bat eta 
egun batez 6.200 metrotara iristea izan ziren 
saio hartan egindako guztiak. Guri, han se-
gitzekotan arazoakmizan genitzakeenaren 
abisua iritsi zitzaigun (ez báit genuen bide 
hartara sartzeko baimenik), eguraldiak arras 
aldatu zuen eta lagun katalandarrek espedi
zio egunak bukatzear zituztela eta elurraren 
kondizio kaskarrak bultzaturik, bera egin ge
nuen eta bera egin zuten. Irailaren 23 eta 
24a izan behar zuen oker ez banago. 

Berriz ere hasierako plañan lotuko gin-
tzaiola erabaki genuen. 25ean oraidik elurra 
ari zuen mará mará, 26an egun polita atera 
zuen baina malda aldapatsu haietan zintzilik 
ikus zitezkeen elur pilek, ez zuten gora mu-

-4 Gailurrera 
bidean, 
atzean 
Lingtren. 

Katalanarekin 
behe 

kanpamenduan. 

gitzeko animorik berotzen, eta azkenean 
27an ekin genion lanari. 

Hiru egunetan 

5.700 metrotatik gora sokak jartzen hasi 
ginen, egun hartan lainoak gaineratu z¡-
tzaizkigunerako 400m sartu genituelarik. 
Elurra ez zen guk nahi bezain gogor eta 
egonkorra baina putz batzu bota eta egin zi-
tekeen aurrera, eta zailtasuna berriz, heldu-
tako puntu hartaraino behintzat, ez zitzai
gun kontatu zigutenaren antzekorik ere 
iruditu. Bestalde, 1go kanpamendua jartze-
ko tokia ere hurbil behar zuela izan zirudien. 
Gauzak hórrela, belarritik belarrirako irriba-
rra eraman genuen beheko kanpamendura. 
Han berriz zai ziren Albert, Ricard eta Ernest, 
hiru egunen buruan beherako martxa hartu 

beharrean baina oraindik ere azkenengo 
kartutxoak erretzeko amorru bizitan. 

Irailaren 28an bost gazteok abiatu ginen 
gora aldera. Bizkarrean karga gehiegixko 
baina buruan asmo garbia. Aurreko egu-
nean utzitako sokei heldu eta gauean go-
gortutako arrastoei segika iritsi ginen soka-
ren goi muturrera. Handik aurrerakoak lan 
serioagoa zirudien: arrastoa zabaldu, behe-
rakorako sokak jarri behar eta 20 kg baino 
gehiago bizkarretik atzera tiraka. Baina orain 
zu eta gero ni, ez zen atzera begira egoteko 
astirik. Azkenik, elur hertz bati gain hartu eta 
pausu batzu aurrerago, gain estu hartan, 
txoko lau txiki bat genekusan. Ernest iritsi 
zen aurrena eta elur hertzaren gainaldetik 
begira nengoela bazirudien mutilak burua 
paradisuan aurkitu zuela edo nik dakit zer: 
saltoka, pozik, aluzinaturik hitz batean esa-
teko. 
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Sokak jartzen 
(atzean fíluptse eta Lhothse). 

Denbora egin genuen dendak finkatu eta 
sakuan goxo goxo sentitu arte eta han ere 
ezin geldi egon: elurra urtu eta te bat, ontzia 
elurrez bete eta sopa, hurrengoan purea, eta 
pazietzia izanez gero beste te bat. Lo kulux-
ka bat egin eta 12etan dendatik dendarako 
kuku bat, martxan jarri beharreko seinalea. 
Ura, tea, eta gainerako dena prest izan ordu-
ko goizeko hiruak. Irailaren 29a zen. 

Serac jauzien tarte arriskutsua genuen 
aurrez aurre eta bada ez bada ere hankak 
arin eta egunsentirako Ipar-Ekialdeko hertza 
jo genuen. Handik gorakoa teknikoki erreze-
na ornen zen, baina ¡ndarrak behera eginak 
genituen eta hurbil zirudien hura urruti ikus-
ten hasi ginen. Halere hortzak estutu eta 
gora, gora eta gorago, lainopean sartu eta 
gora, eguerdiko 1.45etan gailurra zapaldu 
arte. Haize hotza eta lainopean ezer ikusterik 
ez, baina han ginen, behetik begiratu eta ga
lanía zirudien mukizu hartan. Walkietan 
Everest aldetik zetozten aupa eta gora ho-

tsak belarriratu zizkiguten eta usté baino le
ñen behera begira ginen arratsaldea motza 
eta denda bidé luzearen beste muturrean zi-
relarik. 

Irailaren 30ean beheko kanpamenduan 
geunden, sukaldariaren arroz beroarengan-
dik gertu, te ontzia eskura eta aurpegi la-
saiago batekin mendiari begira. 

Egon eta gero 

Mendiari xehetasunik aski emana nionean 
anaion artean haserraldirik izan ote zen edo 
jakinmina sortu zen. 

— Haserretu egunean laupabost aldiz gu-
txienez bai, eta ez al da nórmala. Bizitza 
guztia daramagu hórrela eta bi hilabetez 
egunero sakutik altxa eta aurpegi zimur be-
rarekin topatu beharra... Bai batak eta bai 
besteak edozein aitzaki alu bila zezakeen 
begirada oker, kopeta ilun edo hitz garratz 
batzu luzatzeko, baina momentu batez solik, 
luzera eramanda ere ez bait da ezer konpon-
tzen. Gainera bi bakarrik izateak edozein al-
daketetara moldatzeko aukera gehiago es-
keintzen da, elkar ongi ezagutzen dugunez 
mendian elkarlana aiseago burutzen dugu,... 
abantailak aprobetxatu eta gainerakoak ja
san egin behar. Beharbada gehiegi jasaten 
ez dueña poltsikoa da, honek ez bait du mo-
ladatzeko aukera gehiegirik eskeitzen; eske-
rrak besteak beste FAGOR eta Aretxabaleta-
ko udaletxea portatu direna, bestela zati 
baterako gure planek plan izaten jarraitu be-
harko bait lukete. 

Planak aipatu zirelarik elkar topatutako le-
henengo uneetan pasadizuan joandako 
gaiari lotzera gonbidatu ninduten: «beno, 
hau ongi atera bada hurrengoa zer; zuek es-
kuartean zer edo zer badakarkizue, ezer esan 
nahi ez baduzue ere». 

Gezurrean ibiltzea ez da itxurosoa baina 
eg¡ borobila bota gabe ere txanda pasoan 
joatea zilegi delakoan nago. Momentu har
tan mendiak, mendi haundiak zetozkidan 
gogora, ñola ez, beraien aitzakian murgil-
tzen gara saltsa guzti hauetan. Baina aurrez 
ustegabeko beste hamaika toki, jende egoe-
ra eta gertakari ere baziren itzultzeko irrikan 
jartzen nindutenak. 

Itzuli? Itzuliko gara bai, datorren urtean 
ahal badal • 

Sokak jartzen. 

DATUTEKNIKOAK 

Espediziolariak: 
— FÉLIX IÑURRATEGI eta 

ALBERTOIÑURRATEGI 

Kronologia: 
— Kathmandutik irteera: Irailaren 3a 
— Behe kanpamendua: Irailaren 16a 
— Gailurra: Irailaren 29a 

Eskalada bidea: 
— Hego-Ekialdeko aurpegia eta Ipar-Ekialde

ko hertza. 

Kanpamenduak: 1 (6.200 metrotara) 

Sokak: 600 m (5.700 eta 6.200 m bitartean) 
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R E S U M E N 

Pumori 90 
LEGAMOS a la cima del Pumori 
(7.161 m) a las 13,45 del 29 de se-

• • * tiembre tras 11 horas de ascenso y tra
bajo en común con tres amigos catalanes (Ri-
card, Ernest y Albert), a quienes habíamos 
conocido 13 días atrás en aquel txoko (Campo 
Base), a 5.300 m. Tan sólo un día empleamos 
en preparar la ruta, colocando 400 m de cuer
da fija a partir de los 5.700 m. Con 
todo a cuestas partimos del 
Base para terminar de 
equipar otros 200 m y 
montar el C-1 
(6.200 m) y 
estar en dis- , 
posición de 
hacer 
cum
bre. 

El ascenso se realizó por la cara S.E. de la 
montaña. Tras ganar altura entre piedras a lo 
largo de un amplio espolón, entramos en pro
nunciadas pendientes de nieve para subir en
tre palas y alguna canal hasta la arista de nieve 
que daba al C-1. A partir de aquí, hasta el co
llado en la arista N.E. (6.600 m), nos encon
tramos la parte más comprometida, debido a la 
caída de seracs (subimos de noche, rápido y 
con la clara idea de pasar una sola vez). La 

arista N.E. no presentaba más dificultades 
que la nieve profunda y el cansancio 

patente tras la labor realizada hasta 
ese punto. 

Una ruta bonita, factible 
(aunque algo peligrosa) y 

sobre todo instructiva 
para el profano ini

ciador en las 
tareas del 
H ¡malaya. 

Pumori hego-
mendebaldeko 

hertza. 



Invernales al 

ÁlMANZOR 
JAVIER SÁNCHEZ 

f%ITUADO en el interior de la 
^ ^ f c Cordillera Central, el Circo de 

^ ^ Gredos pertenece al 
denominado Macizo Central de 
Gredos que se extiende desde el Pto. 
del Pico (1.395 m) al Pto. de 
Tornavacas (1.275. m) con 
aproximadamente 50 km de desarrollo 
longitudinal, no siendo interrumpida 
su cuerda divisoria por ninguna 
carretera. 

En el corazón de sus montañas se 
encuentra el Almanzor que, con sus 
2.592 m, constituye la mayor altura de 
toda la Cordillera Central, siendo por 
esto y por su gran belleza el pico más 
representativo de Gredos, donde 
montañeros y escaladores venidos de 
cualquier rincón dirigen sus miradas, 
despertando rápidamente su interés 
por alcanzar tan atractiva cima. 

La primera ascensión conocida data 
de setiembre de 1899 por Manuel 
González Amezúa y José Ibrián. 
Amezúa realizó la primera escalada 
invernal cuatro años después junto 
con Espadas, Ontañón y Abricarro. 

Su ascensión en verano, 
considerada como poco difícil por sus 
dos rutas norma/es (Portilla de los 
Cobardes, Portilla del Crampón) varia 
notablemente en la temporada inverna/ 
donde las condiciones meteorológicas 
y fundamentalmente el estado de la 
nieve y la aparición de placas de hielo 
complican la ascensión, siendo en 
ocasiones peligrosa y difícil, obligando 
a escalar con material adecuado 
(piolet, crampones, cuerda, seguros...) 
y con cierta experiencia en las técnicas 
sobre nieve o hielo. Tres son los 
itinerarios más repetidos en invierno y 
considerados actualmente como 
clásicos: 

— Portilla del Crampón. 
— Vía del Diedro o Diedro Esteras. 
— Cara Norte. 

Por la Portilla del Crampón 

Es sin duda la ruta más repetida para al
canzar la cumbre. Sus condiciones, como ya 
hemos comentado, son muy variables de
pendiendo siempre del estado y cantidad de 
nieve o hielo que encontremos. 

Partiendo del Refugio Elola nos dirigimos 
hacia la Hoya Antón (S.O.) atravesándola 
con cuidado, pues se han producido algu
nos aludes por esta zona. Continuamos ha
cia la izquierda camino de la Portilla Berme
ja (2.405 m.) ascendiendo en seguida por 
una pendiente más inclinada hasta llegar a 
un pequeño rellano, lugar de encuentro de 
los neveros que descienden de las dos porti
llas (Bermeja y la del Crampón). Seguimos 
por la de la derecha (oeste) aumentando 
paulatinamente su inclinación y estrechán
dose más arriba, adquiriendo entonces ver
dadero carácter de canal. En la parte final 
existen dos variantes: la de la izquierda (más 
ancha) nos conduce a la citada portilla; el 
corredor de la derecha, bastante encajona
do, presenta fuerte pendiente y, según la 

Circo de Gredos 
«Los tres Hermanitos». 

temporada, encontraremos algún paso mix
to, así como posibilidad de hielo llegando a 
su salida. Nos situamos ahora en la cara 
S.O., justo enfrente del risco conocido 
como el Cuerno del Almanzor. 

Continuamos subiendo ligeramente (tra
vesía horizontal) en busca de una rampa 
que nos conduce a la brecha existente entre 
las dos cumbres (esta zona presenta varios 
pasos delicados que requieren especial 
atención). Los últimos metros consisten en 
superar unos resaltes rocosos hasta la cima. 
En la brecha que separa las dos cumbres ge
melas se encuentra una clavija que puede 
sernos útil para el aseguramiento de estos 
metros finales, así como para el descenso; 
éste se realiza por el mismo itinerario, pero 
utilizando la canal ancha que desciende di
rectamente de la Portilla del Crampón. 

Hacia la Portilla del Crampón. 9 
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Escalando el Diedro Esteras. 

Vía del Diedro o 
«Diedro Esteras» 

Recorrido invernal clásico de mayor difi
cultad. Es una vía de roca en verano con al
gún paso de IV grado; en invierno se cubre 
de nieve formando un estrecho y vertigino
so corredor de gran belleza. Las dificultades 
se encuentran sobre todo en los 100 prime
ros metros donde la vía transcurre por un 
diedro-canal que presenta mayor pendiente 
justo antes de llegar a la primera reunión; el 
segundo largo (clave de la vía) es bastante 
vertical en conjunto; se asciende por una 
chimenea con dos bloques empotrados 
(generalmente cubiertos en invierno de nie
ve o hielo), desembocando más arriba en 
una zona abierta y continuando hacia la iz
quierda buscando el terreno más evidente 
(posibilidad de variantes, algunas de ellas 
más difíciles). Cerca de la cumbre encontra
remos pasos rocosos (o mixtos). 

Las reuniones de los dos primeros largos 
son seguras, pudiéndose colocar fisureros 
(o clavijas) además de encontrar alguna 
clavija existente (reunión del primer largo, a 
la derecha de la canal, en una pequeña repi
sa). 

m r n r t i A i ^ n « t i * 



Cara Nor te 

La aproximación desde el Refugio de la 
Laguna Grande (Ref. Elola), puede realizar
se subiendo en dirección a la Portilla del 
Crampón desviándonos en seguida a la de
recha, atravesando los inclinados neveros 
que bordean la base rocosa del Almanzor 
(esta aproximación se utiliza también para 
la vía del Diedro Esteras). Igualmente se 
puede acceder al mismo punto por el itine
rario que sube hacia la Portilla del Ventea-
dero realizando una travesía hacia la iz
quierda al llegar a la altura de los neveros 
que nos acercarán al comienzo de la vía. 

Situándonos a la derecha de la vía del 
Diedro (Cara norte) encontraremos la canal 

ALMANZOR (2.592) 

Cumbre S Cumbre N. 

* . , , DIEDRO ESTERAS (A) 
— — CARA NORTE (B) 

VARIANTES 

de entrada; ascenderemos por ella hasta di
rigirnos, un poco más arriba, hacia una cas
cada (más vertical) orientada a la derecha. 
Continuamos por una pala de nieve (o hie
lo) en busca del corredor final, el cual re
montaremos hasta el último obstáculo, el 
bloque cimero, superándolo por el lugar 
más evidente. 

El paso clave de la vía (la cascada) es evi
table si elegimos, antes de llegar a ella, el 
corredor de nuestra izquierda, que va a unir
se a la vía del Diedro Esteras cuando ya se 
han vencido sus mayores dificultades. 
(Esto, naturalmente, resta interés y elegan
cia al itinerario original.) 

Esta ruta constituye la vía de escalada en 
hielo más clásica del Circo, seguramente 
porque nos conduce al pico más alto, sím
bolo indiscutible de Gredos, a través de un 
itinerario muy directo, de dificultad media, 
propiciado por el ambiente de una escalada 
de placer que nos envuelve en un marco 
geográfico único en Castilla. El espesor de 
sus nieves (a veces superior a 2 metros) nos 
acompañará hasta bien entrada la primavera 
ofreciéndonos una invitación abierta a su 
conocimiento, a la vez que nos obliga a una 
participación activa dentro de sus múltiples 
y variados itinerarios. 

FICHA TÉCNICA 

-Por la Portilla del Crampón (Poco Di
fícil en verano; en invierno las dificul
tades varían, pudiéndose catalogar 
como A.D. inf.). 

-Cara Norte (250 m, D. inf.). 
-Diedro Esteras (250 m, D. sup.). 



Otras actividades 
recomendables en invierno 

— Morezón (2.365 m). 
Cara Oeste (P.D.). Serie de pequeñas 
canales y resaltes de interés. 
Dificultad poco mantenida. 

— Peñón del Casquerazo (2.437 m). 
Por la Portilla de los Machos (P.D.). 
Interesante en invierno por su posibili
dad de descenso con esquís. Excelente 
mirador de todo el Circo. 
Cara N.O. (P.D. sup.). Posibilidad de 
variantes. 

— La Galana (2.568 m). 
Cara Sur (P.D.). Requiere precaución 
en la cresta final (muy afilada) en in
vierno por la posible presencia de hie
lo. 
(Las graduaciones de estas últimas ac
tividades están descritas para la tem
porada estival.) 

— La Galana (Canal S.E.). Interesante, 
dependiendo de la calidad de la nieve 
(mala orientación). 

— Cerro de los Huertos: 
Canal Sur y Canal de la cara N.O. 

— Para los amantes de la verticalidad en 
hielo existen numerosas cascadas en todo el 
Circo. Destacan las del Cuchillar de las Na
vajas, Cuchillar de Cerraillos, El Gargantón 
y las existentes en las proximidades del Re
fugio. (Ver «Desnivel») 

Acceso al Circo de Gredos 

Lo más rápido y cómodo es acercarse 
desde Avila por la Comarcal 502 (reciente
mente reformada) y atravesando el Pto. de 
Menga (1.566 m), llegamos al cruce con la 
Comarcal 500 (en el lugar conocido como 
Venta Rasquilla). Por la carretera de la dere
cha (más estrecha) nos dirigimos hacia el 
Barco de Avila hasta llegar a la entrada de 
Hoyos del Espino, donde una carretera que 
se dirige hacia el Sur (nuestra izquierda), 
nos sitúa en la denominada Plataforma 
(1.770 m) a unos 12 km del pueblo. 

En este lugar abandonamos el coche, as
cendiendo por una pista con abundantes 
piedras dirigiéndonos al Prado de las Pozas 
(dirección Oeste). Proseguimos ahora por 

terreno llano y cruzamos el río por un puen
te de cemento. El camino que prosigue a la 
derecha del puente (cartel indicador de ma
dera) se presenta oculto en invierno, pero 
siempre subiremos a la izquierda de una 
zona rocosa. 

Más arriba, por terreno despejado, alcan
zamos una amplia loma en la que conviene 
no perder altura ni desviarse en días de nie
bla. (Apenas existe puntos de referencia; al
gunas «torres» de hitos nos señalan el paso 
de los Barrerones [2.200 m]). Una vez arri
ba nos dirigimos hacia el S.O. descendiendo 
hacia la Laguna Grande. (La bajada de los 
Barrerones suele presentar hielo, factor cau
sante de algunos accidentes en esta zona 
donde no existen dificultades técnicas, pero 
sí se requiere en ocasiones el uso de mate
rial adecuado: crampones.) 

Bajamos entre bloques de piedra a la la
guna, bordeándola por la izquierda hasta 
llegar al Refugio José Antonio Elola, a 
2.000 metros de altura. Este refugio es ideal 
para realizar cualquier actividad, al encon
trarse en el corazón del Circo. Es de la 

Cerca de la cumbre, detrás El Cuchillar de las Navajas. 

F.E.M. y posee dos plantas. La zona abierta 
(no guardada) tiene capacidad para 20 pla
zas y la guardada 103 (fines de semana, 
fiestas de invierno, durante todo el verano. 
Últimamente permanece abierto entre se
mana). Tiene literas con mantas, emisora de 
radio, luz y agua dentro del refugio, así 
como un servicio de comidas y bebidas. 
Para cualquier información dirigirse a Ho
yos del Espino preguntando por Miguel Án
gel Vidal o llamar al teléfono de Madrid 
(91)43913 60. 

Otro refugio de interés es el de Guardas 
Reguero Llano situado en el Prado de las 
Pozas (1.890 m). Se encuentra abierto (en 
invierno sin guarda). Interesante su locali-
zación cuando el tiempo no acompaña o si 
se llega muy tarde a la Plataforma. Se en
cuentra a unos quince minutos del aparca
miento. Llevar sacos de dormir y lo impres
cindible para cocinar. • 

BIBLIOGRAFÍA 
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— Mapa de la Sierra de Gredos. Edic. Alpina. 
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— Mapa Parcial E. 1 :50.000. 
M.A. Adrados, E. García Viel y Jerónimo López. 
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Galayos). 
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«Desnivel»: 
— Anuario de la Montaña 1982. 

cadas de importancia». 
— N.° 44: «Hielo en España». 
— N.° 53: «El Circo de Gredos». 

(Gredos: cas-
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«Dolomitas: Zona montañosa alpina en 
Italia, cuyos picos se caracterizan por sus 
formas extrañas de roca, con cantidad de 

rías de escalada.» 

M UTILIZANDO el símil cinematográfico «serie B», válido para 
designar filmes de bajo presupuesto, en ocasiones de buena 

% ^ F factura, pero despreciados por el gran público, el Bulare podría 
ser un título olvidado que ahora queremos recuperar. 

En todos los macizos existen picos de esa condición, con grandes 
méritos y que algunos montañeros los aman y, celosos, los guardan para 
sí, evitando su propagación y descubrimiento. La lista es amplia y 
normalmente son ocultados por otros sin razón aparente. 

224 - PYRENAICA 

Inclinadas pendientes 
de hierba se dirigen 
hacia la cima del 
Bulare. 

Día de rodaje 

En tierras del Bearne, de aspecto vasco y 
contiguas a la muga, se alza un macizo con 
los atributos señalados. Es el Bulare, en
sombrecido sin duda por todos los dientes 
de sierra de los grandes vascos (Petreche-
ma, Hiru-Errege-Mahaia, Auñamendi). Casi 
negada, en cambio, es un opositor más que 
digno de las cumbres reinas de Euskal-He-
rria. 

El Bulare es una montaña compleja y has
ta difícil por sus abundantes vías de influen
cia dolomítica, haciendo una traslación de 
la montaña alpina por su semejanza. La vía 
normal, la que nos ocupará, es en cambio 
una ruta ruda, poco difícil y muy agraciada, 
que se completa con un descenso por la 
otra vertiente, dando la vuelta completa al 
macizo. Es sin duda tema cinematográfico 
de nivel montañero. 

El Bulare posee dos cimas: la propia 
(2.318 m) y el Petit Bulare (2.238 m) que 
ofrecen una impresionante visión desde 
Lescun, punto de reunión del equipo de f i l 
mación. Pueblo fantástico de tejados de pi
zarra que se extiende sobre amplias prade
ras, lógicas para que los habitantes vivan del 

Los dientes de 
sierra de los grandes 
fronterizos eclipsan 
al Bulare 



pastoreo. Crecido a la sombra de pétreas 
murallas, contrasta la suavidad de un paisa
je verde, como el vasco, con la aridez de la 
gran montaña de roca. 

Aunque al montañero la imagen de las 
verticales paredes atraerá su atención, todo 
el conjunto es resaltable. Según la película 
desvele su metraje aparecerán el bosque pi
renaico, los pastos de altura, las pendientes 
y cortados herbosos, las pedreras, abismos 
y tapias extraplomados y al final su cresta 
rocosa. A pesar de su humilde altitud, desde 
el «Plateau de Sánchez o Sanchese» su as
censión obliga a superar 1.200m de desni
vel, lo que unido a la exigencia de sus fuer
tes pendientes, hace al pico ser uno de los 
grandes del Pirineo y en el examen final 
puede resultar ser la escalada del año. 

Intermedio. Aquel ant iguo 
«descanso» de las vetustas salas 

Cuando el montañero aficionado a este 
tipo de montañas llega a la cima, dedica un 
tiempo a reposar de una fatigante ascen
sión, como en este caso. Es el intermedio a 

la antigua usanza. La presentación del film, 
que ha exhibido una variada subida, seguirá 
sorprendiendo. El cámara que rodaba la pa
norámica desde la cima busca la perfección 
de su arte y observa un lago, poco común 
en este rincón pirenaico, ubicado entre ver
tientes desconocidas de montañas familia
res que reflejan en sus aguas sus siluetas. 

El realizador se ve obligado a disparar ce
luloide. Creía que con poco metraje sería 
suficiente y para lograr la obra redonda hay 
que gastar película sin temor. 

En este día de junio las brillantes luces 
matinales se han desvanecido con la apari
ción de blancas nubes que a medida que 
pasan las horas se han tornado negras hasta 
que la tormenta se declara. No hay descan
so en el lago, con los rayos y truenos sobre 
nuestras cabezas, tras haber descendido por 
pendientes herbosas, increíblemente fuertes 
y peligrosas. 

El desenlace. La p i rueta f ina l 

Un camino pirenaico estrecho, perfecta
mente trazado salvando los accidentes del 
terreno, de los que cada día, las abundantes 
pistas que nacen, destruyen, rodea la mon
taña con un trazado aéreo dominando ba
rrancos y torrentes. El director deberá filmar 
incansable extremando sus conocimientos 
para lograr originales enfoques. 

De nuevo el bosque, excepcional pedes
tal del inimaginado baluarte y la ínfaltable 
pista, signo inconfundible de nuestro tiem
po, nos colocará en los campos cercados, 
tierras de labor, que nos son familiares. En 
el «plateau Sánchez» el script da por finali
zada la filmación. 

El montaje es fácil. Con el ritmo y la músi
ca apropiadas conseguiremos un trabajo 
elogiado, cuyo protagonista principal será la 
montaña. El hombre será el elemento deco
rativo que no actúa, únicamente participa, 
en el asombroso valle de Lescun. • 

Vista del macizo del 
Bulare desde Lescun. 
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Una chimenea y una estrecha arista 
que hay que superar con atención 
nos posan en la cima Oeste. 

HÁGALO UD. TAMBIÉN 

El BlLLARE - Vía Normal 

C ITUADO en el extremo del valle de Aspe (carretera de Somport), Lescun 
es el punto de partida de la ascensión. 

Desde aquí la visión de el Bulare es soberbia. La atracción son unas 
paredes verticales llenas de formas extrañas con agujas, salientes, resaltes, 
chimeneas, diedros, canales, torreones, aristas, etc., que se dirigen hacia las dos 
cimas: el Bulare y el Petit Bulare. 

Este pequeño macizo ofrece una vía normal de dificultad Fácil Superior; 
Poco difícil para montañeros avezados en montaña. Para los escaladores es un 
paraíso, con todo tipo de posibilidades y con abundantes vías de gran dificultad. 

El último del equipo alcanza la 
cumbre. Su camisa empapada es 

signo de la dureza de la ascensión. 

Desde el collado de la cresta 
los montañeros observan la ruta a 
escoger para descender al lago de Lhurs. 

I T I N E R A R I O S 

De ascenso 

Desde Lescun se han trazado estrechas 
carreteras de montaña. Una de ellas, la que 
se dirige hacia el refugio de Laberouat se 
desvía a la izquierda para llegar al «Plateau 
de Sánchez o de Sanchese», lugar brillante, 
rodeado de bosques que se encaraman alre
dedor de la montaña. 

El itinerario es lógico. Iniciar la marcha al 
Noroeste para atacar la montaña por detrás. 
Un sendero bien trazado remonta la pen
diente sin contemplaciones, entre un her
moso bosque de hayas, que en su final se 
aclara antes de localizar los «Cayolars de 
Anaye» (1.513m). Estamos en el valle que 
finaliza en el col de Insole, limitado a nues
tra derecha, por las vertientes fronterizas de 
Auñamendi y a la izquierda, por la vertiente 
norte de nuestro objetivo. 

Aquí varía radicalmente el rumbo, al Sur, 
a la izquierda, para toparse con rectas pen
dientes de hierba. Hay que remontar incli
nándonos hacia la izquierda, caminando so
bre confusas sendas para buscar una lengua 
de pedriza que se eleva con gran rudeza 
hasta un collado claro, inconfundible, ya en 
la cresta (2.233 m) y a la derecha de la cum
bre. Si el montañero considera que esa vía 
no es cómoda puede seguir una arista her
bosa a la derecha de la pedrera, de la misma 
inclinación pero quizá más cómoda para an
dar. 

Proseguir la cresta, ahora al Este, que es 
elegante, un poco aérea, entre I y II grado. 
Una chimenea y una estrecha arista que se 
supera con atención nos posan en la cima 
Oeste (2.318m), punto culminante del ma-

DVDCMAIPA 



Al COL DE ANNIE 

1 PLATO DE SÁNCHEZ 

Las nubes oscuras cubren 
el cielo. Se declara la 
tormenta. 

La travesía finaliza en el 
Plateau de Sánchez, 

limitado por las curiosas 
paredes de Oueillarisse y 

Orgues de Camplong. 

cizo. Enfrente, muy cercana, se presenta la 
cima Este, que describe una curiosa depre
sión circular. Se llega rápidamente. Descen
der a la brecha del Pas de l'lsard ( l - l l grado) 
y elevarse por la ancha cresta. 

El paisaje desde esta segunda cima 
(2.309 m) es interesante, destacando el Pe-
tit Bulare con su brecha, sus paredes y las 
vertientes NE de los gigantes vascos. El lago 
de Lhurs, en el fondo del valle que toma ese 
nombre, acapara la atención. Allí nos dirigi
remos. 

Contar 3,15 a 3,30 horas desde Sánchez, 
en una ascensión de apremiante y continuo 
esfuerzo. 

De descenso 

La ruta al lago de Lhurs, hacia el Sur, pue
de considerarse Normal, de regreso al colla
do de la cresta cimera. Pero atención, mu
cha prudencia, las laderas de hierba son 
muy inclinadas, extremas para ese tipo de 
terreno y muy peligrosas con agua o simple
mente húmedas. Un bastón es recomenda
ble. 

Una vez en la orilla del lago, singular sitio, 
variamos la dirección a la izquierda, al Este, 
siguiendo un marcado camino que rodea la 
montaña por la cara S.S.E., recorriendo el 
valle de Lhurs. Es una senda zigzagueante 
por donde se suceden los torrentes y ba
rrancos hasta alcanzar el cerrado bosque de 
hayas, donde aparecen las pistas. Agudizar 
la lógica montañera para proseguir por la 
apropiada que, en suave descenso, nos de
jará en el Plateau de Sánchez, entre Bulare 
y las curiosas paredes de Oueillarisse y Or
gues de Camplong. • 

Dificultad: Fácil Superior o F 
la cresta. Pendientes de hierba m 
que exigen atención. 

Horario: Ascensión 3,15 a 
Vuelta completa alrededor de 6 h 

Alojamiento: Gite d'Ete 
(1.125m), a 3 km de Lescun h 
taña. También posee una pequef 
el pueblo. 20 plazas. Propietario 
ti. Tfno. 07.33.59.397161. Reco 
servar. Posibilidad de acampar 
Sánchez. Sólo para pernoctar. 

F I C H A 1 coiMH/H 

oco difícil en 
uy inclinadas 

3,30 horas, 
oras. 

pe Africati 
acia la mon-
a estancia en 
^oger Africa-
mendable re-
sn el Plateau 

Material: 
En verano: re 
de esquí. 

Mapas: IC 
SAU - Pare r> 
les. 

Escalada: 
tad en una m 
menospreciat 

Bibliogral 
dentales. Valí 

Patrice de 
mejores ascei 

En invierno: piolet y crampones, 
comendable un bastón normal o 

N francés, 1:25.000. ASPE-OS-
lational del Pyrenées Occidenta-

Numerosas vías de gran dificul-
jntaña que fue en su día un tanto 
la por los escaladores. 

ía: R. Ollivier: Pyrenées Occi-
ée d'Aspe et Versant Espagnol. 
Bellefon: Los Pirineos. Las 100 
isiones y excursiones. 
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E l periplo de ITXINA 
AITOR COTERON 

4 /0 largo del tiempo Itxina ha sido un lugar enigmático en muchos 
sentidos. Para geólogos y espeleólogos tema de largos estudios en 
uno de los sistemas kársticos más curiosos de Europa, ha llenado los 

cuadernos de campo de los botánicos, y adornado narraciones y mitologías. 
Antaño el acceso al laberíntico macizo, además de trabajoso por lo escaso de 
las comunicaciones, estaba vedado por un recelo más o menos justificado. 
Sus cuevas se tenían por escondrijos de salteadores de caminos, y la famosa 
Supelegor fue escogida por «Mari» como una de sus residencias habituales. 
Salvo aquellos bandidos que no parecían mostrar temor a compartir su vida 
con los seres del más allá pocos encontraban suficiente motivación para 
adentrarse en el macizo. Sin embargo, lo insólito de su arquitectura natural ha 
llamado suficientemente la atención como para hacer/e objeto de una 
curiosidad que ha trascendido en el tiempo. 
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Segundo premio del concurso 
de artículos en castellano sobre 
«Montañas de Euskal Herria» 

Entre la 
niebla 
Axkorrigan, 
Atxaragun y 
la cresta 
occidental. 

En las 
cercanías de 
Karbamaieta, 
con 
Axkorrigan 
al fondo. 

ONOCER Itxina en profundidad es 
labor de muchas excursiones; no 

^ • ^ obstante, su reducida extensión y 
si queremos salimos de lo trillado, es im
prescindible llevar mapa y brújula. Con 
todo, atravesarlo con niebla cerrada es toda 
una experiencia que proporciona auténticas 
emociones. 

Un recorrido por todo el perímetro de Itxi-
na podría ser una buena forma de iniciarse 
en su conocimiento. Desde las cimas que lo 
circundan se tiene una vista del conjunto 
que nos ayuda a resolver el dédalo de tor
cas, pequeñas cimas, hayedos y kortas. A 
medida que avanzamos por las crestas la 
perspectiva se modifica increíblemente, re
saltando una nueva cumbre o difuminando 
contra el fondo blanquecino de las calizas la 
que hasta hace poco quedaba perfectamen
te individualizada. Este constante cambio 
de decorado invita a numerosas paradas 
que pueden amenizarse con consultas al 
mapa para identificar una u otra cumbre, 
acabando la discusión a bofetadas, y con 
alusiones a la anomalía congénita que im
posibilita al compadre para ubicar el Norte. 

La aldea de Urigoiti, perteneciente al mu
nicipio de Orozko, es un punto de partida 
poco frecuentado para ascender el Gorbeia. 
Desde aquí la vista del flanco Oeste de Itxi-
na es espléndida, destacándose Axkorrigan 
y los Atxak. Vamos a acceder a Itxina por el 
paso de Atxaragun, una horcada que se 
aprecia a la derecha de Axkorrigan y que, a 
pesar del aspecto abrupto de la pared que 
remata, se alcanza sin dificultad. 

Partimos de Urigoiti (440 m) por un am
plio camino que se dirige al E. Siguiéndolo 
sin desviarnos por otras pistas secundarias 
llegamos a una primera alambrada; al poco 
dejamos una pista que desciende a la dere
cha, seguimos subiendo unos 50 m y toma
mos un camino cubierto de hierba que ro

dea un pequeño promontorio rocoso por la 
derecha. Topamos con otra alambrada al 
borde de un pequeño hayedo, la traspone
mos y seguimos la vaga senda que pronto 
enlaza con un amplio camino que nos con
duce hasta la fuente de Aldabide al pie de 
los Atxak, donde se forma una bonita casca
da (cuando hay agua suficiente, claro). Co
menzamos a rodear la pared Oeste de Itxina 
dirigiéndonos hacia el S, y al encontrarnos 
en la vertical de Atxaragun ascendemos en 
línea recta hacia el paso. La ruta hasta él 
está marcada por cairns y antiguas trazas de 
pintura roja. Ayudándonos a veces con las 
manos llegamos a Atxaragun (1.042 m). 

Una cresta aérea 

Si miramos hacia el interior de Itxina 
apreciamos la cresta que rodea el macizo: 
desde aquí se despliega recortada y afilada 
hasta Altipitatx, suavizándose en Ipergorta 
para dar un rodeo y elevarse en Gorosteta y 
Lekanda y venir a morir en Axkorrigan, a 
nuestra espalda. Desde el paso de Atxara
gun continuamos por el filo de la cresta bor
deando pequeñas torcas y trepando peñas, 
pasando por la cima de Karbamaieta 
(1.059m). Algunos martirizados tejos del 
tamaño de un arbustillo, triste muestra de 
los que antaño formaron grandes bosques, 
se clavan tenazmente en las grietas en acro
bática manifestación de su voluntad de vi
vir. Las fisuras más inverosímiles acogen al
gunos fresnos, acebos, e incluso un roble, 
que habrá sufrido un tremendo despiste 
para venir a vivir a tanta altitud. 

La cresta es afilada, y en ocasiones aérea, 
pero sin dificultad, y pronto pisamos la 
cumbre de Petrondegi (1.047m). Se da la 
circunstancia que el buzón que le corres
pondería se encuentra colocado por error en 
una cumbre secundaria situada más adelan
te. Continuando por el filo de la cresta topa
mos con el «cairn» que indica la cumbre de 
Abarokoaskan (1.058 m). A partir de aquí, si 
queremos abandonar el itinerario sugerido, 
o acortarlo sensiblemente, tenemos la op
ción de dirigirnos a la majada de Lexardi, al
canzando primero el collado de Atxeko iturri 
y siguiendo hacia el NE una senda a veces 
imperceptible. Desde Lexardi se puede en
lazar con la senda que une Atxular atea con 
Arraba, que desgraciadamente ha perdido 
gran parte de su encanto al haber sido re
cientemente «decorada» con innumerables 
marcas rojas, absolutamente fuera de lugar 
por innecesarias. He llegado a contar hasta 
13 manchones, parado en un mismo punto 
del camino. Últimamente prolifera de tal 
modo este tipo de señalización abusiva que 
merecería una reflexión seria por parte de 
todos. La utilización de «cairns» en los luga
res convenientes no sólo es más respetuosa 
con el medio, sino generalmente más eficaz, 
sobre todo con nieve. En muchos lugares, el 
desgaste del terreno por el paso constante 
de personas es señal más que suficiente 
para quien tiene los ojos abiertos, sin contar 
la pérdida de ese regusto aventurero de en
contrar la ruta por los propios medios, sen
sación cada vez más difícil de experimentar, 
pues poco quedará que no esté ya escrito y 
publicado. Estudiar la cartografía previa-



mente y consultarla durante nuestras salidas 
es un sano ejercicio que no suele defraudar. 

Continuando con nuestra ruta el terreno 
se ensancha y se puebla de hayas en la lade

ra que preside Altipitatx (1.172m). Descen
diendo por la ruta normal, marcada con pin
tura roja, desembocamos en el valle de 
Itxingote donde algunos entusiastas se han 

• 
Desde la 
cresta W.
Alda mi n, 
Gorbei-gañe, 
Gorosteta... 

La cresta 
se afila al 
acercarnos a 
Abarokoaskan. 

dado recientemente a reconstruir una anti
gua txabola de pastores, empleando méto
dos y materiales tradicionales. 

Volvemos a tener dos posibilidades de in
terrumpir el itinerario: salir hacia Arraba si
guiendo los «cairns» que se inician en el ex
tremo Norte de Itxingote hasta Kargaleku, o 
desde el collado al SO de Altipitatx descen
der hacia Sintxita por la curiosa fuente de 
Atxiturri, y siguiendo una canalización de 
aguas llegar a Aldabide. 

La nevera de Zarate 

Siguiendo la señalización roja que con
duce a Gorostela topamos al poco con un 
borroso camino que conduce hacia el Este; 
aparecen unos «cairns» y en cinco minutos 
nos topamos con una insólita nevera. El 
costoso trabajo de manipostería de su arco 
cerrando la profunda sima y las ruinas de la 
construcción que soporta, de la que todavía 
restan un par de espléndidas vigas de made
ra de tejo, convencen de la importancia del 
negocio de la nieve en otros tiempos. Sobre 
la denominación de esta nevera hay una 
gran confusión. Para unos se trata de la ne
vera de Zarate, de Orozko para otros, nebe-
ra-barri, nebera-baltz... Hurgando en la bi
blioteca podemos encontrar algunos datos: 
«...de la nevera de Zarate habla ya el Diccio
nario Geográfico de la Real Academia de la 
Historia, impreso el año de 1802, en el ar
tículo referente a Orozco. De él transcribi
mos los siguientes párrafos: "Es famosa en 
el país la nevera del monte de Zarate y la 
peña de Gorbeya..." (extraído de la Geogra
fía General del País Vasco-Navarro, editada 



en 1921).» Se da la circunstancia que la 
construcción se encuentra en terreno de 
Orozko y se conservan restos de un camino 
calzado que la une con Arraba por Kargale-
ku. Zarate es una aldea que se encuentra al 
Sur del macizo, en Araba, por lo que me in
clino por la hipótesis que se desprende del 
Diccionario Geográfico de que el apelativo 
«de Zarate» no indica la pertenencia de la 
nevera a esa aldea, sino que hace referencia 
a un antiguo y erróneo topónimo del monte 
en que se encuentra, es decir, Gorosteta. En 
cualquier caso es tan curiosa que su visita se 
hace obligada. 

Volvemos sobre nuestros pasos hasta 
Itxingote, coronando el herboso Ipergorta 
(1.226 m), la cima menos agreste de Itxina, 
llegando sin esfuerzo al buzón de Gorosteta 
(1.261). Descendiendo directamente por su 
vertiente NE encontramos el paso de Karga-
leku. Tomamos el camino de Atxular para 
evitar ascender la complicada peña de Arte-
ta, desviándonos hacia el SE en la majada 
de Lexardi, en el punto donde se halla un 
tubo de hierro clavado en tierra, buscando 
una señalización roja que nos lleva al paso 
de Igalerantz (1.172) y de allí a la ruta nor
mal de Lekanda (1.302). Esta es la parte del 
itinerario donde más necesario será nuestro 
sentido de la orientación, siendo conve
niente consultar el mapa. Desde aquí reto
mando la cresta que delimita el contorno de 
Itxina, que se hace más chata y poblada de 
vegetación, recorremos la cumbre de Igali-
rrintza (1.296) antes de pasar por encima de 
Atxular atea, gran arco natural que se abre 
en la muralla NE de Itxina, y una de sus cu
riosidades más conocidas. A punto de com
pletar nuestro recorrido pasamos por la 
cresta que domina Axiaor trokea, donde se 

La nevera 
de la falda 

de 
Gorosteta. 

encuentran los fenómenos más sobresalien
tes de Itxina: las cuevas de Supelegor e 
Itxulegor y la Otsoako ebeta. Por fin pisa
mos la cumbre de Axkorrigan (1.095). Cin

co minutos bastan para llegar al paso de 
Atxaragun donde habrá que despedirse de 
Itxina para dirigirnos por la misma ruta de 
nuevo hasta Urigoiti. • 

Urigoiti - 450 
FICHA TÉCNICA 

Horario: 
— Urigoiti-Aldabide: 0 h. 45 min. 
— Atxaragun: 1 h. 20 min. 
— Petrondegi: 2 h. 15 min. 
—Altipitatx: 2 h. 50 min. 
— Nevera: 3 h. 20 min. 
— Gorosteta: 3 h. 40 min. 
— Kargaleku: 4 h. 5 min. 
— Lexardi: 4 h. 30 min. 
— Igalerantz: 4 h. 50 min. 
— Lekanda: 5 h. 25 min. 
—Atxular atea: 6 h. 25 min. 
—Axkorrigan: 7 h. 20 min. 
— Urigoiti: 8 h. 25 min. 

Desnivel aproximado: Con la ayuda del 
mapa se calculan unos 1.300 m. de desnivel, 
pero hay que tener en cuenta que como todo 
recorrido en Itxina, comporta innumerables 
subidas y bajadas que no pueden ser contabi
lizadas. 

Distancia aproximada: 20 km. 

Bibliografía: 
— La montaña vasca. Miguel Ángulo. 
— Parajes secretos del País Vasco. Miguel Án

gulo. 
— Gorbea. Montaña vasca. L.P. Peña Santia

go 
— «El laberinto kárstico». Josu M. Granja. 

Pyrenaica, n.° 155. 
Cartografía: Mapa de Gorbea, de Javier 

Malo. 
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«Euskal Herriko Mendiak» 
gaiari buruzko sariketaren 

jarren saria. euskaraz. 

M 

Trakets zaldia une lasai batetan. Atzean, ni «kontrolatzen». 

Kaixo, ONDDI naiz 
ANDONI ARABAOLAZA 

Jaun agurgarria: 

Duela bizpahirur hilabete, zuk gidatzen duzun «Pyrenaica» aldizkarian 
irakurri dudan «Euskal Herriko Mendiak» titulupean konbokatutako sariketa déla 
eta, mendi bat izan arren, neure burua aurkeztea erabaki dut. 

Berez, urnietarra naizela diote, eta Adarra mendiarekin hatera, Bost hiritako 
mendimultzoaren IM-ko mendiguruaren parte naiz. Ñire 543m kaxkarrak badira 
ere a/dapa haundiko mendi hegal erliebeak eta lodiera gutxiko lurzoru-
erakuntzak osatzen dut; hareharri triasikoak gandor eta aldapak ditudan erliebe 
estrukturala eratuaz. 

T^k AGOENEKOZ, bost urte igaro dira 
Diputazioak 300 hektareak «bir-

wh^F latu» egin nínduela, beste 96 
hektareak Urnietako udalerriaren poltsikoan 
geratu zirelarik. Egun, Diputazioa, bere mo-
dura eta ze modura gainera, egundoko «bir-
landaketak» eta dagozkion Frankestein ka-
xako esperimentoetan murgiltzen da. Klase 
guztietako zuhaitzak (eta pinua ez dezagun 
ahaztu) landatzen ari dira... gehi partikula-
rren materialismoaren bidez landatutako pi
nua... (behinik behin, paperfabrikak eragin-
dako txapuzak iadanik ez ditut ezagutzen; 

1978 geroztik pinuen mozketak amaitu bait 
ziren) ondorio nazkagarriak ekarri dizkidate. 
Adibidez, ipar aurpegia «top less»ean aurki-
tzen da eta atzekoa biluz-biluzik, beno, pis
ta, karretera edo autopista «milaka» zainak 
irudi txiroan bihurtu dira. A ze komeria! 

Egia esan, zorua basogintzarako aproposa 
da. Pinua jaun eta jabe izan arren, hostoza-
balen zuhaizti atlantiarrak, ¡ralekuak eta ota-
lurrak errelikiak bezala ditut. 

Lurra hareatsua eta sustraiez zeharkatuta 
dago, eta denbora joanahala, harriak piska-
naka-piskanaka muturrak azalduz «panora-

Diputazioa, eskopeteroen 
zaborra eta pinuak, a ze hiru! 

ma» beldurgarria sortarazten ari dira. Lehor 
naiz! 

Harbela eta koartzita han-hemenka aurki-
tzen dira, lutitaz zementaturiko harkosko 
kuartzitikoei ere paso utziz. Materiale triasi
koak detritikoak dira, hareharri gorri ardo 
koloreko tonu bioletaz eratuak; gainera, mi-
kan oso aberatsak diren limo gorriak sabai 
mailetan agertzen dira. 
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Mulisko Ga'ma: atzo, gaur eta bihar. 

Iberduerokoek (noski) muturra ere, hanka 
hobe esan da, sartu dute; eta nire ipar 
aurpegian eransgailu bat... toma ya... ipini 
didate. Neurri haundiko xafla zuri bat uhinak 
hartzeko eta bertatik Ziguñako subestaziora 
bidaltzeko. A bai, Zikuñaga, enpresa «mo-
delikoa»: betidanik, lurrak lapurtzen (niri 
ere), pinuak landatzeko, mozteko... eta, plaf, 
paperean bihurtzeko. Eta noski, S02, C02... 
eta horrelakoak botatzen... kutsadura zakar 
eta kondenatzaile baten irudia hartzen due-
larik. 

Hau da, orainarte esandakoaren arabera, 
argi eta garbi dago, nire buruaren aurkezpe-
naren deskripzioak gizakiokin lotura apurtu 
ezina duela. Zuek inposatutako jabetasuna, 
erabilpena, mugatasun geografikoak etab 
nik mutu-muturik jasan behar izan dut. Ez 
da? Hausnarketaren bideak zabalik daude... 
arazoen (pinuak, zaborrak, pistak...) kon-
ponketak zuen eskuetan dago... 

Horregatik, Mulisko Gainara eramango 
zaituztet, hausnarketak gure arbasoekin tra-
tatzeko. Leku aproposa mezuak, ideiak, bu-
rutazioak... argitzeko edo/eta konpontzeko, 
azken finean hitzegiteari bidea emanez. 

Mulisko Gaina, 
kanpusantu zaharra 

Mulisko Gaina, hórrela botata, gure arba-
soen kanpusantu bezala kontsideratua izan 
da; hitz teknikotan kromlecha (hitz bretoia) 
dugu. Multzo megalitiko hau nire H.E.-ko 
hegaleko zapalda batean kokatzen da, itsas-
mailatik 415m-tara. Bertara hurbiltzeko 
modu erosoena Besabi baserritik abiatu, 
Pozontarri lepoa zeharkatu, eta HE-ko isuri 
aldea inguratuz doan pista baten ondoan, 
bertan-bertantxe. 

Ni eta Mandoegi artean dagoen mendiká-
tean aurkitzen da. Jarrai dezagun mendika-
tea: H-rantz, Aballarri eta Adarra zeharkatuz 
Eteneta leporaino iristen gara. Toki honetan 
mendilerroa H-HE-ra okertzen da, Argarate, 
Azketa, Leuneta, Abadekurutz, Mandoegi 
eta Urepel zeharkatuz Leizalarren amaitzeko, 
Atzaditik ¡garó ondoren. Nire M-rantz Uso-
belartza eta Aizkorrikotik doa. Altuerak, nire 
543 metroak eta Adarran 807 m-tara iristen 
delarik; Mandoegi eta Urepelen 1.000m 
gaindituz. Mendikate hau Urumea (zain de

zagun) eta Leizaran (ez dirá pasako) ibarre-
tako uren Ierro nabatzaílea da. 

1956 urtean J.M. Hernandezek ehorzketa 
multzo hau aurkitu zuen, L. Millanek 1976ean 
1 eta 2 harrespilekin eman zuen; b¡ urte ge-
roago berak eta L. del Barriorekin batera 3 
harrespila. Hemendik aurrera, eta batez ere 
1983, 84 eta 85ean, Aranzadi Zientzi Elkar-
teak indusketa arkeologikoari gogor ekin 
zion. Beti ere, arazoak (edo txapuzak) ber-
tan «jan» beharrean aurkitu dirá; hala ñola, 
1983an, eta berriz ere paperfabrikak hanka 
sartuz, pinu mozketa baten ondoren, eta 
egurra ateratzeko asmoz, pista bat luzatu nahi 
zuten aztarnategiaren erditik, baina, azke-
nean, metro batzu urrutitzea lortu zen. Lan 
hauetan ari ziren kamioietako batek manio
bra alu baten ondorioz zutarria eta harrespi-
len ortostato ugari hautsi zituen. Alajaina! 

Mulisko Gaineko multzo megalitikoa 4 
harrespilek, ganbara bikoitzeko zistak eta 
bera inguratzen duen tumuluak, zutarri ba
tek eta ezaugarri zehazgaitzak dituzten egi-
turek osatzen dute. 

Bertan agertzen diren materialak industri 
harrizkoak dirá: printzak, ijelkiak, marruskak, 
zulagailuak, zulakaitzak, puntak eta beste 
batzuk materiale azpimarragarrienak dirá. 

Ondoren, eta nahikoa ez bada edo zirrara 
haundia sentitu baduzu, Mulisko Gainatik 
ikus edo bereiz daiteken monumentu mega-
litikoetatik bueltatxo bat eman dezagun. 

Has gaitezen Onddiko zistarekin eta Pozon-
tarriko trikuharriarekin oso hurbil bait daude. 
Adibidez, azken hauek 500 eta 1.000 m-tara 
daude. Segi eta oso erraz ikus daitezken 
(1.600 m-tara) Arleorko Zabaleko harrespi-
lak eta Aballarriko trikuharriak daude. Piskat 
hurrunago, 2.000 m-tara hain zuzen, Elurzulo 
Harrespil tumularra gozatzeko duzu. Tximista 
Egiko lepoan aurkitzen diren harrespil-mul-
tzoa 2.700 m-tara. Eta azkenik, nahiz eta 
urrutiago egon, Eteneta I eta II multzoak eta 
beste monumentu sail bat ikusteko duzu: 44 
harrepil, 5 trikuharri, 3 zista, 2 tumulu eta 2 
monolito. Hau bai déla ikuskizuna, ez da? 

Protohistoriari dagokion K. a I. milaurtea-
ren multzo megalitiko honen informazioa, 
ezagupena... jaso eta zabaldu nahi badu zu 
edozein unean gera gaitezke, beti hemen 
aurkituko bait nauzu. Baina, halere, alper xa-
marra bazara jo zazu Aranzadi Zientzi Elkarte-
ra eta modu bikain batez tratatuko zaituzte. 

Besterik gabe, zuen hausnarketa gunea 
atsegina izan dezala esperoan, mila esker 
zuen harreragatik. Betirarte. • 

Onddi Mendia 

R E S U M E N 

¡Hola! soy el ONDDI I 
STA vez se nos presenta en euskera un 
concursante original: dice llamarse 
Onddi, de 543 metros, urnietarra y 

pariente del conocido Adarra (en el catálogo 
se le conoce como Oindi, de 545, entre An-
doain, Hernani, Urnieta y Xoxoka). 

Empieza explicándonos cómo es, contándo
nos su estrafalaria pinta como consecuencia 
de una historia que termina con una repobla
ción forestal experimental. El resultado es la 
cara N. en plan topless, cables y postes de 
electricidad sobre sus huesos de pizarra y 
cuarcita y naturalmente, el pino, como señor y 
dueño del paisaje. 

Pero, sobrepasando esta deprimente impre
sión, nos invita a buscar los restos de nuestros 
antepasados en Mulisko Gaina, es un crom
lech, en definitiva un cementerio prehistórico, 
que nos da paso a una abundante colección 
de monumentos megalíticos hasta las alturas 
del Mandoegi, por la cadena que sigue el Uru
mea (salvémoslo) y el Leizaran (no pasarán). 

Para más información consultar al Grupo de 
Ciencias Aranzadi. 

Zergatik ez duzue landaketa serio bat egiten? 



Segundo premio del IX 
Concurso de Diapositivas S¡ 
de Montaña de Pyrenaica 
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J f jKNA primavera de mayo los 
seis integrantes del grupo 
nos «curramos» el largo 

valle d'Ayas, desde elpueblecito 
de St. Jacques. Este valle discurre 
más o menos paralelo a los de 
Gressoney y Valtiurnanche, hasta 
alcanzar el refugio Mezzalama, 
perteneciente al Club Alpino 
Italiano. Situado a 3.036 metros de 
altitud, en una cubeta glaciar, 
constituye una magnifica base 
para las ascensiones al grupo 
de los Breithorn, Castor, 
Pol/ux, etc. 

•4 

Llano de 
Verra, 
un 
descanso 
y 
comienzo 
déla 
nieve. 

• 
Ascen
diendo 

las laderas 
del Glaciar 

de Verra. 

Refugio 
Mezzalama 
y 
atardecer 
en la 
cumbre. 

Zona de 
seracs. 
T 

MI ENTRAS subíamos por el bosque, entre risas nos hacía
mos bromas por pertenecer todavía a la fauna de los 
«puretas», que se patean un valle para alcanzar un refu

gio, cuando tranquilamente se puede hacer un cómodo descenso 
desde el Plateau Rosa de Cervinia-Breuil, por el paso del col de 
Verra. 

El Mezzalama, prototipo de los viejos refugios alpinos, con un 
cierto «glamour», que dirían nuestros vecinos, es una estampa viva 
de los famosos dibujos de Samivel, Este vetusto edificio nos acoge 
con confort, buen ambiente y trato más que agradable de sus 
guardas. El detalle es de agradecer, especialmente, en estos días 
cuando proliferan los modernos y monumentales hoteles, que no 
refugios (el refugio Vittorio Emmanuele, del que veníamos, era 
una buena muestra de ello), donde sólo por el hecho de atenderte 
ya te están haciendo un favor. 

Devoramos la cena con apetito y aunque da pena finalizar la 
tertulia, hay que irse al catre, ya que al día siguiente toca madru
gar. 

Tal y como había previsto la Meteo, cuando nos levantamos al 
toque de corneta, llámese despertador, en la bóveda celeste no 
cabe ni una estrella más; es imposible, parece que están todas me
tidas con calzador. La verdad es que da gusto contemplarlas. 

A pesar de lo que cuesta salir del saco a esas horas, todo el 
mundo nos preparamos con inusitada rapidez. Poco después, una 
larga hilera de frontales empieza a iluminar las heladas pendientes 
del glaciar de Verra. Aparte del crujir de las cuchillas, sólo se oye 
la agitada respiración de los que danzamos por aquí. 

' , f :'••<' ' * : * X :•• . '«». 
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Arista 
del 

Castor. 

• 
Cumbre 
del 
Castor. 

Por fin el amanecer. Casca el frío y un l i
gero vientecillo le acompaña. Ya podemos 
darles el pasaporte a las linternas y guardar
las en las mochilas (un cinordio menos, 
pienso, para mis adentros). Poco a poco los 
rayos del sol se acercan y nos van acarician
do a la par que nosotros nos acercamos ha
cia el Castor, pues ya estamos en la línea de 
seracs. En la visita anterior a esta montaña 
pudimos acceder con esquís hasta debajo 
de la arista cimera. En esta oportunidad, las 
circunstancias están muy cambiadas y es 
aconsejable el uso de los grampones y de la 
cuerda. 

Así los hacemos y tiramos para arriba. Un 
grupo de catalanes hace lo propio, siendo el 
resto de la ascensión un disfrute impresio
nante. Se gramponea de maravilla y con la 
seguridad que te dan los «pinchos» goza
mos de la nieve y del sol. 

En la cima, cada uno de nosotros da rien
da suelta a sus sueños y pensamientos, pero 
la alegría y el bienestar es común. Como 
suele decir Jokin, ahora esperamos al tío de 
la «txapela», que pase con las «txartelas» 
para cobrar por el espectáculo, pues lo que 
se vislumbra desde aquí arriba no tiene pre
cio: el Cervino, Dent d'Hérens, Monte Rosa, 
Lyskamm, etc. A este último, Maite y yo 
siempre le hemos llamado «la montaña bo
nita». 

¡Uf!, qué rápido estamos bajando, con lo 
que cuesta subir. De todas las maneras, no 
está muy buena la nieve. El sol ya la va 
transformando y hay un poco de «costra». 
¡Madre mía! qué postura más rara llevo. 
¡Plaf!, sopapo. Risas, mala uva y muchas 
más risas. Venga un girito aquí y otro más 
allá. Bien, éste sí que me ha salido perfecto. 

• 
Descenso 

esquiando. 
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Tumbados al fuerte sol a las puertas del 
refugio casi nos quedamos dormidos. 
¡Hala!, chicos, hay que espabilar, todavía te
nemos que bajar hasta el valle, pues se nos 
acaban los días de asueto. Con pena y sin 
más remedio iniciamos el regreso. 

Con todos nuestros pertrechos a la espal
da, echamos una última mirada, una mirada 
cariñosa de despedida y suavemente nos 
alejamos del Mezzalama con un dulce sabor 
de boca. ¡Ya volveremos 

Activ 
KOA, J 
BIERA, 
NUELF 

Refe 
(1970) 

«Cum 
naica, n 

FICHA TÉCNICA 

ridad realizada por: MAITE 
DSE MARI SAN SEBASTIAN, 
FERNANDO FERRERAS, LU 
IOS y MAITE DIEZ. 

rencias: Alpes Valaisannes. 

bre del Castor», Urones, A., e 
. "156(1989) . 
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ELR.DEAPODACA 

«Lo esencial en cascadas es ser rápido 
en las más largas, permanecer entero en 
las más duras y poder continuar durante 

el mayor tiempo posible.» 

Godefroy Perroux 

Ahora estamos aquí en la segunda reu
nión con un tornillo de hielo, metido en el 
comienzo de la chapa, que nos preocupa y 
resulta que hace tope en la roca cuando le 
faltan todavía un par de centímetros para 
entrar completo. 

Esta es evidentemente la parte de mayor 
grosor de hielo, lo que nos hace dudar seria
mente de la estabilidad del andamio en la 
parte más vertical. 

—Una pena que no hayamos conseguido 
engañar a nadie... 

—¡Sí!, ¡ya lo creo! 
Tras pensarlo detenidamente decidimos 

continuar por la rama de la derecha. 
Durante los primeros metros el hielo es 

excelente, un buen tornillo aquí se impone. 
La pendiente todavía es relativamente sua
ve, no obstante, subo con cuidado, lenta
mente, como preparándome para lo que 
pueda haber arriba. 

Sigue otra sección más pina y el hielo 
aquí es deplorable. Esta zona está podrida y 
todo suena hueco; afortunadamente el ca
nalón es muy cerrado y subo estos metros 
haciendo un poco de oposición, lo que da 
más seguridad que los dos tornillos metidos, 
que justamente hacen un poco de adorno. 

He llegado así a la base de la cascada que 
cuelga del resalte que corona este largo. El 
agua que cae de lo alto es la causante de la 
mala calidad del hielo en esta zona. 

Esto ya es casi vertical y los cuatro o cinco 
metros que siguen son de gran tensión. Voy 
subiendo sobre una especie de mezcla de 
hielo y nieve prensada en la que la bota en
tra hasta el empeine y los piolets hasta la 
cruz; no estaría mal si no fuera porque las 
herramientas hacen tope en la roca. Des
pués de una serie de movimientos cuidado
sos, el piolet derecho se queda seco al cla-

H ACE aproximadamente un año que 
estuvimos aquí, en Izas. En aque
lla ocasión se trataba de dar un 

paseo y ver la pinta de las cascadas que se 
forman (1). 

Nos quedamos boquiabiertos al ver «His-
toire d'eau» con esa especie de hilo o chapa 
delgada de hielo pegada a la roca; parecía 
de locos el intentarla siquiera. ¿A quién sino 
a Dominique Julien se le podía haber ocu
rrido venir hasta aquí para subirse por seme
jante sitio? 

Nos acercamos a la base y vista desde 
abajo nos pareció más asequible, así que 
nos prometimos volver... 

Ya engañaremos a alguien para que se 
curre de primero la chapa esa, lo demás pa
rece que se puede hacer bien... 

En el 1" largo. 

(1) Ver «Cascadas de hielo en el valle de Izas». 
Martín Sonseca, A., en Pyrenaica, n.° 137 (1984). 
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2" largo. En lo alto 
se puede ver la 

parte más difícil 
del 3" largo. 



Salida del 3" largo 

?W 1 

Cascada 

Estrechamiento\\y// y g 

Vía original 

8 0 » 

Variante utilizada 

70° 

70« 

65» 

Cascada 
en escalera 

7 5 « 

60 m 

40 m 

30 m 

60 m 

60 m 

60 m 

50 m 

Estrechamiento 
que da acceso a la 

parte superior. 

vario y no hace ¡plof! A fo r tunadamente he 
p i l lado una veta de hielo f i rme, to rn i l lo y el 
panorama se despeja. Delante de mí hay un 
canal estrecho labrado en la roca, más t u m 
bado que lo anterior y sobre t o d o bien rel le
no de buen hielo, que despeja la duda que 
arrastrábamos desde abajo sobre cómo sería 
la entrada en la reun ión. 

— B u e n o , aquí estoy. 
—¿Qué tal? 
— ¡ M e n u d o largo! He sub ido t o d o el rato 

in tentando hacerme a la idea de que subía 
de pr imero. 

- ¿ Y ? 
—Pues , f rancamente, creo que no habría 

sub ido . 
—¡Exagerao! • 

FICHA TÉCNICA 

Ascensión realizada por: JUANITO 
OIARZABAL y MIGUEL RUIZ DE APODACA 
el 16 de diciembre de 1990. 

Ma te r i a l : Cuerdas de 55 m, 6 tornillos tipo 
tubular y 3 para clavar. 

Horar io : De Canfranc a la base: 2 horas. 
Para la vía: 3 h. 45 min. 

Comentar io : Escalada de gran ambiente, 
no muy mantenida pero de una extraordinaria 
variedad, ya que se alternan finas goulottes 
con anchas cascadas y varios tipos de hielo. 

Par t icu lar idades: Las tres primeras reu
niones están montadas con clavos en la roca. 
En nuestro caso el clavo de la segunda reunión 
quedaba demasiado lejos para alcanzarlo, por 
lo cual pensamos que la capa de hielo aquí 
debe ser más gruesa en otras ocasiones. Es 
aconsejable utilizar cuerdas de 60 m ya que 
con 55 el segundo tiene que salir de la reunión 
prácticamente en todos los largos. 

Comienzo de la cascada superior. 
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THEKKING 

HIMACHALPRADESH 

% ' ^ > # 

Enkna de las zonas meaos conocidas 
del H¡malaya, puerta natural para 

acceder a los falles de Ladakh y 
Zanskar. Manatí es conocida 

también-como la «Chamonix» India. 

SMA PÉREZ AZAZETA 
CHINA 

Preparando la marcha. 

S I metemos en una enorme batidora 800 millones de personas practicando media 
docena de religiones, hablando quince lenguas oficia/es y más de mil quinientos 
dialectos. 

Si además toda esta gente está dividida en un régimen de castas teóricamente abo/ido 
hace cincuenta años por el gobierno, pero que en realidad los «Brahamanes» son los que 
ostentan el poder religioso; los «Kshatriya» son los banqueros, comerciantes y artesanos, 
y por último, los «Shudra», que son todos los campesinos y sirvientes. Pero debajo de 
todos éstos, se encuentran aún los parias o «intocables», como los llamó Ghandi. Esta 
gente está relegada a desempeñar las tareas más impuras, tales como poceros, curtidores, 
matarifes o enterradores. Además no tienen derecho a tener ni tan siquiera un recipiente 
cerrado donde poder comer o beber. 

Por otro lado, si añadimos las más de doscientos millones de vacas que pululan por 
las calles, comiendo (y limpiando, de paso), toda clase de basura que encuentran por el 
suelo. Miles de bicicletas, rickshaws, coches y camiones, que son el componente ruidoso 
imprescindible para una mezcla de estas características. 

Si a todo esto, le sumamos un poco de olor, mucho color, 
y bastante calor en el Sur con abundante nieve por el Norte; 
salpicado todo ello por unos fuertes monzones, el 
resultado será tan explosivo y sugerente como 
apetitoso. Esto hará que difícilmente nos 
olvidemos de este gran país llamado India. 

Cinco caballos 
transportan todo 
lo necesario para 
los campamentos. 



«VIAJA, 
ESCUCHA, 

COMPRENDE.» 

En el Val le de los Dioses 

El Estado de Himachal Pradesh se en
cuentra al norte del país, en las estribacio
nes de la cordillera himaláyica. Su capital. 
Simia, está situada a 2.100 m de altitud. En 
tiempos de la dominación británica, fue ca
pital veraniega del Gran Imperio. 

Un pequeño tren cremallera, serpentean
do por las laderas de la montaña, nos acerca 
hasta Simia. De aquí en adelante, la orogra
fía es tan montañosa, que los trenes deben 
dejar paso a los destartalados autobuses in
dios, auténticos dueños y señores de las pe
ligrosas carreteras del Himalaya. Trece horas 
para realizar 300 km que dista Simia de Ma-
nali, dan una idea suficiente de cómo fun
ciona el transporte en estos lugares. 

Manali se encuentra en la cabecera del 
valle de Kulu, también llamado Valle de los 
Dioses. Una cantidad cercana a las 350 di
vinidades, cada una con su propia leyenda, 
se reúnen una vez al año durante las fiestas 
de Dusserah (en Octubre), para rendir ho
menaje a Raghunath. Las fiestas duran unos 
diez días, y son un pretexto para cantar y 
bailar al son de la música. El último día, se 
sacrifica un búfalo, un carnero, un gallo, un 
pez y un cangrejo de río, en representación 
de todos los animales del valle. 

Un gran número de manzanos junto con 
grandes bosques de cedros, rodean al pue
blo de Manali. Aunque conviene recordar 
que la gran cantidad de madera necesaria 
para la confección de cajas que sirven de 
transporte a las manzanas, está haciendo 
descender el número de árboles. 

La cercanía de la frontera con el Tibet ha 
hecho que muchos tibetanos hayan elegido 
estos valles para vivir como refugiados. In
cluso el Dalai Lama, jefe político y religioso, 
tiene fijada su residencia, y la sede del go
bierno tibetano en el exilio, a pocos kilóme
tros de Manali, en la tranquila ciudad de 
Dharansala. 

«QUIEN CAE AL SUELO, 
SE LEVANTA 

CON AYUDA DEL SUELO.» 

En el país de las nieves 

Nos encontramos en Jagatsukh, pequeño 
pueblo donde iniciaremos el trekking, ha
blando con el guía que nos acompañará du
rante nuestra estancia en la montaña. 

El inicio es suave. Vamos cruzando nues
tros pasos, con otros de porteadores que 
bajan cargados con unos grandes cestos 
llenos de manzanas. Un simple movimiento 
de cabeza, o una pequeña sonrisa, hace que 
nos sintamos plenamente identificados con 
esta tierra y sus gentes. Con nosotros vienen 

Durante el recorrido nos cruzamos con 
porteadores cargados con manzanas, el 
producto que distingue a Himachal Pra
desh. 

vaso de té a la puerta de la tienda. Un poco 
más tarde, un copioso desayuno se encar
gará de inyectar la energía necesaria a unos 
cuerpos que, poco a poco, y según vamos 
cogiendo altura, van notando los efectos del 
cansancio. 

Colores tan fuertes como el verde y el 
amarillo, dejan paso según vamos ascen
diendo, a tonalidades más grisáceas, de las 
rocas que se van adueñando del paisaje. 
Sólo el color azulado del cielo pone la nota 
común en estas jornadas. 

La llegada al nuevo campamento nos pro
duce mucha ilusión. Estamos en Seri, a 
3.900 m de altitud, y en el lugar que normal
mente se instala el Campo Base del Deo 
Tibba, un monte de 6.001 m. 

Durante la marcha, la comida consiste en 
picar un poco de las bolsas que llevamos 
con nosotros. Al atardecer, la cena se con
vierte en la comida principal. Arroz y dhal 
(lentejas), sopa de verduras o ensalada, un 
pollo en salsa o pudding de arroz con pláta
nos, dan una idea de la buena comida que 
nos puede preparar Jog Raj. Si detrás de 

Cenando 
en 

Chikua. 

un guía, el cocinero con su ayudante, y un 
mulero. Todos ellos, expertos en la mon
taña, y alegres y comunicativos con la gente 
que les acompaña. 

Khanol será el lugar elegido para pasar la 
primera noche. Aquí también será, donde 
comencemos a saborear la excelente cocina 
china de Jog Ras, nuestro cocinero. 

Al día siguiente, al ponernos en camino, 
vamos notando cómo los desniveles van 
aumentando considerablemente. Los árbo
les frutales van dejando paso a una espesa 
vegetación, nos vamos acercando a Chikka, 
que con sus 2.950 m, será nuestro siguiente 
campamento. 

Hoy nos hemos dado un gran susto. Un 
caballo, de los cinco que traemos para por
tear el material de acampada, ha resbalado 
y se ha precipitado cien metros ladera abajo. 
Afortunadamente no se ha roto nada, debi
do a la enorme cantidad de arbustos que 
han frenado su caída. Solamente tenemos 
que lamentar la pérdida de tres gallinas que 
transportaba en sus lomos. Hoy ya sabemos 
lo que tenemos para cenar. 

—Good morning! 
—Good morning! contesta Neel. 
Son las 7 de la mañana, y hace bastante 

frío. Como todas las mañanas, nos trae un 

Poco antes de llegar a Seri, nos encon
tramos con esta familia que vive en unas 
tiendas de campaña. 
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MONTAÑAS DE HIMACHAL PRADESH 

Kaz» 

todo esto, nos tomamos un té con leche y 
unos vasos de ron, la velada termina por ser 
una animada charla de alegres compañeros. 

—El destino del montañero está en manos 
de Dios, comenta Gopi Chang. Discutimos 
el alcance que puede tener esa frase, pero 
nunca llegaremos a entender el sentido tan 
espiritual que le da esta gente siempre a sus 
vidas. Hablamos de su trabajo como profe
sionales de la montaña, de sus experiencias 
con otras expediciones. También a ellos les 
gusta saber de nuestros conocimientos so
bre otras montañas de la tierra. Estamos a 
gusto hablando con ellos, pero pronto hay 
que dar por terminada la charla, ¡son las 9 
de la noche! 

«LO QUE MAS VALE 
DE TODO EL VIAJE, 

ES EL CAMINO.» 

Una orac ión en la cumbre 

Hoy no tenemos que cargar los caballos, 
pues volvemos para dormir, al mismo lugar. 
Por eso, podemos salir antes hacia el monte. 
Pronto, tenemos que descalzarnos para cru
zar un río. El mismo río que nos acompaña 

durante estos días, el Dohangan Nala. Y va
mos a seguir jtfntos hasta su lugar de naci
miento, el lago Chandratal. 

Delante de nosotros, el río salva el desni
vel con un salto de unos 400 metros. Noso
tros, lo hcemos remontando la pared por su 
parte más herbosa. Una vez ganada la hori
zontal, nos encontramos con un dilema: 
frente a nosotros se encuentra el lago. A la 
izquierda, el Deo Tibba. Y a nuestra derecha 
el Consolation Peak, una montaña de 
5.232 m. Nos tienta la idea de hacer un cin-
comil. Una conversación con el guía sirve 
para llevar la idea adelante. Ellos no han as
cendido nunca esta cumbre, y les seduce la 
¡dea de poder conquistarla. 

Ponemos pies a la obra, y tras una fuerte 
pendiente con tramos de fácil trepada en 
roca, llegamos al collado. Estamos a 4.900 
metros. Estamos bastante cansados, y es un 
bonito sitio para reponer fuerzas, Amaia y 
Sara deciden quedarse. Los cuatro restantes 
vamos a intentar la cima. Un par de cuerdas, 
un piolet y un paraguas, es todo el material 
de que disponemos. 

Unas grietas que van apareciendo por el 
camino, hacen que centremos toda nuestra 
atención en el suelo. Más arriba, un pe
queño serac, donde rompo el paraguas, hará 
que ponamos en práctica toda la técnica 
que sabemos. 

Una afilada arista de nieve dura es lo úni
co que nos separa de la cumbre. Con mucha 
atención en cada paso que damos vamos 
dejando atrás lentamente esta última dif i
cultad. Una vez que llegamos a lo más alto, 
la alegría es tan inmensa, como la vista que 
se observa desde aquí. Después de los abra
zos de rigor, una oración, junto con unos 
presentes, sirve para dar gracias a los Dioses 
por no habernos impedido hollar la cumbre 
del Consolation Peak. • 

Todos los componentes 
del trekking en Seri: 
TXUSMA, SARA, XABI, AMAIA, 
GOPI CHANG (guía), JOG RAJ (cocinero) 
y NEELCHAND. 



Al fondo, 
el Deo Tibba. 

Grandes 
desniveles 

nos caercan 
al collado del 

Consolation 
Peak. 

Estamos a 
4.800 m. 

FICHATECNICA 

Datos generales 
Embajada India en España: Av. Pío XII, 30-32. 28016 Ma

drid. Telfs.: 4570209-65. 
Moneda: En agosto de 1990, una rupia equivale a 6 pesetas. 

Un dólar equivale a 20 rupias aproximadamente. 

Transportes 
La línea Delhi-Chandigarh-Kalka (5,15 h. 200 rupias, 1." 

C.) conecta con el tren de vía estrecha que sube hasta Simia. 
Desde Simia hasta Manali, hay servicio regular de autobu

ses (300 km de 9 a 13 horas, según el estado de la carretera. 
55 rupias.) El taxi cuesta 1.300 rupias. 

Hay una línea^de autobuses de lujo entre Delhi y Manali 
(unas 16 horas). 

Dormir 
En Delhi: Hotel Ashok Yatri Niwas (230 rps. habitación do

ble). Tourist Camp (70 rps.). 
En Simia: Hotel Maharaja (220 rps.). 
En Manali: Hotel Samrat (125 rps.). Hotel Highway Inn 

(200 rps.). 

Comer 
En Manali: Desayunos en el Adarsh. Comidas en el Mona 

Lisa. Comida tibetana en el Montview. 
El Delhi: Restaurante Cellar (500 pesetas aproximadamente). 

Compras 
En Manali: Artículos de madera, prendas de lana, mantas, etc. 

Trekking 
Una buena agencia donde te organizan toda clase de sali

das a la montaña: Himalayan Adventures 
May Flower Guest House 
Manali: 175131 
(H.P.) India 

Preguntar por P.K. Ghosh. En esta agencia también te pue
den alquilar toda clase de material de montaña. La gente es 
muy maja, y la agencia recomendable. 

500 rupias por persona y día. Entra todo: comida, guías, 
tiendas de campaña, caballos o porteadores, etc. 

Nosotros, por falta de tiempo, sólo podíamos realizar un 
trekking de 6 días. Escogimos el que te lleva a la base del Deo 
Tibba, de 6.001 m. 

Primer día: Manali-Jagatsukh (1.850 m)-Khanol (2.250 m). 
Segundo día: Khanol-Chikka (2.950 m). 
Tercer día: Chikka-Seri (3.900 m). 
Cuarto día: Serí-Consolation Peak (5.232 m)-Seri. 
Quinto día: Seri-Khanol. 
Sexto día: Khanol-Jagatsukh-Manali. 

Cima del Consolation Peak de 5.232 m. TREKKING AL DEO TIB^A 

_ A 5,289 
Ckluko 

„ Q 3.000 

Manali 
1.8961 

2.800 
>_D Bhogi Th 
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MARTIN RAMÍREZ 

S este 1//73 historia centrada 
muy cerca de nuestras ca
sas, a unos pocos kilóme

tros... 
Tiene un comienzo tranquilo, un 

agradable mar de aguas cálidas y 
transparentes en el que nadaban 
distintas clases de peces y sobre 
cuyo fondo vivían diversos anima
les y plantas: algas, corales, varia
dos moluscos, etc. 

¿Bahamas?, ¿Hawai? No. Como 
ya hemos dicho hablamos de nues
tra tierra, pero, entonces..., ¿dónde 
está ese paraíso? Montémonos en 

Antosiñako ikuspegia. 
Horman, Josean «El dulce 
abismo»-n (6c). 



la máquina del tiempo y viajemos 
cien millones de años hacia el pa
sado. ¡Zas! Ahí está; ya estamos en 
ese mar tropical necesario e im
prescindible para la formación de 
este tipo de Señora Roca Caliza 
que hoy en día forman los grandes 
montes de Euskadi, entre ellos la 
escuela de escalada de Araotz. 

Araotz es en estos momentos 
una de /as más importantes zonas 
de escalada de Euskal-Herria y, sin 
duda alguna, la mejor para la prác
tica de la escalada de alto nivel. 

Cuenta con siete sectores en los 
que se pasa de placas técnicas con 
complicados movimientos de pies 
hasta grandes desplomes donde 
poner a prueba los brazos. Las difi
cultades de las vías oscilan entre el 
V+ y e/8b + , contando con un 8c? 
que roza el nivel mundial, todavía a 
un paso. 

Además la zona ofrece un bello 
paisaje en el que uno puede per
derse siguiendo el vuelo del majes
tuoso buitre o buscando el anhela
do fósil. 

Jaturabe-ko urtegia eta Araotz-eko harana. 



ARAOTZ 

< & « * * \ 

ARAOTZ: Seriedad jaunak 
eta Korea neskatoak 
elkar ezagutu zuten eguna. 

DUELA urte batzu Zubillagako suhil-
tzaileek beraien entrenamendue-
tan erabiltzen zituzten San Elias 

baseliza inguruko paretak, gaur egun ga-
rrantzi handikoeskalada eskola bihurtu zaiz-
kigu. Urteak pasa dirá, baina ez alferrik. Su-
hiltzaileen ondoren etorritako talde 
desberdinek, beraien lana déla medio, gero 
eta indar gehiago hartzen ari den eskalada-
ko lekua sortarazi dute. 

Araotzen, 7 sektore desberdinetan bana-
turik, 100 bidé baino gehiago daude, denak 
parabolt eta spit sendoekin ekipatuta. Bi 
spiteko bidé txikietatik (Marino Lejarreta se 
la sube en bicicleta adibide nabarmena da) 
50 metro dauzkatenetara pasatuz (Elmerca
der de Venecia) abaniko luze eta zabala he-
datzen da, edozein eskaladoreren grina ase-
tzeko modukoa. Zailtasunari buruz, gusto 
eta indar guztietarako: V+-et ik (Arranca 
Ya!) 8b + -era (Parva Naturalia). Beraz, leku 
egokia asteburu on bat pasatzeko, batez ere 
Orkatzategiko menditontorrak lainoz estalita 
agertzen direnean egun euritsua iragarririk; 
orduan, beste lekuetan eskalada ezinezkoa 
denean, Araotz izan daiteke irtenbidea. 

Zenbaiten ahoetan dabilen esaldia, hots, 
San Elias-ko "bidé motzak eta zailtasum merkea esaten 
haitzuloa dutenei, gure errespetu guztiekín: taladroa 
eta baseliza. mintzo bitartean, hitzak soberan. 
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Jabi 
«El dulce 

abismo»-n (6c). MHh! i!' 

San Eliasko horma. Josean «Txalaparte»-n (7a). 

Ibiltariek eta eskalada munduan sartuta ez 
daudenek ere badute ñora jo Araotzera etor-
tzen badira. Lehendabizi San Elias haitzulo-
ermita ondoan dagoen aska bisitatu. Aintzi-
nan, haurdun geratzeko arazoak zituzten 
emakume ugari aska honetara etortzen ziren 
oinak bustitzera, emankortasun galdua be-
rreskuratu nahian, nahiz eta kasu askotan 
emankortsun falta hori gizonaren kulpa izan. 
Arrikrutz kobazuloko sarrera ere bisitatu be-
harrezkoa da; bertaraino joateko Jaturabeko 
urtegia zeharkaturik basoan zehar aldapaz 
gora doan bidetxidorra hartu behar da. Koba 
honek egun ospetsuak ezagutu ditu bere 
barrukaldean lehoi eta hartzen hezurrak 
agertu zirela eta. Ibilaldia amaitzeko gure b¡-
daiak basora eramango gaitu. Basoa beti 
baso, aldakorra eta liluragarria. Udako egun 
luze eta berotasuetan errekako osinean plisti 
plasta ibili denari basoaren freskotasunak 
bere eskuak luzatuko dizkio. Eta Azaroko 
egun hauetan, Lope de Agirreren arima erra-
tiak, barne pakearen bila dabilerarik, kriston 
sustoa emango dio haritzek jarritako muga 
pasatzera ausartzen denari; dudarik gabe. 

Kontu zaharrak piska bat baztertuz goa-
zen guri interesatzen zaigun harira: eskala-
den inbentariora. Ondoko lerroen bidez sek-
tore guztiak bisitatuko ditugu: 

S a n Elias sektore klasikoa izanik bidez 
josita dago: Polltax (6c), zergarik ordaindu 
nahi ez dueña igo dadila autobia honetatik. 

Bea 
«Hornblenda» (7b) 

eskalatzen. 
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GOIKUA 

Q ] SEPUKU... 6a 

[T] PSIKOTROPIKOA...6a + 

¡3} MOLLOCOVELLOCET...6b 

|T| IZARREN HAUTSA... 6a + 

¡5} EFECTOS SECUNDARIOS... 6 ^ 

[|] BELLE EPOQUE... 7c 

¡T\ SIMBAT...7b 

[§] MUTILZAHARRAK...7C + 

|Tj ATRACCIÓN FATAL... 7c 

Conan dax librarían (8a), egun guztian libu-
rutegian egonik, nondik arraio lortuko ete 
du Conan gixajoak hainbeste indar bidé hau 
menperatzeko. Haizea (6c + ), abextiak 
dioen bezala, haizeak hire lagunaren ipurzu-
lotik jotzen duenean giro onik ez. 

San Elias gainean Go ikua dago: 6a ba-
tzuk (Sepuku eta Izarren hautsa gomenda-
garriak direla esaten badugu ez dugu gezu-
rrik esango) eta zailtasun ezberdineko beste 
hainbat. Mutilzaharrak Bolle epoquen biziko 
diren garaietarako. 

Josean «Atracción fatal» (7c) 
egitan Goikuan. 

Josean «Haizea»-ri ekiten (6c + ) . i 



PUENTING 

HEGO-EKIALDEA HEGO-MENDEBALDEA 

Aitor «Essence 
absolue»-n (7a), 
Antosiñako beheko aldean. 

A n t o s i ñ a , kareharri gorrizko ¡tsaso za-
bal eta bertikal batetan galduta ibili nahi du-
tenentzat. Sektori honi esker, Araotzeko es-
kalada eskolak mila bisitari ezagutu ditu. 
Hona etortzen dena pozik itzuliko da etxera, 
bideen kalitatea hain goimailakoa da eta. 

S e r i e d a d Arrikrutzeko sarreraren gai-
nean dagoen horma desplomatua da. Han 
bizi diren zortziko guztiei, ba hori, Korea pa-
kean uzteko, ezkontzeko gogorik ez dauka-
lako. Horma honen eskuineko aldean, goitik 
behera datorren zutabean zehar Appaloosa 
(8a) dago. Seichelles-era joan gabe kokote-
ro bat igo nahi dutenak, zaldi indiarraren 
gainean etor daitezela zutabe honetan pa-
seatzera. 

P u e n t i n g sektorea, arrazoi sendorik 
gabe baztertuta, leku ezezaguna da Araotze-
ra etortzen diren gehienentzat, baina eskala-
da fin eta dotore batez gozatu nahi duenak 
badauka hemen non aukeratu. 

Hauexek dirá geratzen zaizkigun bi sekto-
rejaio berriak: D o l u h a i t z eta K o r e a , ba-
koitzak bidé bakarra izanik. Doluhaitzen 
Xarma (8a) dago; heriotzaren xarma izango 
da, parajearen hezetasuna eta harkaitzaren 
iluntasuna edonor ikaratzeko modukoak 
bait dirá. Koreako Panoramix (8c?) oraindik 
igo gabe dago, hezur gogorra soketan zin-
tzilikatzen diren arratoientzat. 

Bukatzeko, ingurugiroari buruzko betiko 
gogoetak. Araotzek, orain arte denon lagun-
tzaz egon den moduan, trukun eta garbi segi 
dezala. Gauzak honela saiek Orkatzategiko 
paretan dauden zuloetan beraien habiak 
egiten jarraituko dute eta zapelaitza, ziztu 
bizian airea zeharkatuz, zure eskaladetako 
lagunik onena ¡zango da. • 

Po-Pol M.T. - Eskaladasaila 

Seriedad-ako 
«El flautista de Hamelín»-en (8a). 
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DIAMIR 
DA TZI dugun ata/ honetan ikus 
dezakezunez, guztiz harriturik 
geunden Nanga Parbat Base 

Campean ikusi genuenaz eta beldur 
ginen ez ote ziren gauza berdinak 
ikusiko baseko kanpamendu ospetsu 
guztietan Himalaya osoan zehar. 
Zeharo eskerturik nengoke gutun hau 
eta argazkiak argitaratuko bazenitu, 
mendizaleek arazo honetaz izan behar 
duten ardura handiagotzeko. Uste dut 
biziki ezen hau guk mendizaleok geure 
kabuz konpondu behar dugun arazoa 
dela. Ez gintezke egon behar gure 
atzetik datozen garbiketazko 
espedizioei begira edo bertako herriek 
indarrean dituzten lege zigortzaileei 
begira. Erakutsi egin behar ditugu gure 
kirola praktikatzen duguneko mendi-
eskenategiarekiko dugun estima eta 
ardura. 

C.B. 

Basura en el Campo Base 
del Nanga Parbat. 

El grupo expedicionario: Houston, Hupfauer y Bonington están siendo 
filmados. A la cámara Curran y Keith con el sonido. 

E l Campo Base del NANGA P A R B A T : 

una profanación insensata 
CHRIS BONINGTON, CHARLES HOUSTON y SIGI HUPFAUER 

Hace 90 años, A.F. Mummery, considera
do como el fundador del alpinismo moder
no, cruzó el paso de Mazzeno desde el valle 
de Rudiamir Pal y fue probablemente el pri
mer europeo que penetró en el valle de Dia-
mir. Lo describía así en una carta a su mujer: 
«Despoblado, pero de una extremada belle
za: árboles magníficos (sobre todo abedules 
y pinos), macizos de rosales silvestres, 
montones de flores y de maleza». 

Nosotros, un pequeño grupo que filmá
bamos la historia del alpinismo para la Bri-
tish Televisión, estábamos viajando siguien
do los pasos de Mummery. El valle está 

ahora habitado por el pueblo Diamiri, con 
cultivos escalonados en bancales en las 
pendientes laderas y cabras y ganado dise
minado por los altos pastos. Hay problemas 
de deforestación y exceso de pastoreo pero 
las soluciones son complejas y fuera del al
cance directo de los montañeros. 

En un momento dado llegamos al sitio del 
Campo Base, al pie de la vertiente Diamir 
del Nanga Parbat. Es un valle alpino, a la 
orilla de un glaciar, un oasis de hierba bajo 
la inmensa montaña tan rica en historia 
montañera. Una zona de «boulders» entre 
pasillos de hierba y varios abrigos de rocas 

se combinan armoniosamente en este mag
nífico decorado. La primera nota discordan
te que vimos fue una tienda base abandona
da y luego, según nos fuimos acercando, se 
hizo evidente toda la basura existente. Daba 
la impresión de que no se había hecho nin
gún esfuerzo para retirar latas vacías, bido
nes de plástico e incluso tubos de ensayo 
todavía con sangre (probablemente utili
zados en investigaciones científicas). Ob
servando más despacio encontramos que 
había un contenedor grande de basura des
bordado con latas, cajas y otros desperdi
cios, desparramados por la hierba, llenando 

252 - PYRENAICA 



L" QAmdómwmm EZZT] 

las zanjas de los alrededores y las orillas de 
los «boulders», en un revoltijo asqueroso. 

Once expediciones han visitado este ve
rano el valle de Diamir. Algunas de ellas han 
dejado su tarjeta de visita: cajas vacías iden
tificadas con el nombre y la dirección del Dr. 
Karl Herrligkoffer y otras marcadas con el 
anagrama de la Expedición Suizo-Italiana. 
Por allí aparecía incluso el Letter of Regula-
tions (Reglamento de Instrucciones) envia
do a la Expedición Noruega al Nanga Parbat 
(es una pena que no se hubiesen molestado 
en cumplir las reglas referentes al tratamien
to de los residuos), y el distintivo de una Ex
pedición Búlgara. Otros bultos tenían ins
cripciones en coreano, alemán, francés e 
italiano. 

Algunos restos evidenciaban que alguien 
los había amontonado y quemado, dejando 
allí, tal cual, los resultados, pero la mayoría 
no había hecho más que tirarlos en monto
nes. Nosotros recogimos, machacamos, 
quemamos y enterramos diez toneles llenos, 
pero allí queda todavía mucho por hacer. 
Sentíamos una mezcla de indignación, pena 
y total confusión ante el hecho de que mu
chos de nuestros compañeros alpinistas, 
que presumiblemente aman la belleza y el 
reto de las montañas, pueden mostrar esa 
falta de sensibilidad y respeto. 

No cuesta tanto 

No lleva demasiado trabajo dejar un cam
pamento limpio. Idealmente la basura debe
ría ser transportada de vuelta al final de la 
expedición en los sacos o barriles vacíos en 
los que se había llevado el equipo o la comi
da. Y si no hubiese posibilidad de llevarse la 
basura, la solución sería enterrarla en el 
Campo Base. Es un esfuerzo verdaderamen
te pequeño, comparado con lo que cuesta 
llegar hasta allí y realizar una vía de ascen
sión a la montaña. 

Es poco lo que se pide, no es un objetivo 
demasiado ambicioso, y sin embargo, me 
temo que la basura que encontramos bajo la 
cara Diamir es algo que se repite en cada 
Campo Base un poco concurrido en el Hi-
malaya. Hay gente que opina que el tema de 
la basura es sólo algo antiestético, pero que 
no es un verdadero atentado contra el me
dio ambiente. 

No estamos de acuerdo. 
El abandono negligente de basura en la 

naturaleza es un abuso endémico del medio 
ambiente. Pero además es algo sobre lo que 
nosotros podemos actuar. Creemos que no 
es una responsabilidad que haya que tras
pasarla a los gobiernos de los respectivos 
países huéspedes ni que debería ser resuelta 
por medio de sanciones, pero, desgraciada
mente, eso es lo que ocurrirá si los propios 
montañeros no somos capaces de solucio
nar el problema. 

Creemos que los montañeros y los trekki-
nistas tenemos todavía una oportunidad de 
resolver el problema por nosotros mismos. 
Antes de que dejéis los residuos de vuestra 
expedición en la montaña, o incluso si de
jáis que vuestros ayudantes locales se en
carguen de la limpieza sin vuestra supervi-

Dos aspectos de la basura acumulada en el Campo Base del Nanga Parbat. 
Entre la misma una insignia del Club Búlgaro y un mapa del Nanga. 

1 » fóh^ 

sión, os pedimos que penséis en las conse
cuencias. E incluso más. Si vais al Campo 
Base de la Diamir, o a cualquiera de los 
otros lugares en los que encontréis un mon
tón de porquería, gastad un día en limpiarlo. 
Y si veis a otros abandonando sus residuos, 
habladles primero a ellos mismos, y si no 
hacen caso, publicadlo en la prensa mon
tañera. 

Deberían ser innecesarias las expedicio
nes específicas de limpieza a Campos Base. 
Los que visitamos la montaña deberíamos 
limpiar los residuos nosotros mismos. Si to
das y cada una de las expediciones dedica
sen una parte del día a desalojar la basura 
del sitio del campamento, tendríamos lim
pias las montañas en un corto plazo, y ha
ciéndolo así mostraríamos un verdadero in
terés por nuestro entorno, algo necesario si 
verdaderamente queremos preservar las 
áreas de «mountain wilderness» del mundo. 

El punto más importante que hay que en
carar hoy en el Himalaya, y en los otros ma
cizos, no es el de la «ética del asedio» o el 
estilo alpino de las expediciones, pesadas o 
ligeras, lentas o rápidas, ni el número de 
trekkings. El punto crucial es el impacto que 
hacemos en el medio ambiente de la mon
taña, las huellas que dejamos. La mayor par
te de nosotros hemos sido culpables en el 
pasado, por muy cuidadosos que hayamos 
querido ser, por lo menos de haber abando
nado sin necesidad cuerdas fijas o campos 
de altura o descuidado la supervisión de los 
pinches de cocina al abandonar el Campo 
Base. Es algo que debemos cuidar minucio
samente desde ahora y en el futuro, ya que 
cada día es mayor la presión de visitantes a 
las montañas. 

Por favor, únete a nosotros en la tarea de 
detener y corregir la profanación irracional 
de los lugares que amamos. • 
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fL Mont Valier (2.838 m) en Couserans es la «montaña 
sagrada» de los valles que protege. Situadp por 

delante de la cadena, su silueta piramidal atrae las 
miradas que, durante siglos, creyeron encontrarse ante uno 

de los picos más altos de los Pirineos. 
Su legendaria ascensión en el siglo V por San Valerio, 

obispo de Couserans, constituyó sin duda una aventura 
terrible: los osos, los lobos y la búsqueda de un itinerario 

entre los bosques de los encajonados valles debieron de ser 
los peores enemigos del santo, ya que la ascensión en sí 

misma no presenta apenas dificultades por la vía normal... 
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Ariége nos suena a misterioso, salvaje y a 
terreno poco propicio para el esquí de trave
sía. Quizá por eso, los recorridos que pode
mos realizar en esta zona tienen un sabor 
más «auténtico». 

En un día radiante y frío de finales de di
ciembre nos encontramos en el Pía de la 
Lau (960 m). La primera visión del valle nos 
desanima. Hay poca nieve y la entrada al va
lle se ve tan abrupta que por un momento 
pensamos si merecerá la pena el intento. 

Cuando cargados con los esquís en la es
palda pasamos este primer repecho, lo que 
aparece ante nosotros nos recompensa el 
esfuerzo. Como si de pronto se hubieran 
abierto las puertas del país maravilloso, las 
laderas blancas se extienden rodeadas de 
picos, entre ellos, el más alto, el más esbel
to: el Mont Valier. 

La subida al refugio es larga pero cómo
da. Siguiendo el perfil del río, en plan tran
quilo y disfrutando del día, tardaremos entre 
4 y 5 horas en llegar. 

El refugio Estagnous (2.246 m) es un 
auténtico balcón abierto al valle y desde el 
que nos recreamos contemplando los colo
res que, en las nubes, en las cumbres y en 
el cielo, va pintando el atardecer. 

Al sol del invierno 

La mañana despierta cuando nosotros es
tamos ya en marcha. Ascendiendo sin prisa 
nos acercamos a la pala final. Los esquís se 
quedan a esperarnos mientras con crampo
nes ganamos los últimos metros. El día, 

radiante, favorece la extensión del amplio 
horizonte que tenemos a nuestros ojos. 
Pensamos lo que sentiría el obispo cuando 
llegó aquí arriba... 

El descenso, con nieve buena, es una l i
beración para cada uno de nosotros. Expre
samos en nuestros movimientos ese placer 
que sentimos cuando realmente nos encon
tramos a gusto. Recogemos en el refugio 
nuestras mochilas y, para continuar la trave
sía nos dirigimos al Col de Pecouch 
(2.494 m). Desde aquí buscando un poco la 
bajada, tratando de escoger los lugares 
donde está mejor la nieve, llegaremos al 
lago de Milouga (1.959m) en el fondo del 
valle de Mouscadet. Una pequeña remonta
da para alcanzar lo que será nuestro pe
queño refugio de esta noche: la pequeña 
cabana de Taus (1.895 m). 

Como no habíamos previsto quedarnos 
un día más, nos tocará hacer «Ramadán». La 
botella de Pernod que encontramos en la 
txabola nos ayuda a engañar al estómago. 
Chistes de «bilbaínos y giputxis» se suceden 
sin interrupción durante buena parte de la 
noche hasta que, cada uno, en su saco, se 
va quedando dormido... 

La luz del nuevo día empieza a marcar las 
siluetas a nuestro alrededor. La nieve está 
dura y subimos con rapidez. Para llegar a la 
cumbre del Pie de Pomebrune (2.569 m) 
tendremos que hacer una entretenida trepa
da. El sol todavía no está muy alto. 

Disfrutamos del descenso en esta nieve 
que, a pesar de su dureza, se deja manejar. 
A partir de la cabana, el valle parece empe
zar a cobrar vida. Montones de sarrios nos 

miran con curiosidad sorprendidos al ver 
este grupo de intrusos en sus dominios. Rá
pidamente vamos perdiendo altura. Aprove
chamos las vaguadas de los ríos donde se 
acumula la nieve para descender lo más 
bajo posible y, cuando no da para más, ha
cemos un intento de esquí sobre la hierba. 
Definitivamente hay que cargar los esquís a 
la espalda. Sin embargo, antes de proseguir, 
nos tumbamos perezosamente sobre la hier
ba dejando que el tímido sol de últimos de 
diciembre nos acaricie. Echamos un vistazo 
a nuestro alrededor y, despacito, siguiendo 
un precioso sendero, nos perdemos de nue
vo en las profundidades del valle. 
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FICHA TÉCNICA 

Travesía realizada a finales de diciembre 
de 1989 por: 

BELÉN EGUZKIZA, EUGENIO GORRO-
TXATEGI, ARANTXA AGOTE, JOSÉ M.* 
BUSTILLO, IÑIGO GUTIÉRREZ, ENRIQUE 
AGUADO. 

Algunos datos útiles 

Debido a las pendientes y a la orientación, 
hay que procurar que la nieve esté transforma
da, y aunque tengamos que portear los esquís 
las partes bajas, que son las más conflictivas, 
se pueden pasar por cómodos caminos que 
nos conducirán a los extensos campos de nie
ve que rodean al Mont Valier. 

Cartografía: Mapa I.G.N. Pyrenées, n.° 6 
COUSERANS 1:50.000 

Mapa I.G.N. Serie Bleue 1:25.000 COU-
FLENS 2048 Ouest. 

Meteo: Tfno.: 07.33.61.662286 Pyrenées 
Ariégeoises 

Refugio des Estagnous (2.240 m) Alto 
valle de Riberot. Tfno.: 61.967622. 

50 plazas. Guardado en verano y fines de 
semana en junio. 12 plazas en el refugio de in
vierno. 

Cabana de Taus (1.895 m). 7 plazas. 

Cabana del Pía de la Lau (930 m). 8 plazas. 

hacia CASTILLON 
EN COUSERANS 
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Atxarte 
pesar de la decidida lucha de los escaladores, 
las canteras de Atxarte y Atxa Txiki están de 

nuevo en marcha. Será difícil explicara los visitan
tes que se adentren en el desfiladero de Atxarte 
que aquello es en realidad un Parque Natural. 

Estamos en fechas en las que finaliza la conce
sión de la explotación de las dos canteras. Su con
tinuidad depende de que el Patronato del Parque 
apruebe los planes de impacto ambiental, recupe
ración y laboreo que el Ayuntamiento de Abadiño 
presente en vistas a la continuación de la explota
ción en un futuro inmediato. 

El Patronato será próximamente convocado 
para estudiar este tema y para preparar la convo
catoria de un concurso de ideas para la recupera
ción de Atxarte. Es intención de esta Federación 
presentarse a dicho concurso, con un plan que re
coja las aspiraciones de los montañeros. 

Mientras tanto la Federación, a través de su Pre
sidente, está realizando gestiones a través de las 
autoridades del Gobierno, para conseguir la retira
da de las denuncias a los escaladores. 

Problemas de Medio Am
biente de nuestras montañas 

Y A son varios los clubs de montaña que han 
terminado de recoger datos sobre la situa

ción de Medio Ambiente que aqueja a nuestras 
montañas, después de haber peinado cada uno de 
ellos el macizo que les fue adjudicado por su Fe
deración Territorial. 

Así, en Bizkaia, están finalizados los dossiers 
correspondientes a la vertiente arratiana de Gor-
beia (Arraba, Pagomakurre, Egiriñao, accesos des-

Refugio de la EMF en Arraba: 
Los montañeros también ensuciamos 
el monte. 

de Zeanuri y Areatza), la sierra Salvada, el macizo 
de Udalatx y la sierra de Ordunte, gracias a la labor 
de los clubs Ganzabal de Lemoa, Joko-Alai de 
Zeanuri, Galarraga de Sodupe, Erdella de Elorrio, 
Sección de Montaña de la Cruz Roja de Bilbao y 
Club de Montaña Balmaseda. 

En Gipuzkoa están entregados los informes co
rrespondientes a la sierra de Aizkorri y Urbia 
(Aloñamendi de Oñati), vertiente gipuzkoana de 
Aralar (Gailur Aruntz de Zaldibia), Aiako-harria 
(Irungo Mendizaleak) y los montes de Zaraia y El-
gea (Murrukixo de Aretxabaleta). 

Aprovechamos esta ocasión para urgir a aque
llos grupos que todavía no han finalizado su labor, 
a que la terminen en el más breve plazo posible y 
se pongan en contacto con su Delegado Territorial 
de Medio Ambiente. 

Es intención de esta Federación Vasca de Mon
taña que los dossiers, una vez estén todos finaliza
dos y entregados a los Delegados Territoriales, 
sean examinados por un equipo de expertos, al 
cual se le encomendará la extracción de las con
clusiones pertinentes. 

Se pretende que los informes realizados por los 
clubs, junto con las conclusiones, sean publicados 
y posteriormente difundidos entre los clubs de 
montaña, para que sirvan por un lado de informa
ción acerca de la situción de nuestras montañas, 
y por otro, como concienciación del colectivo 
montañero en el tema de Medio Ambiente. Igual
mente, esta Federación hará llegar dichos infor
mes a diversos cargos de la Administración, con el 
objeto de que sirvan como punto de referencia a 
la hora de tomar decisiones que afecten a la mon
taña vasca. 

Otras actividades en 
Medio Ambiente 

I A campaña de limpieza de nuestros montes va 
a realizarse durante este año de una manera 

coordinada. Los Delegados Territoriales van a 
concentrar la campaña en una época concreta del 
año y poniendo especial énfasis en la coordina
ción interclubs. Así, en Gipuzkoa ya está prepara
do un plan coordinado entre clubs para llevar a 
cabo la limpieza de los montes de este Territorio 
Histórico de forma conjunta durante el mes de ju
nio. Igualmente, en Bizkaia, la labor de limpieza se 
concretará durante los meses de junio y setiembre, 
y se tiene la intención de dedicar la mayor parte de 
los esfuerzos a la zona del Duranguesado. 

Os recordamos que la Delegación de Medio 
Ambiente de la Federación Guipuzcoana tiene 
instalado un «Teléfono Verde» abierto a todos los 

montañeros, bien para solicitar información sobre 
medio ambiente de montaña, bien para notificar 
cualquier atentado ecológico de nuestras mon
tañas. El número de teléfono es: (943) 76 02 64. 

Recientemente, y tras una reunión entre el Dele
gado de Medio Ambiente de la Federación Gui
puzcoana y escaladores de la zona de Bergara, y 
bajo la dirección de Ángel Mari Milikua, de Aran-
tzazu, se llegó al acuerdo de no escalar en la pared 
de Orkatzategi (Araotz). 

Desde hace algún tiempo, diversos grupos eco
logistas y principalmente el grupo Mendia Bizirik, 
habían dado la alarma sobre el daño que la prácti
ca de la escalada suponía para la población de 
aves rupícolas de Orkatzategi. 

Si bien son escaladores de todo Gipuzkoa los 
que se acercan a esta pared, los escaladores de la 
zona de Bergara son los que más asiduamente la 
frecuentan. El acuerdo alcanzado con ellos será 
difundido por los propios escaladores entre sus 
compañeros de todo Gipuzkoa. 

Balneario de Panticosa: 
S.O.S. 

L Balneario de Panticosa es sitio querido para 
muchos montañeros vascos: es el lugar por 

donde ascendemos frecuentemente a los tresmiles 
más cercanos a Euskadi. Últimamente se nos ha 
convertido en foco de noticia al pretender una em
presa privada emprender un proyecto urbanístico 
para convertirlo en un gran complejo para turistas 
ricos. 

En resumen, el proyecto contempla la construc
ción de una auténtica ciudad turística para 3.300 
personas, con hoteles todos ellos de cuatro estre
llas como mínimo, apartamentos y chalets com
plementarios, un aparcamiento subterráneo para 
1.100 automóviles, y un sinfín de bares, restauran
tes, piscinas, canchas de tenis, tiendas, etc., para 
que la gente se cure de alegría. ¡Ah, y cómo no! 
la entrada al «balneario» sería restringida. 

La mayor parte del Balneario es propiedad de la 
empresa que desde hace tiempo explota la riqueza 
en aguas de la zona con fines energéticos: Aguas 
de Panticosa, S.A. El resto, la tercera parte, es pro
piedad del Ayuntamiento de Zaragoza, que lo ad
quirió con la intención de que el enclave sirviera 
de asueto a los ciudadanos de la capital maña. En 
la actualidad, el Balneario forma parte del patrimo
nio cultural de Aragón, al ser declarado en 1975 
«paisaje pintoresco», declaración que afecta a to
dos los municipios del Valle de Tena. 

En esta situación, la empresa promotora hace 
públicas, a finales del año pasado, sus intencio-
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nes de «remodelación y modernización» del Bal
neario. 

En poco tiempo, surgen en Aragón opiniones 
discordantes: por un lado el Ayuntamiento de 
Panticosa aprueba inicialmente el proyecto (de
nominado oficialmente: Plan Especial de Reforma 
Interior del Balneario). Una decisión lógica si pen
samos en el número de puestos de trabajo que tal 
proyecto significaría para los panticutos, así como 
en los más de cien millones que a dicho Ayunta
miento se le ha prometido solamente en concepto 
de impuestos. Por otra parte, sin embargo, el Cole
gio de Arquitectos de Aragón solicita de la Admi
nistración maña que declare al Balneario de Panti
cosa «bien de interés cultural, con la categoría de 
conjunto histórico», para de esta manera proteger 
más decididamente al Balneario. Igualmente, el 
grupo socialista pidió al Gobierno aragonés que 
tramitara lo antes posible la petición del Colegio 
de Arquitectos y que entretanto previniera cual
quier lesión contra el Balneario. Por último, la Fe
deración Aragonesa de Montañismo recibe todo el 
apoyo de la Federación Española, reunida en Bar
celona en diciembre de 1990, en su lucha a favor 
del Balneario y de la iniciativa del Colegio de Ar
quitectos de Aragón. Reproducimos el texto del 
acuerdo. 

ACUERDO DE LA ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE M O N T A Ñ I S M O 

La Asamblea General Extraordinaria de la Fede
ración Española de Montañismo, reunida en Bar
celona el 15-12-90, y después de oído el informe 
presentado por la Federación Aragonesa de Mon
tañismo con respecto al denominado Plan Espe
cial de Reforma Interior del Balneario de Pantico
sa, en representación de los más de 50.000 
federados, acuerda (por unanimidad) este comu
nicado dirigido a todos los clubes y federados, así 
como a la opinión pública en general: 

1° Apoyar a la Federación Aragonesa en todas las 
acciones que emprenda de cara a conservar y 
mejorar el valioso e irrepetible patrimonio na
tural y arquitectónico que supone el Balneario 
de Panticosa. 

2° Encargar al Comité Nacional de Defensa de la 
Naturaleza de esta F.E. un estudio del proyecto 
presentado, que partiendo del hecho de la ne
cesaria mejora y modernización de las instala
ciones de dicho conjunto, se haga con un res
peto escrupuloso al entorno y a su valiosa 
arquitectura. 

3." Ante la gran presión especulativa que está pe
sando últimamente sobre todo el Pirineo, y en 
concreto sobre el aragonés, y vistas las razo
nes expuestas, adherirse a la petición del Cole
gio Oficial de Arquitectos de Aragón de que se 
incoe expediente por el que se califique a di
cho conjunto como Conjunto Histórico dado 
su naturaleza de Bien de Interés Cultural. 

4." Pensamos la importancia que dentro del uso 
diverso y polivalente que se plantea para el fu
turo del Balneario supone la existencia de ins
talaciones de cara al deporte del montañismo 
y al denominado turismo verde; instalaciones 
que ya existen y han dado cobijo a más de 
22.000 montañeros y excursionistas en estos 6 
últimos años. 

No se puede hablar de una iniciativa que «se 
fundamenta en la diversidad y complejidad de 
los alojamientos y servicios» que permitan 
atender «segmentos de demanda diferencia
dos» y en el siguiente párrafo afirmar rotunda
mente que ningún hotel tendrá menos de 4 es
trellas. 

5." Esta Asamblea en coincidencia con el Consejo 
Superior de Deportes y las Direcciones de De
porte de la Comunidad Autónoma, apoya fir
memente la iniciativa de ampliar y mejorar el 
actual Refugio de la Casa de Piedra en su ubi
cación actuaj^para convertirlo en el Centro de 
Montaña «Ciudad de Zaragoza». 

Actualmente está en vías de negociación 
entre las diversas Comunidades Autónomas 
(incluida la D.G.A.), las Federaciones respec
tivas y el Consejo Superior de Deportes, el 
plan de Refugios de importancia Nacional 
para los próximos seis años; dentro de dicho 
plan se reafirma la importancia y necesidad de 
dicho Refugio. 

Si dicho Refugio en el Balneario no exis
tiera, habría que crearlo; pero como lleva exis
tiendo a total satisfacción desde hace seis 
años, lo que se debe hacer es conservarlo me
jorándolo. 

6° Y por encima de todo y de cara no sólo a los 
montañeros y excursionistas, sino a todos los 
ciudadanos, nos comprometemos a defender 
en todas las instancias necesarias que no se 
cercene el uso público y libre del Balneario y 
su entorno. Esta Federación va a trabajar con 
otros organismos para que el Balneario de 
Panticosa no se convierta en un centro minori
tario dirigido exclusivamente a un pequeño 
grupo social de gran poder adquisitivo. 

Barcelona, a 1 5 de Diciembre de 1990 

ESKUTITZAK 

Sobre aventura y 
defensa de la naturaleza 

E vez en cuando encontramos en la sección 
de cartas de Pyrenaica denuncias de agre

siones a la naturaleza. La gente que lee la revista 
se preocupa por lo destrozada que está Euskal-
Herria y prueba de ello son las muchas veces que 
los clubs de montaña se han implicado en movi
das para la defensa del medio ambiente, como en 
el caso de las marchas montañeras contra la auto
vía Irurtzun-Andoain. Sin embargo, en demasia
das ocasiones, la gente de la montaña somos pro
tagonistas de ataques directos contra aquello que 
decimos defender. En la mayor parte de las ocasio
nes se debe a desconocimiento, pero eso no hace 
que nuestra culpa sea menor. 

En el n.° 159 de Pyrenaica, por centrarnos en 
una muestra reciente, encontramos dos ejemplos 
de lo primero y uno de lo segundo. Por un lado, 
en la entrevista a Kurt Diemberger se hace referen
cia al movimiento «Mountain Wilderness» (del 
que ya se habló en otro número anterior) y a la 
cantidad de basura que dejan las expediciones al 
Himalaya. En otro apartado se denuncian las agre
siones que sufren los Picos de Europa. 

Los dos temas dichos son de gran interés, pero 
a su lado encontramos la descripción del descenso 
del nacedero del Urederra. Muy bonito artículo y 
muy bonito sitio, pero, mira tú por donde, en un 
suplemento de Egin de verano (un par de meses 
después de salir este número de Pyrenaica), al ha
blar de los descensos de cañones, se cita al Urede
rra como sitio desaconsejable para descender. 
¿Por qué razón? Pues porque en el Urederra no 
hay pingüinos, pero sí nutrias. Y a las nutrias 

lo peor que les puede pasar es que las visite dema
siada gente. Y como en Euskal-Herria quedan po
cos sitios sin visitas masivas, los bichos están a 
punto de desaparecer. 

Conclusión del caso: Si tenemos en cuenta que 
la aparición en Pyrenaica de una ruta o monte 
hace que aumenten las visitas y el buen tiempo 
que ha hecho en verano, puede que el aviso del ar
tículo de Egin no haya servido para nada y las nu
trias de Bakedano se hayan ido a visitar a los pin
güinos. La cuestión ahora es: ¿Cuántas meteduras 
de pata como ésta se cometen al año sin que nos 
enteremos? Yo me temo que bastantes. 

Normalmente nos mosqueamos muchísimo con 
los domingueros que llenan de guarrería los sitios 
por los que pasan, y lo hacemos con toda la razón. 
Pero los domingueros nunca se alejan demasiado 
del coche y eso ha salvado muchos sitios de la 
avalancha de basura. Sin embargo, con la difusión 
cada vez mayor del descenso de cañones, para-
pente, escalada libre, orienteering, etc., unido a 
nuestra ansia de ir a sitios «vírgenes», las agresio
nes a la naturaleza (por pura ignorancia, sin mala 
intención) se extienden a sitios a los que antes no 
iba ni el apuntador. 

Voy a dar un par de ejemplos: En el Pirineo exis
ten todavía 40 parejas de quebrantahuesos. A ve
ces, yendo al monte, se puede tener la suerte de 
ver a estos buitres comehuesos y creo que estare
mos de acuerdo en la importancia de defenderlos 
a toda costa. El año 1989 se controlaron 32 nidos 
de esta especie por parte de naturalistas. El mayor 
peligro para las crías son las molestias que puedan 
obligar a los padres a abandonarlos demasiado 
tiempo. Pues bien, los dos únicos nidos que se 
perdieron por causa humana lo fueron por saltos 
de parapente en la pared del nido y por montañe
ros que se acercaban demasiado a la zona del 
nido1. ¡Hasta los militares han trasladado unas ma
niobras de sitio para no molestar a los bichos! 

El otro ejemplo es el de un conocido mío, trepa
dor de afición, que me contaba una vez su aventu
ra en la pared de Ogoño. Según contaba, «las ca-
bronas de gaviotas» no habían dejado de chillarle 
y echársele encima en toda la escalada. El colega 
parecía no haberse enterado que estaba escalando 
en mitad de una colonia de gaviotas en plena épo
ca de cría. Y cuando se dio cuenta, ya a media pa
red, decidió que «tampoco era para tanto». Por su
puesto, el colega éste no tenía mala intención, 
pero, de la misma manera que ahora se pone he
cho un basilisco por el tema de la cantera de 
Atxarte, debería ser consecuente y tener más cui
dado en sitios donde el peligro es él y no la can
tera. 

Iniciativas como los carteles en Etxauri, advir
tiendo que hay una colonia de buitres y que no se 
debe escalar en época de cría, están muy bien, 
pero no son suficientes. Deberíamos ir al monte 
con más cuidado y pensar que sacar fotos a «ese 
nido tan bonito» puede hacer que mueran las crías 
que hay dentro. Estaría muy bien —y aquí dejo 
caer la idea— que alguien que tenga buena infor
mación sobre el tema (se me ocurre la Sociedad 
Aranzadi, que hizo un catálogo excelente de zonas 
a proteger en Euskal-Herria) sacara un par de ar
tículos en Pyrenaica diciéndonos algunos de estos 
sitios que deberíamos dejar que siguieran siendo 
vírgenes. 

El monte no son sólo cumbres, paredes o caño
nes. Hay muchos bichos y plantas que estaban allí 
antes de que empezáramos a ir y sería muy feo de
cir que éste o aquel animal desapareció por culpa 
de los amantes de la naturaleza. No cuesta tanto, 
sólo es cuestión de subir con los ojos muy abier
tos. 

Mart ín Barr iuso 
(Bilbao) 

1 Censo de la población pirenaica de quebrantahuesos, 
1989. Rafael Heredia, Quercus, n.° 47. 

PYRENAICA - 259 



/ZkfMt®, 
EMFREN 
ÁLBISTEAK 

LA E.M.F. GALARDONADA 

El pasado 27 de marzo el Lehen-
dakari Ardanza hizo entrega a Paco 
Iriondo, presidente de la E.M.F., del 
trofeo a la Federación que más se 
distinguió el pasado año en su labor 
en pro del deporte, según el acuerdo 
del Consejo Vasco del Deporte, de
pendiente del Departamento de Cul
tura y Turismo del Gobierno Vasco. 
¡Enhorabuena, Paco! 

REUNIÓN DE FEDERACIONES 
PIRENAICAS 

El día 6 de abril tuvo lugar en Za
ragoza, una reunión de las federa
ciones pirenaicas de las que la 
E.M.F. forma parte. Entre los acuer
dos tomados destacan el proyecto 
de elaborar un pequeño libro que re
coja todos los senderos (GR) de es
tas federaciones, así como el estudio 
para unificar los precios y reglamen
tos de todos los refugios, de forma 
que los federados tengan más bene
ficios sobre los no federados. Tam
bién se informó del trabajo de co
rrección que se está realizando para 
editar de nuevo el libro sobre Refu
gios pirenaicos y se acordó celebrar 
todos los años una actividad común 
a todas las federaciones implicadas. 
La próxima reunión se celebrará en 
Iruñea el 15 de junio. 

PROYECCIÓN SOBRE 
EL EVEREST 

La Federación Vasca de Montaña 
en colaboración con los expedicio
narios Ramón Gárate, Mari Ábrego, 
Josema Casimiro y Juanito Oyarzá-
bal, está preparando un audiovisual 
que recoja el intento a la pared su
roeste del Everest, realizado por la 
Expedición Sagarmatha-90. Esta 
proyección estará a disposición de 
los clubs que lo soliciten a la E.M.F., 
de forma gratuita. 

BODAS DE ORO 
DELOBERENA 

El Oberena, por medio de su Sec
ción de Montaña, ha celebrado a lo 
largo del mes de abril una serie de 
actos que conmemoran una dilatada 
historia en favor del montañismo. 

Es el primer club navarro que llega 
a tener el honor de celebrar este ani
versario que será seguido el próximo 
año por el C.D. Navarra. Los actos 
han consistido en una serie de char
las y proyecciones, una exposición 
retrospectiva y una fiesta de clausura 
en el Santuario de San Miguel de 
Aralar el día 21 , con la participación 
de todas las generaciones oberenis-
tas, clubs y presidentes de las fede
raciones Vasca y Navarra. 

II MARCHA REGULADA 
INFANTIL DE NAVARRA 

Dentro del programa de los «Jue
gos Deportivos de Navarra», la So
ciedad Atakondoako Mendigoiza-
leak de Irurtzun, organizó el día 21 
de abril la II Marcha Regulada Infan
til de Navarra con un interesante tra
zado por el término de Irurtzun, entre 
el Paso de las Dos Hermanas, laderas 
del Erga, Aitzkorbe e Itxesia con una 
importante participación. 

XII MARCHA REGULADA 
INFANTIL DE LA E.M.F. 

El día 5 de mayo tendrá lugar la XII 
Marcha Regulada Infantil de la 
E.F.M., organizada por el Altasakuko 
Mendigoizaleak en la zona de La Sa-
kana. 

XIII M A R C H A DE 
ORIENTACIÓN DE LA E.M.F. 

El Club Alpino Uzturre, de Tolosa, 
será el encargado de organizar la XIII 
Marcha de Orientación de la Federa
ción Vasca de Montaña, que tendrá 
lugar el día 16 de junio con salida a 
las 9 h. del tolosarra barrio de Urkizu. 

3.000 JÓVENES EUROPEOS 
POR EL PIRINEO 

Con motivo de los actos de clau
sura de Loiola'91, la segunda quin
cena de julio, más de tres mil jóvenes 
europeos se trasladarán desde dis
tintos puntos del Pirineo Navarro 
(Urepel, Baigorri, Luzaide y Arette) 
hacia Javier en cinco etapas por 
cuatro itinerarios habilitados por el 
Comité de Senderos de la Federa
ción Navarra de Montaña. 

Posteriormente desde San Miguel 
de Aralar y Arantzazu este variopinto 
grupo de jóvenes europeos seguirán 
su peregrinaje deportivo-espiritual 
por dos itinerarios habilitados por el 
Comité se Senderos de la Federación 
Guipuzcoana de Montaña. 

La organización de tan masiva 
marcha por montaña está produ
ciendo una singular labor de logís
tica que ha implicado a ambas fede
raciones a una dedicación de más de 
un año en preparar los itinerarios. 

REEDICIÓN DEL CATALOGO 
DE CIMAS DE EUSKAL HERRIA 

El catálogo de cimas valederos 
para el concurso de «Cien Montes», 
que se publicó el año pasado con 
una tirada de 5.000 ejemplares, se ha 
agotado en seguida. Con la colabo
ración de varios montañeros, que 
han señalado erratas y enviado su
gerencias, se ha preparado una ree
dición que se publicará en este mes 
de abril. Las condiciones de venta y 
la distribución, a través de la Her
mandad de Centenarios y de Pyre-
naica, se hará igual que el año pa
sado. Agradecemos la colaboración 

del Gobierno Vasco, a través de sus 
direcciones de Deportes y Protec
ción Civil y del Servicio Central de 
Publicaciones, para la financiación 
del Catálogo. 

RUEDA DE PRENSA SOBRE 
LOS RIESGOS DE LA MONTAÑA 
EN INVIERNO 

La E.M.F., a través de su Asesoría 
Médica, organizó una rueda de 
prensa, en la Casa del Deporte de 
Bilbo, el pasado 4 de marzo de 1991 
sobre el tema de los peligros de la 
montaña en invierno, con un énfasis 
especial en el tema de la prevención 
del riesgo de avalanchas de nieve. 

Las avalanchas constituyen el pe
ligro más patente y temible de cuan
tos debe de afrontar el esquiador 
fuera de las pistas preparadas. 

El desencadenamiento de una 
avalancha es, con bastante frecuen
cia, provocada por los propios es
quiadores que rompen el precario 
equilibrio en que se encuentran to
neladas de nieve sobre las laderas. 
La previsión deberá ser estudiada 
por el esquiador «salvaje» en base a 
las condiciones del terreno y las in
fluencias atmosféricas pasadas, pre
sentes y previstas. Las estadísticas 
atribuyen un 80% de las causas de 
avalancha a las caídas de «placas de 
viento», que se forman tras una ne
vada acompañada de fuertes ráfagas. 

Si bien no evita el alud, sí puede 
paliar en buena medida sus efectos 
mortíferos el uso por parte de los es
quiadores de los llamados ARVA 
(Aparato de rescate de víctimas de 
aludes). 

Se trata de unos pequeños trans
misores-receptores, que emiten en 
una frecuencia que puede ser capta
da por otro aparato y señalar con 
toda precisión el lugar en que se en
cuentra enterrada la víctima de la 
avalancha. Hay que tener en cuenta 
que la rapidez es vital en estos acci
dentes: el 80% permanece vivo tras 
detenerse el alud; la proporción des
ciende al 40% en una hora y queda 
reducida al 20 % a partir de dos horas. 

Una norma elemental de preven
ción es la consulta a los teléfonos 
que ofrecen información con boleti
nes nivoclimatológicos. Los más 
usuales para el montañero vasco 
son: Pau, 33 59 921349; Toulouse, 
3 3 6 1 7 1 1 1 1 1 ; Pirineo catalán, 
934254711 . 

BERRIAK 

JORNADAS SOBRE 
LA NATURALEZA 

El Centro Cívico Iparralde, de Gas-
teiz, será escenario los días 3, 4 y 5 
de mayo de unas Jornadas sobre re
cursos y actividades relacionadas 
con la naturaleza. Entre otros temas 
habrá ponencias sobre integración 
del Montañismo en el medio am
biente, excursionismo y acampada, 

evolución de actividades en la natu
raleza, evolución de la escalada y re
lación con su entorno y organización 
de actividades en la naturaleza. Para 
inscribirse en estas Jornadas llamar 
al Instituto Municipal del Deporte, 
tfno. (945) 13 3213. 

IV TRAVESÍA DE PIRINEOS 

El día 15 de julio se iniciará una 
nueva edición de la travesía que, a lo 
largo de seis semanas, atravesará el 
Pirineo de la mano del Anaitasuna de 
Iruñea. El programa es el siguiente: 
—15 al 21 de julio: Cabo Higuer-

Virgen de las Nieves (Abodi). 
— 23 al 29 de julio: Virgen de las 

Nieves-Bujaruelo. 
— 31 de julio al 6 de agosto: Buja-

ruelo-Benasque. 
— Del 8 al 14 de agosto: Benasque-

Vall Ferrera. 
—16 al 22 de agosto: Valí Ferrera-

UlldeTer. 
— 24 al 30 de agosto: Ull de Ter-

Port Bou. 
El precio por participante y sema

na es de 20.000 ptas. Para más infor
mación ponerse en contacto con la 
Sección de Montaña de Anaitasuna, 
en el tfno. (948)2549 00. 

NUEVO GR 

La Federación Valenciana de 
Muntanyisme nos informa que el pa
sado 20 de abril tuvo lugar en la lo
calidad alicantina de Pinoso, la inau
guración del Sendero de Gran 
Recorrido GR7. 

COMPETICIÓN DE 
ESCALADA EN IBI 

Los días 18 y 19 de mayo la locali
dad alicantina de Ibi será escenario 
de la IV Competición Nacional de 
Escalada Deportiva Villa de Ibi, que 
puntuará para la Copa de España. En 
esta prueba, que se desarrollará en el 
Rocódromo Municipal podrán parti
cipar un máximo de 5 hombres y 3 
mujeres por Federación Territorial. 
Las inscripciones se realizarán en el 
Centre de Muntanyisme Stalak. 
Apartado 250. 03440 IBI (Alicante). 

HIRU HAUNDIAK1991 
BOSTGARREN IBILALDIA 

La V marcha de fondo «Hiru Haun-
diak», organizada por la Sociedad 
Excursionista M. Iradier, tendrá lugar 
el 29 de junio de 1991. 

Inscripciones: Del 15 de mayo al 15 
de junio. Precio: 800 ptas. Se admiti
rán las primeras 500 inscripciones. 

Itinerario: Zalduondo (salida)-
Aizkorri-Anboto-Goorbeia-Gopegi 
(llegada). El sentido es el contrario 
al de los años anteriores. 

Concurso fotográfico. Tema: La 
Montaña de Euskal Herria. Premio 
especial al trabajo más relacionado 
con la V marcha «Hiru Haundiak». 

Información: Sdad. Exc. M. Ira
dier. Tfno. (945) 286532, lunes a 
viernes de 20 a 22 horas. 

2 6 0 - PYRENAICA 
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LA AVENTURA HORNIMANS1991 

Tras dos años consecutivos de 
victorias gipuzkoanas, la IV edición 
de la Aventura Hornimans se fue a 
parar este año a Huesca, al trío for
mado por Susana Anglada, Hugo 
Biarge y Daniel Ascaso. Doce equi
pos tomaron parte en esta prueba 
—entre ellos uno de Bizkaia y otro 
de Gipuzkoa— que se desarrolló del 
3 al 6 de abril en el Principado de 
Asturias. 

A lo largo de estos días los partici
pantes, en medio de unas condicio
nes meteorológicas adversas, tuvie
ron que superar pruebas de 
equitación (carrera de cintas a caba
llo típicamente asturiana), marcha 
de orientación, descenso de caño
nes, espeleología, escalada y moun-
tain-bike. Una vez abandonados los 
Picos de Europa y ya en la costa, en 
las proximidades de Llanes, se pu
dieron realizar las actividades de pa-
rapente y helicoptering (rappel des
de un helicóptero a 35 m del suelo). 

ATERPEAK 

NUEVO REFUGIO DE RESTANCA 

El pasado 2 de diciembre la Fede
rado d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya, inauguraba el nuevo re
fugio de Restanca, tras una labor de 
acondicionamiento y restauración 
del antiguo edificio de FECSA, que 
se encontraba en el lado opuesto de 
la presa al lugar que ocupaba el anti
guo refugio. 

Está situado a 2.010 m de altura, 
en el costado derecho de la presa del 
Estany de la Restanca. Latitud 
42°38'08" N. Longitud 4°32'20" E. 

Podrá albergar 80 plazas con 
guarda y 14 en su ausencia. Dispone 
de luz eléctrica, sanitarios, duchas y 
agua caliente, calefacción, literas, 
mantas y cocina libre. Asimismo está 
dotado de emisora de emergencia y 
material de socorro. 

Accesos: Desde Arties (Valle de 
Aran) por la pista forestal al Pont de 
Rius, 7 km y de aquí al refugio, 50 
minutos. 

Otros accesos pueden ser: Desde 

el refugio de Colomers 2h . 30 min.; 
del refugio de Besiberri: 2 h. 30 min.; 
del refugio Ventosa i Calvell: 3 h. 15 
min.; del Hospital de Viella: 4 h. 15 
min. 

Las ascensiones más importantes, 
para los que nos puede servir como 
base, pueden ser: Montardo (2.827 
m), Besiberri N (3.014 m), Ribereta 
(2.670 m), Monges (2.694 m), Tu-
meneja N (2.781 m), Tuc de l'Estany 
de Mar (2.750 m), Sarraera (2.632 
m). 

Vaya nuestra felicitación a la Fe
derado d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya y la invitación a nuestros 
montañeros para visitar esta bella 
zona del Pirineo catalán. 

NUEVO REFUGIO EN ARALAR 

Iñaki Aldaya ha abierto un refugio 
con 40 literas en la localidad navarra 
de Astiz, que puede ser muy útil para 
realizar excursiones por Aralar, El 
precio de la pernocatación es de 600 
ptas. y dispone de servicio de comi
das. Para grupos de más de 10 niños 
de ikastolas o clubs hay un precio 
especial de 1.500 ptas. por día en 
pensión completa. Para más infor
mación podéis contactar con Iñaki 
Aldaya en el tfno. (948) 5041 85. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Compro Pyrenaica n.oa 122,124 
y 125 del año 1981. Si te interesa 
venderlas puedes llamarme al tfno. 
(94) 486 28 28 (Andoni). 

Vendo cazadora Hiver Polarlite 
de la marca Polar Mountain. Tiene 
cuello alto y dos bolsillos laterales. 
Es de color azul-morado con refuer
zos verde claro. Está muy poco usa
da por quedarme grande. Precio: 
6.500 ptas. Llamar de 14,30 a 16 h. 
al tfno. (94) 499 71 58 (Robert). 

Vendo esquís marca Fischer, 
bastones, botas n.° 38 y peto de es
quiar talla 38 nuevo. Interesados lla
mar al tfno. (948) 26 06 58 (Sara). 

Vendo parapente Edelweiss-Ar-
pege mediano (22 m) en perfecto 
estado. Pocos vuelos. Interesados 
llamar al tfno. (94)672 43 07. 

Vendo parapentes La Mouette 
modelo Spring, 24 m con silla 
(50.000 ptas.) y Trekking modelo 
Silver Ghost, 24 m con silla 
(150.000 ptas.). Interesados llamar 
al tfno. (94) 476 23 57 (Alberto). 

Disponemos del permiso para 
la ascensión al Pumori (7.145 m) 
por la ruta original, para el post
monzón de 1991 (setiembre-octu
bre). Interesados en compartirlo, in
dividuales o en grupo, llamar por las 
noches al tfno. (943) 45 44 82 
(Juanfer Azkona). 

Proyección de diapositivas so
bre el Muztag-Ata (7.550 m) con 
esquís. Consta de 250 diapositivas 
sonorizadas. Precio: 12.000 ptas. 
más gastos de viaje. Interesados lla
mar al tfno. (943) 524511 (pregun
tar por Belén o Eugenio). 

Audiovisual sobre la expedición 
Elche al Himalaya 1988 (Manaslu 
8.156 m). Montaje de 200 diapositi
vas sonorizado y con fundidos. Du
ración: 45 minutos. Interesados pre
guntar por Manolo Penalva en los 
tfnos. (94) 446 68 61 (tardes) y 
416 40 22-ext. 2127 (mañanas). 

REFUGIOS DE LA E.M.F. 

Precios de pernoctas en los re
fugios dependientes de la Fe
deración Vasca de Montaña a 
partir del 2-4-91 

Federados 

No Federados 

MAYORES 

300 pts. 

1.000 pts. 

JUVENILES 

100 pts. 

400 pts. 

/*4-

M, 

Si queréis publicar vuestros 
anuncios en esta Sección, basta 
con que enviéis una carta con el 
texto a: Pyrenaica, Apdo. 1.594, 
48080 Bilbo. Aparecerán de forma 
gratuita en el siguiente número de 
la revista. 

ESKUTITZAK 

DE CENTRAL NUCLEAR 
A VERTEDERO POPULAR 

Por la mente de cualquiera po
drían circular cantidad de parajes de 
toda Euskalherria que estamos ma
tando poco a poco, pero con este es
crito queremos denunciar el caso 
particular del litoral entre Zumaia y 
Deba, más concretamente los alre
dedores de Punta Endata y Punta 
Zakoneta. Este enclave de impresio
nante riqueza ecológica se salvó 
hace ya bastantes años de la amena
za de una central nuclear que estaba 
prevista para ese lugar, pero a pesar 
de que todo aquello se quedó en un 
proyecto parece que nos hemos em
peñado en acabar con el lugar. Quizá 
la forma sea menos temida o impre
sionante que la contaminación ra
diactiva, pero a largo plazo los resul
tados de cualquier contaminación 
siempre son igual de perjudiciales. 

El aspecto del lugar es deprimente, 
abundan las basuras de cualquier 
género y especie, las regatas que de
sembocan allí mismo mejor ni acer
carse; en resumen, que aquello cada 
vez recuerda más a un vertedero. No 
podemos entender cómo un lugar 
para el cual expertos cualificados 
han pedido su declaración como 
parque natural acabe convirtiéndose 
en un vertedero. 

Para finalizar no nos queda más 
que pedir a quien corresponda 
(Ayuntamientos, Diputación, Go
bierno Vasco, etc.) que tome medi
das para acabar con esta situación y 
otras similares, así como a cada uno 
de nosotros para que con nuestras 
propias acciones y actitudes no pro
piciemos nuevos desastres como 
éste. 

Grupo Scout Santa María-
San Jorge (Donostia) 

REFUGIO DE RIO SECO 

Para evitar sorpresas en vuestras 
excursiones por Sierra Nevada (Gra
nada) os contaré lo sucedido el 
puente de La Inmaculada, en el refu
gio de Río Seco (Félix Méndez) per
teneciente a la F.E.M. 

Antes de entrar en harina quiero 
felicitar al Sr. Guarda por su pruden
cia ante el temporal del 8 de diciem
bre y siguientes. Paso a los hechos. 

Llegamos al refugio la tarde del 6 
de diciembre unas 30 personas de 
una excursión de un club de Bilbo. 
Al dar aviso de nuestra llegada no 
nos pusieron pegas, y resulta que 
nos encontramos allí unas 90 perso
nas (de Bilbo, Donosti, Murcia, Sa-
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lamanca. Valencia) en idéntica si
tuación. Pero la capacidad del refu
gio no da para tanto, así que todos 
a apiñarse hombro con hombro, in
cluso en el suelo y mesas del come
dor. Sin comentarios. 

Además, en el refugio no había 
agua, sino que la vendía el Sr. Guar
da a 100 ptas. el litro y medio. Llegó 
la tarde del viernes con el aviso de 
temporal y un «No vendo más agua». 
Debido al aviso, los que no andaban 
muy bien y los más prudentes baja
ron, pero llegaron otros tantos. Sólo 
nos quedó derretir nieve en hornillos 
de butano y comprar latas de refres
cos a precio de cafetería. El Sr. Guar
da se dedicó a echar juramentos y no 
dio ninguna otra solución. Eso sí, to
dos a hacer pipí lejos de la puerta del 
refugio. Sin comentarios. 

Josu Mendív i l 

LlBURUAK 

RUTAS Y PASEOS 
POR EL PIRINEO ARAGONÉS 

La Editorial bilbaína Sua nos pre
senta en esta ocasión una traducción 
de una publicación francesa que lle
va por título Rutas y paseos por el 
Pirineo Aragonés, pensado para 
aquellas personas que veranean en 
las localidades pirenaicas de Jaca, 
Canfranc, Sallent, Panticosa o Be-
nasque. 

Pensado para excursionistas, los 
itinerarios se desarrollan por los va
lles de Canfranc, Tena, Ordesa, Bro
to, Vellos, Cinca y Benasque, con re
corridos sencillos, aunque se incluye 

la ascensión al Aneto que se sale de 
esta tónica. 

Con este libro en la mano podrás 
visitar la gruta helada de Peña Blan
ca y los lagos de Bachimaña y del 
Cao, recorrer la Faja de Pelay o el 
cañón de Añisclo y ascender al pico 
de Santa Marina, la Peña Montañera 
o al Aneto. 

La presentación es excelente, con 
fotografías a color y mapas de los it i
nerarios. Pero, sabe a poco. 

Ficha técn ica : Título: Rutas y 
paseos por el Pirineo Aragonés, 
Autor: Pierre Minvielle. Edita: Sua 
Edizioak. Formato: 16,5 x 22 cm. 
Páginas: 48. Precio: 900 ptas. 

A.O. 

VUELTA A GIPUZKOA 

RUTAS Y PASEOS POR 

EL PIRINEO ARAGONÉS 

PIERRE MINVIELLE 

.DERACION GIPUZKOANA DE MONTAÑA 
GIPUZKOAKO MENDI FEDÉRAKUNTZA 

GR-121 
VUELTA A GIPUZKOA 
GIPUZKOAKO BIRA 

Era un proyecto antiguo, data de 
los primeros años de la década de los 
80 y que quedó aparcado. El trabajo 
era duro y ambicioso. 

El actual equipo de la Federación 
Gipuzkoana de Montaña recuperó el 
protagonismo en enero de 1989 y 
asumió la responsabilidad de que la 
vuelta a su territorio fuera una reali
dad. 

Así se delegó en Jesús Martínez, 
joven montañero que con gran ilu
sión, ambición y perseverancia 
aceptó el reto y ahora se ve recom
pensado con el trabajo acabado (ba
lizamiento y publicación de la Topo-
Guía), que ha llevado a cabo con la 
colaboración de otros jóvenes mon-

Suscríbete a PYRENAICA 
tu revista de montaña 

Deseo suscribirme a PYRENAICA para 
• 1991 (4 números): 1.250 ptas. 

Apellidos y nombre 
Domicilio 
C.P Población^ 
Envía el importe por giro postal a: 
PYRENAICA - Apartado 1.591 - 48080 BILBAO 

y las recibirás a vuelta de correo 

tañeros anónimos de esos que hacen 
posible que el deporte del montañis
mo tenga su continuación en las 
nuevas generaciones y que trabajan 
en la sombra. 

La publicación de la Topo-Guía 
era sumamente necesaria para cono
cer el destino de las ya populares 
marcas rojo-blanca que observába
mos en los distintos macizos. La edi
ción ya está a disposición de los nu
merosos montañeros-senderistas 
que están ansiosos de completar la 
totalidad o parte de la vuelta a Gi
puzkoa. 

El libro de buen tamaño para llevar 
en la mochila es claro, fácil, bien es
crito con muchos datos de interés 
aparte de los deportivos (geográfi
cos, geológicos, culturales, etnográ
ficos, etc.), lo que significa que el 
trabajo de campo ha sido concien
zudo. 

Como es norma en este tipo de 
publicaciones se indican dificultades 
técnicas, horarios, desniveles (con 
croquis), distancias en kilómetros, 
tras una introducción bien narrada 
por su interés para quienes se com
prometan en viajar por sus itinera
rios. 

Sin duda que tanto los senderistas 
vascos como los de otras comunida
des y también los de otros países 
acogerán con satisfacción esta edi
ción que la reclamaban en ocasio
nes, por su interés en conocer nues
tras montañas por el método fácil del 
balizaje y ahora tienen a su alcance 
la posibilidad de enriquecer sus des
tinos en futuras salidas. 

En total son necesarias 17 etapas 
para completar la vuelta, con hora
rios y distancias diferentes pero 
apropiadas para cualquier montañe
ro mínimamente entrenado. 

Los mapas, copia de los catastra
les militares 1:50.000, son abundan
tes y servirán de gran ayuda. Cuatro 
fotografías en blanco y negro ador
nan la edición. 

Ficha técn ica : Título: Vuelta a 
Gipuzkoa - Gipuzkoako Bira GR 
121. Autor: Federación Gipuzkoana 
de Montaña. Edita: Sua Edizioak. 
Formato: 13,5 x 21 cm. Páginas: 
119. Ediciones en Euskera y Cas
tellano. Precio: 1.000 ptas. 

Errozate 

BIZKAIKO ^ 
BIOEZIDORRAK 

SENDEROS 

DE BIZKAIA 

BIZKAIKO BIDEZIDORRAK 
SENDEROS DE BIZKAIA 

Con el título Senderos de Bizkaia. 
la Federación Bizkaina de Montaña, 
con el patrocinio de la Diputación 
Foral de Bizkaia, ha preparado una 
interesante topo-guía del GR-123 
Vuelta a Bizkaia. 

Con una impecable presentación, 
en una carpeta con anillas se reco
gen veinte fichas de varias páginas, 
en las que se detallan, en ambos 
sentidos, cada una de las veinte eta
pas que componen este sendero. 

La descripción de los recorridos, 
presentados en castellano y euskera 
en la misma publicación, así como la 
elaboración del propio GR, han co
rrido a cargo de losu Maortua y J.A. 
Murgoitio. Cada ficha lleva dos pla
nos desplegables con la indicación 
del recorrido, uno sobre el mapa del 
Instituto Geográfico y Catastral y 
otro de cordales confeccionado por 
Manuel Martín. 

La carpeta incluye una práctica 
funda de plástico para poder llevar 
las fichas al terreno, sin estropearlas. 

Ficha técn ica : Título: Bizkaiko 
Bidezidorrak-Senderos de Bizkaia. 
Autores: Varios. Edita: Bizkaiko 
Mendizale Federakuntza. Formato: 
21 x 23 cm. Precio: 1.300 ptas. Sólo 
está a la venta en la Federación y en 
Pyrenaica. 

A.O. 

ESQUÍ PE M O N T A Ñ A 

F I N D E S E M A N A 

Sal imos sábado por la mañana. 
Si quieres, viernes por la tarde. 
Servicio de guía: 3 .500 ptas. por persona. 
Nivel : In ic iac ión - Ascensión - Travesía. 
Tfnos. (943 ) 5 2 4 5 1 1 - 55 24 55 (preguntar por A n t x o n ) . 

C O R D I L L E R A R E A L : B O L I V I A 91 

Huayna Potosí (6 .100 m) . Camino inca deTakes i . Lago T i 
t icaca, etc. 

E u g e n i o G o r r o c h a t e g u i S a n M a r t í n 

c /SanJuan , 1 2 - 4 " A - LEZO (Gipuzkoa) - Tfno. (943) 5 2 4 5 1 1 

Hay que concretar el g rupo antes del 31 de mayo 
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Tfnos. (94) 416 9016/17 

48005 BILBAO 
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BUS 

LAPONIA 
FIORDOS NORUEGOS 
CHECOSLOVAQUIA-HUNGRÍA 

ALEMANIA 
YUGOSLAVIA 

CENTROEUROPA 
ITALIA 

TIROL-VIENA 
PAÍSES BAJOS 

BRETAÑA-CASTILLOS LOIRA 

ESCOCIA 
ALPES 
SELVA NEGRA-ALSACIA 
LISBOA-ALGARVE 
HOLANDA EN BICI 

JULIO 

7-28 
7-28 

7-28 
30-14 
14-28 

30-14 
14-28 
14-28 
14-28 

30-14 

14-28 

AGOSTO 

1-31 
1-22 

28-18 
1-22 
1-22 

28-11 
1-22 
4-18 

17-31 
1-22 
1-15 

17-31 
1-15 

28-11 
1-15 
4-18 

17-31 
28-11 

1-15 
17-31 
1-15 
1-15 
1-15 
1-15 
1-20 

AVIÓN JULIO Y AGOSTO 

PROYECCIONES: MES DE MAYO 

Día 2: 
Día 7: 
Día 9: 
Día 14: 
Día 16: 
Día 21: 
Día 23: 
Día 28: 

CAMERÚN 
ITALIA 
KENY A-TANZANIA 
AUSTRIA 
EGIPTO-JORDANIA 
BRETAÑA-P. BAJOS 
FILIPINAS 
YEMEN 

19,30 h. en nuestro local 

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

TURQUÍA 
EGIPTO-JORDANIA 
YEMEN 
EGIPTO 

KENYA-TANZANIA 
MALÍ 
CAMERÚN 
TÚNEZ 

CANADÁ 
ESTADOS UNIDOS 
MÉXICO-GUATEMALA 
CENTROAMERICA 
ECUADOR 
PERÚ 
BRASIL 
ARGENTINA 
CHILE 

AVIÓN + CIRCUITO + HOTELES 

TURQUÍA 
TÚNEZ 
EGIPTO 
EGIPTO-JORDANIA 
YEMEN 
TREKKING EN KARAKORUM 
RUTA DE MARCO POLO 
INDIA-NEPAL 
RAJASTAN 
SUR INDIA-SRI LANKA 
SRI LANKA-MALDIVAS 

Desea recibir el PROGRAMA-91 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P. Población 

TARIFAS AEREAS 

SI DESEAS VIAJAR EN 
OTRAS FECHAS, SOLICITA 

NUESTRAS TARIFAS AEREAS 
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Jon Lazkano y Willy Báñales en la Torre Central del Paine, 2.800 m. 
10g ascensión, l9 Nacional y apertura de la vía 
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andar oor el mundo 
• Corte de una sola pieza en Nobuk 
engrasado e impermeable. 
• Forro y burlete en piel de vacuno. 
• Aislamiento por Alveolite micro-
perforado. 
• Costura Noruega. 
• Suela original KAMET con amor
tiguador en el talón. 
• Almohadillado anatómico en to
billos. 
• Plantilla anatómica. 
• Peso 1.600 gr. par talla 40. 

ENDURO 

MODA EXCLUSIVA - VERANO-91 

CAMISAS Y POLOS DE ALGODÓN - ANORAKS, PANTALONES Y SHORTS -
ZAPATILLAS Y BOTAS LIGERAS - MOCHILAS EN TODOS LOS COLORES -
BOLSAS DE VIAJE TRANSFORMABLES y MUCHOS COMPLEMENTOS MAS 

además de ofrecerte el material de montaña más técnico 
y avanzado, ahora ponemos también un toque de moda 

en tus excursiones y aventuras. 

Plaza Músico Arámbarri, 2 
Teléfono (94) 47302 89 
48004 BILBAO 

Ramón María Lili, 2 
Teléfono (943) 29 35 20 
20001 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 

Navarrería, 20 
Teléfono (948) 22 25 29 
31001 PAMPLONA 

Plaza Nueva, 3 
Teléfono (945) 2305 57 
01001 VITORIA-GASTEIZ 



ESQUÍ DE TRAVESÍA EN SPITSBERG (ÁRTICO) 

AVENTURA EN EL ECUADOR - ANDINISMO 
Y SELVA 

VISITA A LAS ISLAS GALÁPAGOS 

EXPEDICIÓN MUZTAGATA. 7.646 m (CHINA) 

RUTA DE LA SEDA EN MOUNTAIN BIKE 

(PAKISTÁN - CHINA) 

TREKKING EN INDONESIA 

TREKKING EN NEPAL 

TREKKING EN PATAGONIA Y 
TIERRA DE FUEGO (ARGENTINA - CHILE) 

NOVEDAD: LA URSS, ahora y por primera vez pa
sando de las agencias estatales. 
ESQUÍ DE TRAVESÍA EN EL CAUCASO, ELBRUS 
CON ESQUÍS. DESCENSOS POR EL RIO OKHTA, 
VIAJE POR EL SELIGUER, TREKKING KIRGUIZIA, 
TREKKING SVANETIYA, TREKKING MONTAÑAS 
FANSKY, TREKKING AL LAYLAK, TREKKING DEL 
PICO COMUNISMO, HELIESQUI EN EL CAUCA-
SO, LA CARA SUR DEL PICO COMUNISMO, PI
COS KORZHENEVSKAYA Y COMUNISMO, TRES 
SIETEMILES: LENIN + KORZHENEVSKAYA + 
COMUNISMO, y AL PAMIR, ACOMPAÑANDO A 
LOS MEJORES ALPINISTAS DE MOSCÚ. 

NOTA 
Si deseas recibir más información, escríbenos: MUZTAG, c/ Sors, 35 átic 2.1 

08024 BARCELONA, o llámanos: (93) 21393 63. FAX (93) 2850261 

LIBRERÍA 

Mapas y Guías Nacionales 
eInternacionales 

Autonomía, 76 - Tfno. 441 50 85 
48012 BILBAO 

LA TIENDA VERDE 
LA TIENDA DE LA CARTOGRAFÍA 

Librería especializada en 
mapas, revistas y guías de 

montaña, espeleología, fauna 
y turismo 

SOLICITE CATALOGO 

Maudes, 38 
Tfnos.: 533 07 91 - 533 64 54 

28003 MADRID 

gure jarrera kalitatearena da 
Luis Power, 7 DEUSTUA Tfno. 447 91 49 

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

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

LIBRERÍA 

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." Lili, n.° 2. Tel. 29 35 20 
20002 SAN SEBASTIAN 

CAMPING / CARAVANING - ALBERGUE 

Valle de Belagua 
Ctra. Isaba - Francia, Km. 6 

Tels. (948) 893034 - 893234 - Fax 893220 
31417 ISABA (Navarra) 

- ORGANIZAMOS TU TIEMPO LIBRE 

* BAR 

* RESTAURANTE 

* SUPERMERCADO 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS 

* CURSOS Y VUELOS EN 
PARAPENTE 

* SENDERISMO 

* MONTAÑA 

* PASEOS A CABALLO 

* BICICLETAS DE MONTAÑA 

* DESCENSO DE CAÑONES 

* CURSOS DE ESQUÍ FONDO 
ALPINO 

- TARIFAS ESPECIALES A GRUPOS ^ - ^ ^ ^ \^jL(JrjMÍ 

Maison - Refuge 

JÁNDALO 
Le Village - GAVARNIE 

* 32 Plazas. 
* Duchas agua caliente y calefacción. 
* Scvicio de comidas y cocina libre. 
* Sala estar y comedor independientes. 
•Cursos de ALPrNISMOYESQUIDEMONTAÑAimpanidos por 

profesorado de la Escuela Española de Alta Montaña, 
individuales o grupos 

Próxima apertura Invierno 91 

INFORMACIÓN: (07-33) 62.92.40.66 
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C.P Población 

Deseo recibir: ALTA MONTANA IBÉRICA 

Envía este cupón y el importe por giro postal a: 

PYRENAICA - Apdo. 1.594 - 48080 BILBAO 

y lo recibirás a vuelta de correo. 

(Pagos por cheque: 175 ptas. de recargo) 
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ALTA 
MONTAÑA 
IBÉRICA 

escrito por 

Luis Alejos 

• Al to Campóo 
• Al to Carrión 
• Cordillera Cantábrica 
• Peña Ubiña 
• Aneares 
• Montes de León 
• Picos de Europa 

(Este libro recopila los n.°* 10 al 15 
de Rutas Pyrenaica) 

• 224 páginas 
• Precio: 1.300 ptas. 

Ya está 
a la venta 

en librerías 
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