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RUTAS 
PYRENAICA 

una colección 
escrita por 

Luis 
Alejos 

SVfiENfliCA 

N.°1 22Bptas. N.°2 225 ptas. N.°3 225 ptas. 

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

Macizos de Gourgs Biancs y Perdiguero 

N.°4 225 ptas. N.°5 225 ptas. 

Macizos de Bachimala Macizos de Gourgs 
y Posets Biancs y Perdiguero 

N.°6 225 ptas. 

Macizo de la Maladeta 
(Aneto) 

N.°7 225 ptas. N.°8 225 ptas. N.°9 

De los Besiberri Pica de Estats- Ruta de los 
al Peguera Puigmal Tresmiles 

225 ptas. N.°10 225 ptas. 

Alto Campóo-
Alto Carrión 

N.°11 225 ptas. 

Puerto San Glorio-
Puerto Pajares 

N.°12 225 

De Peña Ubiña 
a los Aneares 

ptas. N.°13 225 ptas. N.°*14-15 450 ptas. N.°16 225 ptas. 

Montes de León Picos de Europa Sistema Ibérico 

N . " 17-18 500 ptas. N.°* 19-20 500 ptas. 

Sistema Central Montañas del Sur 
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ALTA MONTANA IBÉRICA 

• 224 páginas 
• Precio: 1.300 ptas. 
(Este libro recopila 
losn.°s10al 15 de 
Rutas Pyrenaica) 

OFERTAS 

• Tema Pirineos 
(n.os1 al 9) 1.700 ptas. 

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

• Resto temas 
(n.™ 16-20) 1.000 ptas. 

• Lote completo 
(n.os1-20) 3.500 ptas. 

• Tema Pirineos (1 -9) + 
Libro A . M . Ibérica + 
Resto Temas (16-20) 3.850 ptas. 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P. Población 

Deseo recibi r : 

G Tema Pirineos (1.700 ptas.) 

G Tema C. Cantábrica (1.150 ptas.) 

D Resto Temas (1.000 ptas.) 

G Lote completo (3.500 ptas.) 

n N « 

G Alta Montaña Ibérica (1.300 ptas.) 
G Tema Pirineos + Alta Montaña 

Ibérica + Resto Temas (3.850 ptas.) 

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 : 1 7 5 p t a s . de recargo. 



EN OTOÑO TAMBIÉN 
PUEDES VIAJAR... 

• Recorremos Europa en 
autobús y camping 

• Vamos a los lugares 
más recónditos del mundo 

• Te preparamos un circuito 
«a medida» 

• Disponemos de las mejores 
tarifas aéreas 

TE ESPERAMOS EN 

JPGAAÁ» 
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á ARELAR 
KIROLAK 

la casa de la montaña 

mendiko JJ 
etxea MENM KIHOI \K .S.A. 

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 

C/. Castillo de Maya, 45 
31003 Pamplona (Navarra) 

Teléf.: 948 - 247986 
Fax.: 948-239013 



. ..FUERZAS 
OCULTAS 

Nadie mejora la calidad 
LOWE. Si necesitas 
comprobarlo tendrás que 
desarmar la mochila. 
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Nuestras costuras 
llevan un cosido triple con 
el óptimo numero de puntadas 
por centímetro, recubiertas con un 
ribete de protección. 
En estos detalles se pueden reducir 
costos pero nosotros no lo hacemos. 
Esto es parte de nuestras. 
fuerzas ocultas. 
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Colección N O R E S T A 
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Q ue mejor que un 
amigo especialista 

para 
aconsejarte sobre 

la 
M O N T A Ñ A 

LUZ SPORTS 
Siempre al mejor cambio 

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

Carretera de Jaca, N.° 4 - Telf. 31 74 64 
31110 NOAIN (Navarra) 

REPARACIÓN TIENDAS DE CAMPAÑA 

ALQUILER: 
BICICLETAS DE MONTAÑA 
TIENDAS CAMPING 

VENTAS: CHANDALS-ZAPATILLAS 
SACOS DE DORMIR - CAMISETAS, etc. 

PÁSATE POR IMOAIN 

ÜTE ESPERAMOS!! 



... Y TAMBIÉN EN FOTO VE LEZ PAGARA 
1/4 PARTE MENOS POR SU CÁMARA DE VIDEO 

FOTO 

c/ Gambetta, 11 
SAN JUAN DE LUZ 
Tfno. 33.59.26.10.96 
Fax. 33.59.26.26.83 

Equipamiento de Mon taña / Depor tes de Aven tu ra 

MODELO: Nanga Parbat 

moceo 
D/AM/R 

CREMALLERA DOBLE CARRO 

DERECHA o IZQUIERDA 

POSIBILIDAD DE 

UNIR DOS SACOS 

DUVETo PLUMÓN TEJIDO EXTERIOR 

CÁMARA DE AIRE 

TEJIDO POROSO TEJIDO INTERIOR 

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 



TÉCNICA RESISTENCIA COMODIDAD 

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

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



C o n t e n i d o : 

Sierras de Cazorla y Segura 
Sierra Seca 
Sierra de la Sagra 
Cuerda de Gui l l imona 
Sierras de Taibil la y Moratal la 
Sierra de Mágina 
Sierra de María 
Sierra Arana 
Sierras de Baza y de los Filabres 
Sierra de Gador 
Sierra de Tejeda 
Sierras de las Nieves y Tolox 
Sierra Nevada 
Sector Oriental de Sierra Nevada 
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MONTAÑAS 

DEL 
SUR 

N.° 19-20 de la 
colección 
RUTAS PYRENAICA 
escrito por 

Luis Alejos 
(Con este número finaliza la colección) 

• 64 páginas 
• Precio: 500 ptas. 

Deseo recibir el n.°* 19-20 de 

Rutas Pyrenaica (Montañas del Sur) 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P. Población 

Fotocopia o recorta este cupón y envía 
el importe por giro postal a: 

PYRENAICA - Apartado 1.594 - 48080 BILBAO 

y lo recibirás a vuelta de correo. 
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D/AWR 
Iturgitxi. 4 -48990 ALGORTA (Bizkaia) -Tfno. (94)460 46 78- Fax (94)464 8425 

Jon Lazkano y Willy Báñales en la Torre Central del Paine, 2.800 m. 
109 ascensión, I 9 Nacional y apertura de la vía 
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Zein aterpe falta dirá Pirínioetan? 
SPAINIAKO Kirol Batzorde Nazionala, 1991-1994 ur-
tealdirako Kirol Egitamu Nazionalaren barruan, dagoz-
kion A utonomi Elkarteekin negoziatzen ari den Hitzar-

menak ahotik atera du mendi-aterpeen egoera etorkizunean. 
Kontutan izanik 800 milioi garbi eman direla dirulaguntza bezala 
eta 1.425 milioi partekaturiko osoko inbertsio gisa, ezinbestekoa 
da galdetzea zeren bila gauden, diru askotxo bait da. Jakin be-
harko da zein aterpe mota diren, gerta bait liteke Mediterraneoko 
ondartzetan buruturiko turismo -inbertsio politika orain besterik 
gabe mendira aldatu nahi izatea. 

Alpinismoak mendia —ahal den neurrian— gizatartzeko duen 
beharrak bultzatuta bere baitan dakartzan kontraesanen islada-
pen garbia dira mendi-aterpeak: nahita bilatutako gogortasun 
eta eskatzen den erosotasunaren arteko lehia, hau da, mendia 
hautatu gutxi batzuentzako mugatu edo turista pilari ere murriz-
tasunik gabe aukera ematea. Be-
rez, mendi-aterpeen helburua 
mendian ibiltzea erraztea zen 
bide-aldeak laburtuz. Gaur egun, 
alderdi asko aldatu direla bide, 
beste/ako eginkizum garrantzi-
tsuak bete behar direlakoan gau-
de: kutsaduraren barreiatzea gale-
razten dute, erreskate-lanetan 
laguntzen dute eta, ¡ende gehien biltzen dutenek (Goüter, Go-
riz), gehiegizko maiztapena erregulatzen dute. Baina ugaldu eta 
gehiagotzearekin batera bestelako elementuak etor daitezke uz-
tarturik (sarbideak, oinegituren lanak. etab.) medizaleon fun-

«Aterpeen eraikuntzak eta edukierak ez dute erabil-
tzaile potenzialeen eskaeraren menpe egon behar, bai-
zik eta inguruguneak kalterik gabe jasan dezakeen la-
gun-kopuruaren menpe.» 

(Biellako tesia, Mountain Wilderness, 1 987) 

tsezko balioak arriskutan jartzen dituztenak. 
Argi dago goi-mendiko aterpeak zer diren: «mendizale guztioi 

alpinismoan jardutzea errazteko kirol instalazioak». Beraz fun-
tsean ez daukate zerikusirik «goi-mendiko turismo»arekin, eta tu
rismo horikontrolpean jartzeko eskubidea dugu. Mendi-aterpee-
tan lehen helburua «zerbitzu publikoa» da, hoteletan aldiz, 
«irabazpideak edo ekonomiazko emankortasuna» dira nagusi. 
Praktikan alde hori CAF-ko «Charte de Quaiité» izenekoaren 
arauak edo Pirinioetako Federakuntzen eskariz EMF-ko ardura-
dunek gaurkotzen ari diren Pirinioetako Aterpeen Araudia bete-
tzea eskatuz berdintzen da. 

Oinarrizko erizpide horren bitartez bideratu behar da Pirinio-
tako aterpeen egitamu orokorra. Gaurko aterpeen egoera hobea-
gotu behar da eta seguruenik aterpe berrien falta gaude, baina 
guzti hori goi-lurraldeak antolatzeko egitamu orokor baten ba

rruan indarrean dauden aterpeen 
egitura eta maiztasunaren datuak 
zehatz-mehatz aztertu eta geroja-
kingo dugu. Hórrela baino ez 
daukagu onar eta laguntzerik 
gogo beroz XXI. mendeko Pirinio 
egituratzen duen inbertsiozko 
egitasmo haundinahi bat. 

Bitartean, Piedrafitako aterpea 
bukatzeko azken lanei laster ekingo zaieneko herria benetan bete 
dadila espero dugu, eta hórrela zeuk ere parada izango duzu as-
paldidanik buruan darabilkizun ibilpide hori egiteko: gailurren 
bat, eski-zeharkaldia edo agian zure lehen hirumilakoa... 

¿Qué refugios faltan en Pirineos? 
E L Convenio que, den t ro del Plan Nacional de De

portes para los años 1991-1994, está negociando 
el Consejo Nacional de Deportes español con las 

Comunidades Au tónomas impl icadas t rae sobre el tape
te el tema del f u t u r o de los re fug ios de montaña. 800 m i 
l lones de subvención d i rec ta , y 1.425 mi l lones de inver
sión t o t a l compar t i da , es mucho d inero c o m o para no 
preguntarse qué es lo que se está buscando. Habrá que 
saber de qué re fug ios se está hablando, no vaya a ser que 
s imp lemente se in ten te t rasladar ahora a la montaña la 
pol í t ica de invers ión tur ís t ica en las playas del Med i t e 
rráneo. 

Los re fug ios de montaña son un v ivo ref le jo de las 
cont rad icc iones intr ínsecas del a lp in ismo en su necesi
dad de human iza r—re la t i vamente— la montaña : el d i le
ma ent re la dureza buscada y el c o n f o r t ex ig ido; ent re el 
uso de la montaña por unos pocos seleccionados y el ac
ceso ind iscr iminado de masas de tur is tas . En or igen , los 
re fug ios cumpl ían la mis ión de fac i l i ta r la f recuentac ión 
de la montaña acor tando las aprox imac iones. Hoy, ha
biendo cambiado muchos 
fac tores , se def iende que 
cumplen tamb ién o t ros obje
t i vos impor tan tes : ev i tan la 
d ispers ión de la con tamina 
c ión , s i rven de apoyo a las 
operaciones de rescate y, los 
más concur r idos (Goüter , 
Gor iz) , producen el e fec to de 
regular la excesiva f recuen ta 
c ión . Pero su ampl iac ión y mu l t i p l i cac ión pueden t raer 
aparejadas ot ra serie de e lementos (accesos, obras de 
in f raes t ruc tu ra , e tc . ) que ponen en pe l igro los valores 
que consideramos t ranscendenta les en el mon tañ ismo. 

«La construcción y la capacidad de los re fu 
gios no deben estar determinadas por la deman
da de los usuarios potenciales sino que deben de
pender del número de personas que el entorno 
natural pueda soportar sin perder su sentido.» 

(Tesis de Bíella, Mountain Wilderness, 1987) 

Está c laro lo que son los re fug ios de al ta montaña 
«instalaciones depor t ivas dest inadas a fac i l i ta r la prác
t ica del a lp in ismo a toda la comun idad montañera». Es 
conceptua lmente algo muy d i s t i n to a los hoteles de « tu 
r ismo de a l t i t ud» , cuya creación no tenemos derecho a 
dejar hacer sin con t r o l . En los re fug ios pr ima la noc ión 
de «servic io púb l ico» sobre la de «rentabi l idad económi 
ca» que caracter iza el ho te l . Y en la pdráct ica esta d i fe 
rencia se salva con la exigencia del cump l im ien to de las 
regulaciones de la «Charte de Quai i té» del CAF o del Re
g lamento para los re fug ios del Pir ineo, que están actua
l izando los responsables de la EMF por encargo de las 
Federaciones Pirenaicas. 

Con este p r inc ip io básico es con el que hay que en fo 
car el plan general de re fug ios del Pir ineo. Hay que me
jorar las condic iones de los actuales y p robab lemente 
hacen fa l ta re fug ios nuevos, cosa que sabremos después 
de analizar r igurosamente los datos de es t ruc tura y f re 
cuentac ión de los re fug ios existentes, den t ro de un plan 
general de ordenac ión del a l to t e r r i t o r i o . Sólo así podre

mos aceptar y apoyar luego 
con t odo entus iasmo un am
bic ioso programa de inver
siones que con f igu re el P i r i 
neo del s íg loXXI . 

M ien t ras t an to esperamos 
que se cumpla el anuncio de 
que se va a dar el ú l t i m o em
pujón a la t e rm inac ión del 
re fug io de Piedraf i ta , y así 

te podrás animar t ú t amb ién a realizar esa salida que 
t ienes pensada hace mucho para hacer alguna de las 
crestas, o una travesía de esquí o quizá t u pr imer 
t resmi l . . . 
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Para Tom', Sergi, Paco y Antonio: 

«... i quan els seus passos es dirígienja 
cap el cim, la gran deessa blanca s'els 
queda per sempre, perqué s'els estimara 
tant com ells a la muntanya...» 

Hixpedició IVIataró al 

L H O T S E S H A R 8.400 

Desde Tyangboche, 
Everest, Nuptse 

Y los Lhotse. 

m 
MANU BADIOLA 

RAN las once y cinco de la 
mañana del ocho de 
octubre de 1990, cuando 

dos componentes de la expedición 
de Mataró, después de 11 horas 
desde que salieron del Campo V, a 
7.900 m, lograban alcanzar la 
cima. Una cima que se les había 
negado en las dos expediciones 
anteriores, la segunda de las cuales 
acabaría de forma trágica, cuando 
cuatro de sus miembros perdían la 
vida al ser arrastrados por un alud 
que se produjo al partirse una 
inmensa placa de viento sobre la 
que se encontraban. Expedición Mataró al Himalaya 1990 en el Campo Base. 
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MACE unos meses, a la vuelta del 
Himalaya, trataba de explicar en 
dos o tres escasos minutos para 

el noticiero del «Doctor Livingstone supon
go», de E.T.B., lo que fue para mí la aventura 
del Lhotse Shar. Allí tuve el problema de 
que no me preguntaban nada y que no ha
bía forma de arrancar. De modo que se me 
acaba de ocurrir, aunque tal vez no sea muy 
ortodoxo, el ir contestando de alguna forma 
a las múltiples preguntas que durante el de
sarrollo de tres expediciones a la misma 
montaña se me ocurren. Espero que de esta 
forma me resulte más factible el poder con-

Mercé Maciá 
porteando por 
las cuerdas fijas 
en la cara Sur. 

tar todos estos años, siete en total, dedicado 
en cuerpo y alma en la ascensión a esta 
montaña: el Lhotse Shar. 

Empezaré haciéndome una de las tantas 
veces repetida pregunta: 

— ¿Qué hago yo con montañeros ca
talanes? 

— Era por el verano del 81 , cuando traba
jando con el bus por el Valle de Aran reco
rriendo con turistas casi todos los valles del 
Pirineo catalán y francés, entré en contacto 
con montañeros de la Agrupació Científico-
Excursionista de Mataró, en el refugio Rosta 

de Salardú. Regresaban en dos grupos dife
rentes: unos, de un recorrido por el desierto 
de Argelia, y otros, de una expedición al 
Broad Peak, de 8.047 m, en el Pakistán. Allí 
es donde conocí a Mercé Maciá (la Theta), 
a Toni Sors, a Sergi Escalera, a Llori y a mu
chos más montañeros de Mataró. 

Aquellos días en el Rosta, más tarde en 
Mataró y en las siguientes ocasiones que 
nos citábamos por el Pirineo, en Catalunya 
o en Euskadi nos unirían de tal forma que 
este contacto todavía continúa después de 
más de 10 años de proyectos, ascensiones 
e ilusiones juntos, con el Lhotse Shar como 
meta. 

— El Lhotse Shar, ¿dónde está? 

—Ahora el Lhotse creo que es relativa
mente nombrado, pero cuando nos cayó 
aquel permiso, ni nosotros lo conocíamos. 
Es la cima más al Este de la cadena de los 
Lhotse y se encuentra en el valle del Khum-
bu, al Este del Nepal. La cima principal, de 
8.516 m, es vecina del Everest; sólo separa
dos por el collado sur y la central, es la única 
cima de más de 8.000 m en el Himalaya que 
sigue virgen. El Lhotse Shar, de 8.400 m, es 
la 7." altura del Himalaya. 
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— ¿Cómo fue el primer intento al 
Lhotse Shar en 1984 

— En la primera expedición íbamos sólo 
cinco miembros: Toni Sors, Mercé Maciá, 
Sergi Escalera, Ton Ricart y yo. El presu
puesto era escasísimo, poco más de un mi
llón de pesetas. Los kilos alrededor de 100 
por barba, unos 500 en total y la logística en 
función de la información que teníamos, 
bastante escasa. 

Estuvimos a punto de retirarnos en Kath-
mandu sin ver la montaña porque el cargo 
había desaparecido. Allí perdimos 1 5 días. 

Más tarde en la montaña la climatología 
fue fatal. Ni un solo día de buen tiempo. 
Todo unido, escasez de gente, medios, 
tiempo, información, nos devolvió a casa 
después de habernos currado todo el espo
lón de la cara sur del Lhotse y haber asoma
do los bigotes en la cara sur-este, a 7.350 m. 

Habíamos disfrutado como chinos, dentro 
de los aprietos y penurias, pero trabajo me 
costó convencer a Toni de que había que 
volver. Ya en Kathmandu, a la bajada, vol
víamos a pedir permiso para el otoño del 87. 

— ¿Cuántos expedicionarios íbamos 
en aquella segunda expedición? 

— En total ocho. Repetíamos los cinco de 
la primera y se incorporaban dos jóvenes de 
la «Grupe» (Agrupació Científico-Excursio
nista de Mataré): Antonio Quiñones y Paco 
Porras. El año anterior a la expedición regre
saron del Pamir con importantes ascensio
nes, entre ellas el Pico Lenin y el Comunis
mo. También se unió Caries Valles. En su 
cartera, infinidad de ascensiones en Pirineos, 
Alpes y Andes, más dos ochomiles, el Cho 
Oyu y el Everest, alcanzado junto con Toni 
Sors y Osear Cadiach en la primera ascen
sión de los catalanes al Everest por el Tíbet. 

Manu Badiola 
entre los 
Campos II y III. 

— ¿Cuáles fueron las principales di
ficultades en la segunda expedición? 

— Los mayores problemas técnicos los 
encontramos, como en la primera expedi
ción, entre el Campo I (5.850 m) y el III 
(6.800 m). También la salida a la cara Este, 
entre 7.100 y 7.300 m, planteó un recorrido 
mixto de dificultad sobre todo ya por la altu
ra a que te encuentras. En toda esta arista en 
plena cara Sur se encuentran las mayores 
dificultades técnicas y fueron necesarios 
3.000 m de cuerdas fijas para asegurar los 
múltiples viajes que se realizaron en este 
tramo durante toda la expedición. 

— Y de allí hasta la cima, ¿qué difi
cultades nos esperaban? 

— Los últimos metros del Lhotse Shar 
eran, por decirlo de alguna forma, unos per
fectos desconocidos. La información era es
casísima, prácticamente nula. En casi todas 
las expediciones ocurría lo mismo. Se deja
ba el tipo en la cara Sur y cuando te asoma
bas a la Este se acababa la historia. Sólo una 
pequeña referencia de la primera expedición 
austríaca indicaba un paso delicado en las 
cornisas a ocho mil. También se adivinaba, 
como luego ocurrió, que la llegada a la cima 
entre aquellas merengas inmensas sería de 
infarto. 

— Normalmente a todas las expedi
ciones les surgen problemas, ¿cuál fue 
el principal que se nos planteó? 

—Aparte de los problemas que hay que ir 
superando poco a poco en la montaña, nin
guno. Toni Sors era un experto inolvidable 
preparando logísticas y dirigiendo expedi
ciones y era poco menos que imposible que 
surgieran problemas. Recuerdo una frase 
suya cuando planteaba las cordadas que 
partirían hacia la cima en el 87: «M'agrada-
ría que alguna vegada em discutissiu alguna 
cosa». 

— El 27 de setiembre parecía que ha
bíamos superado lo más difícil y que la 
cima estaba en la mano. 

— Ese fue el día del accidente, aunque no 
nos enteraríamos hasta última hora del día 28, 
de lo que había ocurrido. Los cuatro, Toni, 
Sergi, Paco y Antonio, salieron del Campo IV 
(7.350 m) con la intención de montar el V 
(7.900 m) e intentar cima si les era posible. 
Por detrás marchábamos Caries, Theta y yo, 
con un día de diferencia, para intentar rema
char, con el Campo V ya montado. 

Pensábamos que no conectábamos con 
ellos por culpa de las radios. Ton, el médico, 
vigilaba nuestros pasos en el Campo I. El día 
28 los tres pasábamos por encima de aque
lla placa de viento que los había arrastrado 
dos mil y pico metros más abajo. Cada uno 
en silencio temía lo peor, pero nosotros se
guimos queriendo encontrarlos por arriba, 
hasta que al atardecer Ton, que había des
cendido hasta el base para intentar averi
guar algo desde allí abajo, nos confirmó la 
tragedia que se había producido. 

— ¿Por qué volvimos por tercera 
vez? 

— Ya en el base, después del accidente, 
tuvimos muy claro que volveríamos. Enten
díamos que el mejor recuerdo y homenaje 
para los cuatro compañeros era llegar arriba 
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y así terminar un trabajo inacabado en el 
que llevaba soñando un porrón de gente 
durante muchos años. 

— Va con la tercera expedición en 
marcha, ¿qué significaba esta mon
taña para los montañeros de Mataró? 

— El Lhotse Shar en Mataró se convirtió 
en un reto y ahora ya es un mito. Ya no sólo 
para los montañeros de la «Grupe» sino para 
todo el pueblo. Esta tercera expedición la 
pagaba el Ayuntamiento de Mataró (la an
terior la patrocinó Massana) y todo el mun
do allí, hasta los que no son montañeros, se 
lo tomaban como una cosa suya. Había que 
acabar, teníamos que llegar arriba. 

— Otra vez gente nueva. ¿Es funda
mental el que la gente se conozca an
tes de las expediciones y su compene
tración sea total? 

— Repetíamos tres: Mercé, Caries y yo. 
Ton, por problemas físicos y laborales no 
llegaría hasta el final, ya cuando nos retirá
bamos de la montaña. El resto, seis más, 
eran nuevos. Sólo conocía un poco a Manel 
Punsola y a Miquel Sala. A los otros cuatro, 
Jordi Homs (el nuevo médico), Josep Luis 

Sasot, Víctor Marín y Pere Torres los conocí 
prácticamente el día de salida, de donde se 
deduce que, en mi opinión, el conocimiento 
previo es importante pero no fundamental. 
Si el objetivo es común y se tienen las cosas 
claras, la compenetración viene por sí sola 
durante el desarrollo de la expedición. 

— Esta última expedición la dirigió 
una mujer, ¿no? 

— Sí, Mercé Maciá i Armengol era nuestra 
jefa de expedición y que conste que no lo 
era en plan simbólico por ser la única neska. 

Desde que desapareció Toni Sors, ella co
gió la responsabilidad de llevar adelante el 
tercer intento. No en vano había sido la se
gunda de a bordo de Toni y había aprendido 
a la perfección todo el engranaje que supo
ne montar, sacar adelante y realizar una ex
pedición, con la particularidad de pasar en
tre nosotros desapercibida, que no ante la 
importancia que le daban y que por supues
to la tenía, los medios de comunicación. 
Durante el último año y a plena dedicación, 
fue capaz con su equipo, montañeros de la 
A.C.E. y resto de expedicionarios e incluso 
gente ajena a la montaña, de Mataró, de 
crear la infraestructura suficiente para que 

Hacia el 
Campo III 

en la 
cara Sur. 

En las 
cornisas 
inestables, 
hacia el 
Campo III. 

esta expedición pueda ser catalogada de 
modélica. Si alguna vez me preguntaran 
cómo me gustaría que fuera y acabara una 
expedición, ahora sé que tengo la respuesta: 
como la expedición Mataró al Lhotse Shar. 

— ¿Pero qué pasó con Mercé? Salía 
con nosotros del Campo IV (7.350 m) 
hacia la cima, ¿no? 

— El día 7 de octubre de madrugada, muy 
temprano, salíamos los tres. Caries, Theta y 
yo hacia la cima, con la intención de montar 
un vivac hacia los 8.000 e intentar conse
guir la cumbre al día siguiente. Era tal nues
tro deseo que salimos a tope y ese fue el 
motivo que impidió a Theta coger su ritmo 
y tuvo que renunciar por entender que iba 
a ser un lastre para nosotros. Y aquí sí que 
debería valorar justamente esta decisión, 
pues el dejar aparte sus ambiciones perso
nales, esas que todos tenemos, en beneficio 
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del grupo, le honra como montañera y como 
persona y como jefe de cualquier expedi
ción. Muy pocas personas como ella ha
brían sido capaces de tomar semejante deci
sión, con lo que esta montaña significaba 
para ella. 

— ¿Cómo fueron las últimas horas? 

— Despedirnos de Theta fue como un 
mazazo. Apenas nos hablamos, nos abraza
mos en silencio y cada uno siguió su cami
no. La nieve estaba en buenas condiciones 
y avanzábamos a buen ritmo. Cerca del me
diodía estábamos rondando los 8.000, pero 
tuvimos que retroceder para buscar un em
plazamiento para el vivac. Preparar un txoko 
para la tienda e intentar descansar y contro
lar las emociones, era poco menos que im
posible. Y si éramos pocos «parió la amona». 
Quién me iba a decir a mí, que a esta altura 
y en semejante situación iba a escuchar, en

tendiéndole a duras penas, el mejor bertso 
de mi vida: 

Euskal herritik etorri gera 
Lhotse Shareko basera 
Katalejotik begiratu, Manu 
ta Karleselkartu. 

Bihar goizean gailurretik 
Bota diara eta irrintzi 
Hórrela elkartuko dirá 
Katalunia eta Euskadi 

Eran Patxi, Josema y Fidel, de Lesaka el 
primero y de Azpeitia los otros dos. Habían 
ascendido al Island Peak (6.200 m) y se 
acercaron a nuestro base al enterarse que 
estábamos allí. Ellos también serían testigos 
directos de aquellas últimas horas. Del 
Campo V la visión con el base era directa y 
por los pequeños waikis y un telescopio que 
teníamos en el base, el contacto era perma

nente y decisivo. Un irrintzi, a casi 8.000, 
con todas mis fuerzas fue la respuesta a su 
bertso. 

— ¿Qué recuerdo del V hasta la 
cima? 

— El V estaba a 7.900 m y no era un cam
pamento propiamente dicho sino que lo 
empleábamos para vivaquear. Acondicionar 
una plataforma a estas alturas para la tienda 
fue el remate del día. Intentamos descansar 
toda la tarde, no exentos de problemas, 
pues el que estaba al lado de la ladera que
daba medio colgando y era imposible recu
perarse en aquella posición. Al fin, después 
de muchas dudas y de consultar constante
mente con el base y comparar lo que marca
ban los altímetros, partíamos hacia la cima 
a las 12 de la noche, con una tormenta eléc
trica enfrente, hacia el sur, que iluminaba, 
todo lo que abarcábamos con la vista, del 
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medecen los ojos cuando recuerdo la banda 
de música de Mataró interpretando «els se-
gadors», mientras la txalaparta de Txuri y 
Karmele nos envolvía con su ancestral lla
mada. Por si fuera poco con esto, en medio 
de un silencio impresionante y con las notas 
de un txistu, Amets, Iker (mi sobrino), Itxa-
so (una niña de la ikas donde trabajaba con 
el bus) nos terminaron de derretir con un 
«agurra» inolvidable y Aratz (otro pequeño 
de la ikas) hacía lo propio con su violín. 

Podría extenderme hasta aburrir al santo 
Job, si es que no lo he hecho ya, pero termi
no con aquella frase de Ton Ricart con la 
que hacía Josep Luis Sasot el último brindis 
antes de abandonar el base: 

Porque volvemos todos, 
porque volvemos amigos 
y porque volvemos con la cumbre. 

Si este espíritu llega de alguna forma a 
nuestros cuatro compañeros que descansan 
en el Lhotse Shar, estoy completamente se
guro de que estarán terriblemente conten
tos, como todos nosotros, de que esta his
toria haya acabado así. • 

EL LHOTSE SHAR S H A FET 

Mercé Maciá 
entre los 
Campos III y IV. 
Abajo el collado 
donde teníamos 
instalado el 
Campo I 
(5.850 m) y el 
I stand Peak 
(6.200 m). 

EXPEDICIONES AL LHOTSE SHAR: 

"La cima del Este" 

D ESDE que en la primavera de 1965 una expedición 
internacional en plan de reconocimiento dirigiera sus 
pasos hacia el Lhotse Shar, hasta nuestros días han 

sido en total 31 expediciones las que lo han intentado, teniendo 
fama este «ochomil» de ser el menos visitado y el menos 
ascendido de todo el Himalaya, exceptuando, claro está, la cima 
central de la cadena de los Lhotse aún sin ascender. 

De estas 31 expediciones solamente siete consiguieron la 
cumbre, contabilizándose 16 personas en total las que han 
llegado arriba. 

A la internacional del 55 le siguieron dos reconocimientos 
más: el protagonizado por los británicos en el 58 y por los 
neozelandeses en el 60. Estos dos últimos en diferente época, en 
el otoño. 

No fue hasta la primavera del 65 cuando se realizó la primera 
tentativa por un fuerte equipo de 11 alpinistas de la Universidad 
Waseda de/Japón. 

Primavera de 1965. 
Los japoneses hacen 
la primera tentativa 

Dirigidos por Hisao Yoshikawa 
exploran y atacan el espolón su
reste. A punto estuvieron de con
seguir la cima ya que, después de 
dos intentos, llegan a superar la 
cota de los 8.000 m desde donde 
Matsuura y Higuchi deciden aban
donar el campo V el 15 de mayo. 

Primavera de 1970. Pri
mera absoluta a la cima 

Son los austríacos, en el segundo 
intento a la montaña, los que con

siguieron la primera ascensión ab
soluta al Lhotse Shar. Aquel grupo 
de tiroleses dirigidos por Siegfried 
Aeberli, atacaron la montaña por la 
misma ruta que los japoneses, so
bre el espolón sureste. 

Toda la ruta hasta el campo III la 
equiparon con cuerdas fijas, debido 
a la alta dificultad. A las 12,30 de la 
mañana del 12 de mayo, Josep 
Mayer y Rudolf Walter, llegaron a 
la cima. Al día siguiente, un segun
do intento por Walter Lechenew y 
el shérpa Urkien, se vio frustrado al 
helarse su equipo de oxígeno artifi
cial cuando estaban cerca de la 
cima. Como ya hemos indicado, en 
aquella primera ascensión emplea
ron oxígeno y sherpas de altura. 



-4 El Lhotse Shar, espolón 
sureste, desde Tyangboche, 
por donde ascendimos. 

1971,74 y 79. 
Tres intentos fallidos 

El premonzón del 71 vio el pri
mer intento de los surcoreanos. 
Dirigida por Park Shulam, siguie
ron la ruta de los primeros ascen
sionistas. El 13 de mayo, Soon 
Nannam y el sherpa Sange, llega
ron sobre los 8.200 m. 

Tres años más tarde, también en 
la primavera, un fuerte equipo 
austríaco donde participa el 
«ochomilista» Kurt Diemberger, 
proyecta la travesía de los Lhotse. 
Un equipo dirigido por Gerhard 
Lenser, ataca el Lhotse principal, 
pero no consigue llegar a la cima 
por la vertiente del Khumbu. Por el 
valle de Chucún penetra el equipo 
de Diemberger para reforzarles en 
la bajada. Consiguen ascender al 
satélite del Lhotse Shar, al Sharse I 
(7.459 m). 

En el 79 y por primera vez en el 
postmonzón, otro equipo suizo se 
ve obligado a abandonar supera
dos los 8.000 m, también por pri
mera vez por la cara Este. 

Primavera de 1980. 
Primera tentativa 
solitaria 

La impresionante pared sur de 
los Lhotse, se convierte ya desde 
principio de la década en objetivo 
alpinístico de primer orden: Jae-
ger, Messner, Kukuczka, Profit, 
Beguin, Lucas, Cessen, etc. 

Nicolás Jaeger es la primera víc
tima. Después de una tentativa di
recta decide atacar un marcado es
polón ya en terreno del Lhotse 
Shar. Fue visto por última vez el 27 
de abril a una altura aproximada de 
8.200 m. 

Primavera del 81. 
Primera tentativa de 
los vascos 

Martin Zabaleta, Kike de Pablos, 
Joxe Urbieta y Xabier Erro aban
donan cuando tan sólo les faltaban 
650 m para llegar a la cima. Un 
alud a punto está de arrastrar a 
Martin y a Kike, ya en la cara Este. 

Otoño del 81. Segunda 
ascensión absoluta 

Trágica fue esta expedición de 
los suizos que consiguieron la se
gunda ascensión a la cima y se
gunda también por el espolón sur
este. 

El 16 de octubre, Daniel Bru-
chez y Jean Huíser, llegaron a la 
cima. Una segunda cordada for
mada por P. Favez y P. Potten, de
sisten a 8.100 m y desaparecen en 
el descenso. 

Pero en la marcha de retorno, y 
por culpa de un yak, el jefe de la 
expedició Joseph Fanchére perdió 
también la vida, al despeñarse cer
ca del monasterio de Tyangboche. 

Los intentos al Lhotse Shar se 
repitieron sin cesar en los años su
cesivos. De nuevo suizos, italia
nos, americanos, canadienses, 
fueron protagonistas de nuevas 
expediciones, todas ellas sin éxito. 

Primavera del 84. 
Primer intento catalán 

La primera de las expediciones 
de la Agrupació Científico-Excur
sionista de Mataró atacaba la vía 
del espolón sureste. Dirigida por 
Toni Sors, la completaban Mercé 
Maciá, Sergi Escalera, el Dr. Ton 
Ricarty Manu Badiola. 

Consiguieron progresar hasta 
los 7.350 m, poco más arriba de la 
confluencia con la cara Este. 

Primavera del 87. 
Cuarta ascensión 
a la montaña 

Una expedición francesa, dirigi
da por Alain Steve y que incluía 
miembros de Nepal e India, ataca y 
gana la cima. 

El francés Yves Tedeschi consi
gue la cima el 20 de mayo. 

Abandonan, como anteriores 
expediciones, el plan de la travesía 
hasta el Lhotse principal. 

Este kilómetro de travesía, que 
comprende los dos resaltes del 
Lhotse central de 8.376 y 8.426 m, 
todavía vírgenes y de terrorífico 
aspecto desde la cima del Lhotse 
Shar, según pudimos apreciar en 
nuestra ascensión, son sin duda un 
reto de primer orden para las próxi
mas generaciones de himalayistas. 

En esta misma estación contabi
lizamos otra expedición fracasada, 
ésta de yugoeslavos. 

Expedición Massana 
al H ¡malaya 1987. 
En el campo Base. 

Primavera del 84. 
Por f in la pared sur 

De fabulosa podemos conside
rar la ascensión de un equipo de 
14 checoslovacos dirigidos por 
Ivan Galfy. Una vía casi directa a 
través de los 3.000 m de esta ver
tiente. Después de 51 días en la 
montaña y seis campamentos de 
altura, el 20 de mayo Zoltan Dem-
jan llegó solo a la cima. Al día si
guiente completaban la ascensión 
Jaromir Stejekal, Josef Raconkaj y 
Peter Bozik. 

Este mismo año, en el 84, pero 
en el otoño, un equipo anglo-ame-
ricano fracasa. Le sigue otro sur-
coreano, otro inglés y otro suizo. 
Todos se retiraron sin conseguir la 
cumbre. 

Otoño del 86. 
Primer intento español 

Un equipo de Extremadura al
canza los 7.400 m en la cara Este a 
través del espolón sur. 

Otoño del 87. 
La tragedia de nuestra 
segunda expedición 

Otra vez bajo la dirección de 
Toni Sors y reforzado el equipo 
anterior con tres montañeros más, 
seguimos la misma ruta ya conoci
da del 84 hasta instalar el Cam
po IV, a 7.350 m. El día 27 de se
tiembre, dos cordadas formadas 
por Toni Sors, Paco Porras, Sergi 
Escalera y Antonio Quiñones, sa
lieron para montar el Campo V. 
Dos días más tarde descubrimos 
sus cuerpos al pie de un cono de 
deyección de aludes en la cara 
este. Tuvieron una caída de más de 
2.000 m. 

Otra expedición anglo-america-
na fracasa, tras varios intentos, en 
la misma época por la cara Este. 
Comandada por los hermanos 
Burges (ingleses) residentes en los 
Estados Unidos, completaban la 
expedición Dick Jackson y Joe 
Frank. Mención aparte merece el 
comportamiento de estas cuatro 
personas hacia nosotros después 
del accidente, sin olvidar que los 

Burges, se jugaron el tipo con Ton 
(nuestro médico) cuando fueron a 
reconocer sobre el terreno a nues
tros cuatro compañeros caídos. 

Primavera del 88. Nueva 
tentativa de los vascos 

De nuevo los vascos, esta vez 
conducidos por Mari Ábrego, ata
can la montaña. Las malas condi
ciones no les permiten pasar de los 
7.400 m. Completaban el grupo 
Josema Casimiro, J . Coraminas, 
M. Otermin y J. Goñi. 

Otoño del 88. 
Los suizos consiguen 
la vía normal 

Esta expedición de la que no te
nemos más datos que los suminis
trados por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Nepal, ataca la vía 
normal y gana por primera vez por 
esta ruta, la montaña. Era el 28 de 
octubre una fecha superavanzada 
de la temporada. Llegaron a la 
cima Víctor Imboden y Henry 
Willy. 

En esta misma estación otro in
tento, germano, sin cima. 

Otoño del 89. Los 
surcoreanos consiguen 
la sexta ascensión 

Kwon Chun-Sic, de Corea del 
Sur, junto con los sherpas Rinsi 
Sherpa y Dawa Wangcho, llegan a 
la cima el día 4 de octubre. 

Otoño del 90. Tercer 
intento y victoria 
de los catalanes 

De manera resumida diremos 
que conseguimos la séptima as
censión absoluta al Lhotse Shar, 
por el espolón sureste y que Manu 
Badiola y Caries Valles fueron los 
alpinistas 15 y 16, respectivamen
te, en conseguirlo, 20 años des
pués de que los austríacos consi
guieran la primera ascensión. 

Caries Valles en la 
cima del Lhotse Shar. 
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Vista general de la Torre Central, Torre Norte y Cerro Peineta. 
Aproximación a 
la cara Oeste de 
la Torre Central. 

"KANTERARIK E Z " 
Una nueva vía en la Torre Central del Paine 

JON LAZKANO 

M MRTARRILAK 27, arratsaldeko zazpirak dirá eta heldu da azken momentua. Gailurrera heltzeko 
m m largo bat falta zaigu, oso zai/a ematen du baina tontorraren proximitateak ematen duen 
^kmr indarrarekin azkar menperatuko dugu. Gailurreko momentuak isiltasun eta magiaz betetakoak 

dirá, gainera sekulako eguzkia egiten du eta honek lasaitasun punto bat ematen digu. Ez daukagu 
inongo prisarik jeisteko baina poliki poliki gauaren iluntasuna badator eta jeitsi beharra daukagu. 

Hau da bi hilabete aurrerago hasitako historia baten bukaera. Eskalada ñau aurreko udaran 
planeatzen hasi ginen. Momentu haietan Trangoko dorreak eskalatzen geunden, beno eskalatzen eta 
telebistarentzako filmaketa bat egiten. Bertan nahiko nekatuta bukatu genuen bai fi/maketagaitik eta 
baita ere Pakistanen espedizio bat antolatzeak suposatzen duen burokraziagaitik. Honela ba, pentsatu 
genuen gure hurrengo irteera aspektu hauetan arinagoa izan behar zela. Gillermok eta neuk gauza bera 
pentsatu genuen: Patagonia. 

Baina Patagonian zein a/detara joan gaitezke? Zeren eta bi urte lehenago Fitz Roy aldean egon 
ginen eta nahiz eta tokia zoragarria izan dena jendez beterik zegoen eta ez zitzaigun hain atsegina 
iruditu. 
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6." reunión. • 

3." reunión. La pared ya se pone vertical. 

Puerto Natales oso herri polita eta lasaia 
da. Bertan oso ondo eta merke jaten da eta 
gainera jendea oso atsegina da. 

Bertan autobús bat hartu eta Parque Na
cional Torres del Painerantz abiatuko gara. 
Ehun eta hogei bat kilómetro egin ondoren, 
autobusak parkearen sarrean uzten gaitu eta 
bertatik basora oinez joan behar gara. 

Basora karga guztiak zaldiz igo ditzakegu 
eta horretarako bertako «gautxo» batekin hi-
tzegiten dugu, ez dago ¡ñongo problemarik 
baina b¡ edo hiru egun beharko ditu lan hau 
egiteko. 

Ondo iruditzen zaigu baina gure buruan 
kezka bat daukagu. Patagonian gaude eta 
giroa ez da oso txarra, eta gure aurreko ex-
perientziak dio Patagonian ez déla inoiz po-
sibilitate bat galdu behar. Beraz b¡ motxila 
arin prestatuko dugu eta arratsalde berean 
Torre Norterantz abiatuko gara. Gaua ba-
soan pasa ondoren Torre Norteren gailu-
rrean gaude. Benetan zoragarria, oraindik 
Bilbotik irten ginenetik ez da astebete pasa 
eta dagoenako torre bat eskalatu dugu. Be-
rriz basora ¡tzuliko gara guztiz nekatuta 

Paine Orratzak 

Bai hori da, Paine orratzetara gara. Izuga-
rrizko paretak daude eta oraindik jende gutxi 
dago. 

Hilabete batzuk pasa dirá eta dena prest 
daukagu. Sekulako material pila batekin 
goaz zeren eta azken momentuan Paine 
orratzetako Torren Zentralean bidé berri bat 
irekitzea pentsatu dugu. Beraz soka pila bat 
hiltzeak, friend pila bat eta denetariko gauza 
asko daramagu. 

Gure lagunekin Atxarten pasatzen degun 
azken eguna nahiko tristea da. Atxarte dena 
ertzainez beteta dago, ezin da eskalatu, bai
na txarrena da, noski, kantera zikin hauek 
aurrera doazela. Beti bezala dirua eta politi-
ka den denaren gainetik dago. 

Abenduak 5ean irten gara etxetik eta bi 
egunetan Puerto Natalesen gaude (Chile). 
Bertan janari erosketa denak egingo ditugu 
mendian bi hilabete egoteko. 

azken egunetako mugimenduagaitik baina 
oso pozik. 

Hurrengo egunean helduko da gautxoa 
bere zaldiekin. Berak ekarriko ditu gure kar
ga guztiak eta honela basoan istalatuko 
gara. Bertan segituan hasiko gara jendea 
ezagutzen. Gure kanpamenduan bakarrik 
bost alemán daude eta aurrerago dagoen 
beste kanpamendu batean amerikar batzuk 
eta yugoslabiar batzuk, inor gehiago. Hau 
zoragarria da! 

Basoan gauza guztiekin istalatuta gauden 
momentutik aurrera gure hurrengo eskalada 
planifikatzen hasiko gara. Gure asmoa da 
Torre Zentralean bidé berri bat irekitzea. As-
moa bakarrik da zeren eta benetan oso zaila 
ikusten dugu batez ere bi pertsonendako lan 
izugarria delako, baina probatzeagatik ez da 
ezer galtzen. 

Torre Norte eskalatu genuen bitartean To
rre Zentralean fisura sistema on bat ikusi ge
nuen eta bertatik intentatzea erabakiko dugu. 
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Largo 13, 
uno de 
los más 
difíciles 
de la vía. 

Torre Norte egun batean eskalatzea posi
ble bada ere. Torre Zentralean bide berri bat 
egun batean zabaltzea guztiz ezinezkoa da. 
Torre hau askoz ere lezeagoa eta zailagoa 
da, bertan soka fijo asko ipini behar da eska-
latzeko posibilítate mínimo bat edukitzeko. 

Beraz gure lehen lana soka guztíak por-
teatzea ¡zango da. Giroa txarra denez porteo 
hauek gustora egingo ditugu, nahiz eta oso 
astunak izan. Basotik mendi azpira bost or-
dutako ibilaldia daukagu. Hasieran oso poli-
ta bada ere azkenerako guztiz aspergarria 
¡zango da. Egun gutxitan ekipo dena mendi 
azpian daukagu, bakarrik giro ona falta da 
eskalada hasteko. 

Patagonian giro ona egiten du baina noi-
zean behin, beraz itxaroten ere jakin behar 
da. Hamar egun pasa dirá eta denbora txarra 
jarraitzen du, beraz bide berriari hasiera 
ematea pentsatzen dugu nahiz eta txarra 
egin. Egun osoa beharko dugu ehun metro 
eskalatzeko baina pozik jeitsiko gara. 

Lehen kontaktu honetan ikusiko duguna 
da harria nahiko puskatuta dagoela eta b¡-
dea pentsatutakoa baino zailagoa ¡zango 
déla, baina ez gara desanimatu behar, hasi 
besterik ez gara egin eta. 

Beraz erabiliko dugun teknika izango da 
ahalik eta aldi gehienetan paretara igotzea 
posibilítate gehiago edukitzeko. Bitartean 
denbora basoan pasatuko dugu ¡rakurtzen, 
musika entzuten eta alemanekin hitz egiten. 

Hilabete bat pasatu da eta pareta erdia es-
kalatu dugu baina Gillermo etxera joan be
har da, dena déla egun batzutara Kike eta 
Ramón helduko dirá eta hirurok jarraituko 
dugu bide berriarekin. Kike eta Ramonek 
egun eta erdiko giro ona ekarriko dute, beraz 
bultzada gogorra emango diogu eskaladari. 
Jadanik dena prest daukagu gailurra inten-
tatzeko baina honetarako bai behar dugu 
benetako giro ona. 



Vista general de la vertiente 
Este de la Torre Sur (izq.). 
Torre Central (centro) 
y Torre Norte (derecha). 

Arratsaldea lasaia ge ld i tu da, ni urduri 
naiz, beharbada g i ro ona dator. Hogei tamar 
ordu geroago dena bukatu da. Kike eta ni la-
sai heltzen gara basora gai lurret ik buelta. 

Bidé hau kanteraren aurka borrokan ibi l i 
d iren guzt ie i dedikatzen d i ogu . • 

FICHA TÉCNICA 

Actividad realizada: 

Torre Norte (2.600 m) 
El 9 de diciembre escalamos la Torre Norte 

del Paine por su vía italiana. La escalada fue 
realizada en 14 horas desde el bosque. La es
calada está compuesta por unos 2 ó 3 largos 
de escalada mixta y unos diez largos de esca
lada en roca de mediana dificultad. Para acce
der a la escalada hay que subir por un corredor 
de nieve y hielo, de unos mil metros, que no 
ofrece dificultades. El tiempo durante la esca
lada fue mediocre. Escalada realizada por JON 
LAZKANO y GUILLERMO BÁÑALES. 

Torre Central (2.800 m) 
El 27 de enero alcanzamos su cumbre des

pués de trazar una ruta nueva en su cara Oeste. 
La ruta se llama KANTERARIK EZ y tiene una 
dificultad global de 6c/A3, 900 m. Utilizamos 
700 m de cuerda fija para abrir la vía y abun
dante material técnico. Empleamos en total 
unos 45 días de trabajo, teniendo durante este 
tiempo 2 ó 3 días de buen tiempo. La mayor 
parte de la escalada transcurre por fisuras y die
dros muy cerrados, haciendo que la escalada 
sea bastante lenta a tramos. La ruta ya había 
sido intentada por un grupo japonés en el 88 
y uno italiano en el 89/90. La mitad de la ruta 
fue abierta junto a GUILLERMO BÁÑALES y el 
resto junto a RAMÓN PORTILLA y KIKE DE 
PABLOS, si bien la cumbre fue alcanzada por 
KIKE DE PABLOS y JON LAZKANO. Para ac
ceder al comienzo de la ruta hay que subir por 
un corredor de nieve, de unos 300 metros, que 
no ofrece dificultades si se encuentra en bue
nas condiciones. 

CROQUIS DEL NUEVO ITINERARIO A 
LA TORRE CENTRAL DEL PAINE (PATAGONIA) 
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Torre Norte (izq.) y Torre Central por sus caras Oeste. 
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SüSTERHORN, 89 

I RTE honetan opor familiarrak Al-
peetan izan dirá. Chamonix-etik 

~^H0 hasi ginen, la Mer de Glace bisita-
tzen eta Mont Blanc izugarria kontenplatzen 
Le Brevent-etik, Zermatt-ekin jarraitu ge-
nuen, Monte Rosaren glaziarrak ikusten eta 
Cervino izugarria kontenplatzen. Interlaken-
en beste alpino izugarri bat ikusi genuen: 
Jungfrau-a. 

Ikusten genituen paisaiak, gure gurasoek 
kontatzen zizkiguten istorioak eta ikusten 
genuen mendi giroa, hurrengo esperientzi 
hau bizitzera animatu gintuen: aterpe pino 
batetan gaua igaro, glaziarren misterioa eza-
gutu eta Alpeak mendi garrantzitsu eta altu 
batetik kontenplatu. 

Gure gurasoek Sustenhorn-a aukeratu 
zuten ondoko arrazoi hauengatik: teleferiko 
gabe igotzen delako, aterpe polit bat duela-
ko, glaziar interesgarri batetik ibiltzen dela
ko, harriskutsua ez delako, Iberiar penintsu-
lako edozein mendirik baino garaiagoa 
delako, eta Alpeen erdian dagoelako, paisai 
haundi bat dominatzen. 

Motxilak prestatu genituen eta ordaindu 
behar zen errepide batetik joan beharrean, 
ibaia ¡nguratzen zuen bide batetik joan gi
nen. 

Goiko aparkalekuan militar batzuk susto 
ederra eman ziguten, glaziarraren kontra tiro 
egiten ari zirelako. Amaitu zutene.an bide al-

Puesta de sol en 
el Sustenhorn, 

vista desde 
el Refugio 
Tierbergli. 

dapatsu batetik igo ginen eta geroago ha-
rriak margoztuta zeuden bide batetik jarraitu 
genuen, edurra heldu arte, orduan hasi ziren 
arazoak. Aurreko egunetan denbora txarra 
egon zen eta elurra mantendu zen. 

Egia esan, arriskutsua zen izotzez estalita-
ko harri haietatik ¡biltzea, behean amildegi 
bat zegoenean. Aita eta ama jeisteaz hitze-
gin zuten baina gu igotzera ausartzen ginela 
esan genien eta aurrera jarraitu genuen. 

Aterpean militar gehiago zeuden eta begi-
ratzen geratzen zitzaigun jende gehiago ere. 
Eskalopoiak ipintzean barre asko egin ge
nuen eta handiegiak zirenez, ibiltzerakoan 
galtzen genituen. Afaldu eta gero eguzkia-

ren izkutaketa ikustera ¡rten ginen, elurra la-
rrosa kolorekoa zen eta hotz egiten hasia ze-
goen. Haranean jadanik bazen gaua. 

Litera luzeak zituen egurrezko gela bate-
tan oheratu ginen. Eroso eta bero geunden 
han, baina zurrungen erruz ezin genuen lo 
egin. Goizaldean militarren botak itzartu 
gintuzten. Gu jeiki ginenean bazegoen egu-
na argitzen. Ama eta aita hoberena ¡txarotea 
zela pentsatu zuten oinatzak aurkitzeko eta 
bakarrik erosoago joateko. 

Gogor gozaldu genuen eta aterpetik irten 
ginen. Momentuan sokara lotu ginen eta 
elurretik ibiltzen hasi ginen. Aurrean eta 
atzean, ama eta aita pioletarekin zihoazten. 
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Hasieran glaziarra guztiz leuna da eta gu az-
karrago joan nahi genuen, baina haiek al-
tuerako gaitza galerazteko astiro joatea esan 
ziguten. 

Bidé estu batetatik joatea dibertigarria da. 
Hasieran tirakadak ematen genituen eta so-
karekin oztopatzen ginen. Grieta gutxi zeu-
den, baina nahiko sakonak, izotz zati handi 
batzuen ondotik pasatu ginen; bazirudien 
etxe-horratz bat ondoratua. Leku batzuetan 
elurroldeak ikusten ziren. Aldapa handiak 
hasi zirenean, pausoa astiroagotu genuen 
nahiz eta nekatuta ez egon. Altura garaiago-
tara igotzen genuen bitartean aitak hau esa
ten zigun: «Hirumilen kotara heldu gara. 

En la meseta 
del Glaciar del 

Stein, con el 
Sustenhorn 

al fondo. 
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Balaitous baino garaiago gaude». Orduan 
atsedena hartzera, jatera eta edatera gelditu 
ginen. Vignemalen, Monte Perdidoren eta 
Anetoren altueretan ere gelditu ginen. 

Mulhacen-en altueran, harri batzuen gai-
nean eseri ginen parapente batzuekin bota-
ko ziren gizon batzuei begiratzera. Geroago 
gure helburura heldu ginen: Sustenhorn-
a, 3.504 metrotako altuera duen mendia. 
Guztira bi egunetan 1.650 metro igo geni-
tuen. Egia esan, espero genuena baino erre-
zagoa egin zitzaigun eta ez genuen inolako 

eragozpenik eduki. 
Mendi tontorrean zurezko gurutze handi 

bat zegoen eta gure izenak eta adinaroa 
apuntatzeko koaderno bat zeukan postontzi 
bat zegoen: Ana 11 eta Aitor 12. Inguruan 
elurrez beteriko ehunaka mendi ikusten zi
ren, guztiak oso altuak. Cervino-a ezagutu 
genuen. Jaten genuen bitartean bi erroi, ogi 
zatiak jaten zebiltzaten gure inguruan. Ton
torrean denpora asko egotea gustatuko zi
tzaigun baina hotz handia egiten zuen. 

Jaistean grietei argazkiak ateratzen egon 

En la meseta del 
Glaciar del Stein, con 
el Sustenhorn al fondo. 

ginen. Aterpean beste zerbait jan genuen 
eta joan ginen. Edurrez betetako orman be-
rriz ere soka atera genuen, astiro ibiltzen gi
nen baina segurtasunez, zortez militarrak 
glaziarra bakean utzi zuten eta arazo gabe 
bueltatu ginen. 

Alpeak ezagutzeak poz handia eman digu. 
Euskadiko mendiekiko eta Pirinioekiko hain 
desberdinak direlako. Gehien hunkitu gai-
tuena izotzezko ibaiak diren glaziarrak dirá. 
Asko poztu gaitu 3.500 metrotara ¡gotzeak. 

1989-ko Uztaila 

Datos sobre el SUSTENHORN 

L Sustenhorn (3.504) se encuentra en los Alpes de Uri, al 
E á Este del Oberland Bernés, constituyendo el punto culmi

nante del Steingletscher, significativo glaciar con diversificadas 
características en orden al tipo de grietas, forma de las morrenas, 
movimiento de las corrientes de hielo, etc. Es pues, un atractivo 
paraje para conocer los fenómenos glaciares. Lamentablemente 
tan privilegiado espacio ecológico, sometido a una enorme pre
sión turística, ha sido elegido por el ejército suizo para efectuar 
prácticas de artillería. 

Saliendo de Interlaken, el acceso más directo recorre el Valle 
de Gadmen, elevándose por la ruta del Collado de Susten hasta 
el aparcamiento del Steinalp (1.850). De este punto, donde 
existe un restaurante y otros edificios ocupados por el ejército, 
arranca una carretera de peaje que tras bordear el Lago de Stein 
concluye al cabo de unos 3 km al pie de la lengua occidental del 
Glaciar del Stein (2.100). 

Un sendero balizado supera a partir de aquí la muralla que 
separa las cascadas central y occidental del glaciar, ofreciendo 
soberbias perspectivas sobre las formaciones de seracs mientras 
trepa hacia la acogedora Tierberglihütte (2.795) (2,45 del apar
camiento inferior y 2,00 del superior). Dicho itinerario resulta 
problemático con nieve, de modo que en invierno la subida al 
refugio tiene lugar remontando íntegramente la lengua oriental 
y principal del glaciar. 

Para dirigirse a la cumbre, perfectamente visible al Este, se 
cruza la meseta glaciar, bordeando un caótico conglomerado de 
bloques de hielo y elevándose suavemente al pie de la cresta me
ridional. La vía normal discurre por su flanco Oeste, remontando 
palas de mediana pendiente y atravesando un corto tramo roco
so en las inmediaciones de la cima del Sustenhorn (3.504) (2,30 
del refugio). Domina los contiguos Titlis y Dammastok, el Ober
land e incluso las más prestigiosas cumbres del Valais. 

Cómoda aproximación, refugio idóneo, rápido ascenso, ex
traordinario ambiente glaciar y soberbias panorámicas, hacen 
que el Sustenhorn sea una montaña muy frecuentada tanto en 
verano como en invierno, e indicada incluso para iniciar a los 
niños en la actividad alpina. 

ata« 
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La guerra de los glaciares 

VAMOS caminando apacible
mente y de pronto nos alar

ma un gran estruendo. En seguida 
descubrimos una formación de 
tanques que maniobran sobre el 
cauce de un torrente. Sus mortífe
ros cañones apuntan hacia la 
montaña. Vuelve a estallar el true
no, desprendiéndose de la cascada 
de hielo cascotes de cristal. El 
asombro nos lleva a preguntarnos: 
¿Ha declarado el ejécito suizo la 
guerra al Glaciar del Stein? 

Observando la escena con dete
nimiento, comprobamos que esta 
contienda bélica tiene bastante de 
parodia militar: los turistas perma
necen dentro del teatro de opera
ciones, expuestos a que un carro 
blindado les lamine el coche o 
cualquier soldado meta la bota en 
la bolsa de la merienda. A los mon
tañeros se nos indica que debemos 
esperar, pues el blanco de la arti
llería son las dos lenguas del gla
ciar entre las cuales discurre el 
sendero. A los niños les endulzan 
el susto con genuinas chocolati-

LUIS ALEJOS 

Maniobras militares junto al Glaciar del Stein. 

ñas suizas, envasadas expresa
mente para el ejército. 

Cuando dan el alto el fuego em
prendemos el ascenso, cruzándo
nos con quienes permanecían blo-

comprobamos con estupor que 
también allí abundan los unifor
mes, aunque no portan armas. 
¿Será su misión inspeccionar el te
rreno para dinamitar el Sus-

queados arriba. Al llegar al refugio tenhorn? Por si así fuese procura

remos darnos prisa en efectuar la 
ascensión. 

Estas anécdotas de carácter cas
trense traen a la memoria lugares 
más familiares: Bardeak, El Talen
to, Anchuras, Cabañeros... Está 
visto que los Estados Mayores de 
los ejércitos tienen una concep
ción muy peculiar de la ecología: a 
falta de guerras, se divierten des
truyendo la naturaleza. 

Meses después de nuestro paso 
por el Sustenhorn, en noviembre 
del 89, el Grupo para una Suiza sin 
Ejército logró en referéndum un 
35,6% de votos a favor de des
mantelar la estructura militar. Es
peremos que, entre otras razones 
para lograr la supervivencia de los 
glaciares, la próxima vez alcancen 
su objetivo. Esa iniciativa debería 
cundir en países como el Estado 
español, donde además de perso
nas peligran rebaños de ovejas y 
trigales, espléndidos bosques que 
albergan endemismos botánicos y 
especies animales en trance de ex
tinción. 

El Valle de Gschióss y el circo de cumbres del Glaciar Schlaten. 

GROSS 
VENEDIGER, 90 

RTE bat pasatu da eta berriz ere 
Alpeetan gaude. Ora ingo hone-
tan Ti ro leko mendi batetara igoko 

gara, Sustenhorn-a baino p ixkatxo bat ga-
raiagoa. Asfa l tatu gabeko errepide batera 
hurbi l tzerakoan b¡ urjauzi izugarri ikusi ge-
n i tuen. Baso erdit ik jaisten eta zubi ondoan 
elkartzen zirenak. Gero, egurrezko etxeak z i -
tuen herri batetat ik aurrera harana leuna 
egi ten zen eta urrut ian, mendiak elurrez be-
teta ageri ziren. Haietako bat urrunena eta 
garrantzi tsuenetako bat, Gross Vened¡ger-a. 

Lo egin genuen aparkalekuan marmotak 
entzuten ziren. Hurrengo egunean motx i lak 
prestatzen geni tuen bitartean behiak gur i 
begira zeuden. Ibi l tzen hasi g inen , herria pa
satu genuen eta ibaiaren ertzetik haranaren 
barnera joan g inen. Ibi l tzen g indoazen b i 
tartean gure aitak harana glaziar baten erruz 
«V» baten forma zeukala esan z igun. 

Aldapetat ik ibai asko jeisten ziren eta g la-
ziarretik zetozenak ezberdintzen pasatu ge
nuen denbora. Erreza da: ura ez da argia, es-
nea d i rud i , 
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Karreteraren amaieran, teleferiko bat 
dago, merkantzia eta motxila batzuk aterpe-
ra eramaten dituena. Orduan ibai zurrunbi-
latsua egurrezko zubi batetik pasatu ge
nuen, gizon bat alemanez ¡datzita zegoen 
kartel bat seinalatu zigun, kartelean bakarrik 
hiru pertsona batera pasatu ahal zirela jar-
tzen zuen. Beste aldean bidea lausaz beterik 
zegoen, eskilera antzeko bat egiteko. Or
duan konturatu ginen zeinen gogorra den 
mendi bat igo eskileretatik. Jeistea ere go
gorra da. Jeitsi ginenean herriko gizon ba
tzuk ikusi genituen makil luze batzuekin 
ahaleginak moteltzeko. 

Aintzinean glaziarra zen pareta batetik 
igotzen goaz. Oraindik asko igo behar dugu 
glaziarra ikusteko. Aspertutak eskilarak igo-
tzearren glaziarraren gainean eskegita da-
goen aterpe batetaraino heltzen gara. Geldi-
tzeko gogoa ematen digu, hala ere, 
elurtegiak zeharkatzen jarraitzen dugu, bes-
te aterpe batetara heltzen gara, hau askoz 
handiagoa da. 

Hiru pisutako etxe bat da, logela asko 
ditu, bi jantoki, dutxak, argi elektrikoa eta 
arropa lehortzeko logela bat ere bai. Baka
rrik falta dirá janaria gordetzeko saskiak. He-
men ez du bakoitza bere janaria eramaten. 

Pena bat da ez ikustea mendiaren gailurra 
eta gainera ezin izan genuen ikusi eguzkia 
sartzen zeren hodeiak irten ziren eta ohera 
joan ginen. 

Goizean ez zuen hotzik egiten baina hu-
rrunean hodeiak zeuden eta ama eta aitaren 
uztez hori ez da ona. 

Refugio de Neue Prager. 

Ekipatu eta gero glaziarrera jaitzi ginen eta 
oinatz batetan sartu ginen. Aldapa leuna da 
eta ia ez dirá arrailadurak ikusten, horregai-
tik arinago joan nahi genuen baina badaki-
gu hobeto déla astiro joatea. 

Gross Venediger-a ikusi genuenean hai-
zea hasi zen eta bero gutxiago sentitzen 
genuen. Gailurraren oinera heldu ginenean 
laino asko zeuden eta eguraldi txarra ze
goen. Arinago joan behar ginen eta ezin ge
nituen hainbeste geldialdi egin. 

Gailurrerako aldapa igotzen, igoerako go-
gorrena zena, hodeiak inguratu gintuzten. 
Orduan, jende multzo handi batekin topo 
egin genuen, kranpoiak jartzen edo kentzen 
zeuden, baita ere txakur bat zegoen, betau-
rrekoak zeramatzan. Zati handi bat gelditzen 
zitzaigula pentsatzen genuen baina gurutze 
bat ikusi genuen eta pixkat hurbilago ertz 
zorrotz bat. 

Gross Venediger-eko gailurrean geunden 
(3.666 m). Pena bat izan zen ezer ez ikustea. 
Ez zitzaizkigun prismatikoak Gross Glock-
ner-a, Ortles-a eta Dolomitak ikusteko balio. 

Lainoaren artean jeisterakoan, nahi gabe 
bi Venediger-ak banatzen dituen oinatza ja-
rraitu genuen. Laster konturatu ginen gure 
errakuntzaz baina geure kokaeraz zihur ez 
geundenez norbait etorri arte ¡txaron ge
nuen. Etorri ziren lehengoak oraindik gehia-
go nahastu gintuzten bigarrenak ordea ge-
neukan zalantza guztiak argitu zizkiguten. 

Dirudienez glaziarrez betetako mendi 
hauen arrisku nagusiena lainoaren edo 
ekaitz baten erruz galtzea da. Batzutan leku 
jakin batetan ibilbide desberdinetako oina-
tzak batzen direnean leku erratu batetan 
amaitzeko arriskua dago. 

Ladera SE del Gross Venediger. 

Niebla en la 
arista cimera 

del Gross Venediger. 
• 

Jeitsieraren azkenean ez genituen larri-
kuntzak aurkitu eta nahiko arin jeitsi ginen 
ekaitz bat zetorrelako. Ibiltzen ginen bitar-
tean ia ez genuen nekea somatzen baina be-
hera heltzean bapatean konturatu ginen 
egin genuen ahaleginaz. • 

1990-ko Uztaila 
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Datos sobre el GROSS VENEDIGER 

L Gross Venediger (3.666) está en el Hohe Tauern, sector 
alpino al cual pertenece también el altivo Gross Glockner 

(3.798). El macizo del Venediger agrupa nada menos que 68 
glaciares, debiendo su celebridad a la espectacularidad de algu
nos de ellos. Lamentablemente, el retroceso experimentado por 
los glaciares alpinos en los últimos 60 años, les ha afectado de 
forma intensa. Un ejemplo evidente es el Glaciar Schlaten. La 
cascada de hielo de 400 metros de desnivel que penetraba en 
el Valle de Gschloss se ha derrumbado, dejando su huella en los 
pulidos canchales. 

La aproximación a la cumbre tiene tres accesos clásicos. No
sotros utilizamos el del Valle de Gschloss. En este caso, partien
do de Innsbruck o Salzburg, es preciso pasar al Tirol. Oriental 
atravesando el túnel de peaje de Felbertauern (1.650). Descen
diendo luego hacia Matrei en seguida aparece la desviación al 
cercano poblado de Matreir Tauern (1.500). De aquí parte una 
carretera sin asfaltar, asimismo de peaje, que al cabo de 4 km lle
ga a Innergschlóss (1.690). A la entrada de la aldea hay un am
plio aparcamiento donde se debe dejar el coche. 

La marcha comienza recorriendo un par de kilómetros por 
pista hasta las cercanías del teleférico que abastece al refugio. 
Se cruza entonces un rústico puente (1.750) (0,30) para tomar 
un camino sorprendente, pues se trata de una escalinata de losas 
superpuestas que conduce en fuerte ascenso al Refugio Alte 

Prager (2.489) (2,30). Por terreno suave, donde ya aparecen ne
veros, se prosigue hasta el imponente edificio del Neue Prager 
(2.796) (3,15), situado en las proximidades de un cresterío, 
frente al circo de cumbres que delimitan el Glaciar Schlaten. La 
cima más elevada, el Gross Venediger, permanece oculta; desde 
aquí hay que conformarse con ver el Klein. 

Para realizar el ascenso definitivo se baja a la orilla del glaciar, 
comenzando a remontarlo junto al crestón rocoso y flanqueando 
después la cara Sur del Klein hasta alcanzar la meseta donde 
convergen las tres rutas de acceso. Cuando aparece la cumbre 
principal se supera su ladera meridional, recorriendo al alcanzar 
el cordal una breve arista, aguda y ondulada, que desemboca en 
una pequeña plataforma ocupada por una cruz enorme. Curiosa
mente, la arista final es más elevada que el rellano considerado 
cúspide del Gross Venediger (3.666) (2,30 del refugio). 

Exceptuando la corta cresta cimera y la eventualidad de las 
escasas grietas del glaciar, no existen situaciones objetivas de 
peligro. Las pendientes son tan suaves que ni siquiera es previsi
ble una caída prolongada. El riesgo, conforme pudimos compro
bar, depende únicamente de la falta de visibilidad. En conse
cuencia, el Gross Venediger es una cumbre apta para todas las 
edades que, si sabe a poco, se puede complementar con las dos 
cimas contiguas: Klein Venediger (3.471) y Rainer Horn 
(3.560). 

i^Jk?\ 
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Galdeano y tras él los murallones de la Sierra de Lokiz desde la carretera del propio Galdeano. 

ENIAMOS pensado desde hace algún tiempo rea/izar la travesía 
integral de la Sierra de Lokiz, situada entre las provincias de 

Álava y Navarra, y fue en un apetecible día de verano cuando 
conseguimos culminar nuestro capricho. 

Habíamos elegido el navarro pueblo de Galdeano, en el valle de Allín, 
como punto de partida de la excursión y como punto final el pueblo de 

Alda, en el valle de Arana, perteneciente a la provincia de Álava. 
Nuestro objetivo era pasar por las dos singulares ermitas de San 

Cosme y Santiago, existentes en lo alto de la sierra, y ascender a las 
cuatro cimas características de la zona: Lokiz, Larrañeta, Amaba 

(Otzamendi) y Cruz de Alda (1). 

(1) En el Catálogo de Cimas de Euskal Herria a partir de 1990, el Amaba figura solamente en Nafa-
rroa y con el nombre de Otzamendi/Arnaba. El Cruz de Alda figura en Álava con el nombre de Alda (Cruz 
de). (N. delaR.) 
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LA salida de Galdeano se hace por la 
parte alta del pueblo en dirección 
hacia los espectaculares paredones 

de esta sierra, tras haberse aprovisionado 
perfectamente de agua, ya que en verano la 
parte alta de esta sierra carece absolutamen
te de agua potable. El primer tramo discurre 
por una descuidada pista, siempre en direc
ción ascendente, que en 20 minutos se en
cuentra con el ancho camino con fuerte 
pendiente nos acerca hacia los paredones 
de roca, convirtiéndose más tarde en senda 
que mediante cómodos zig-zags y tras cru
zar un hermoso hayedo nos sitúa en lo alto 
de la sierra. 

Desde este punto giraremos hacia la iz
quierda y en pocos minutos se consigue lo
calizar entre el hayedo la ermita de San Cos
me, de planta rectangular y restaurada en 
1 980. A pocos metros por encima de la er
mita se encuentra el buzón que determina la 

La ermita de 
Santiago 

enseña unos 
antiguos 

contrafuertes 
sobre una 
pared y su 

medieval 
saetera en otra. 

La pequeña 
ermita de San 
Cosme, que 
tiene un 
pequeño 
refugio 
adosado, se 
esconde entre 
el hayedo. 

cima de Lokiz de 1.114 metros de altitud, la 
cual carece de vistas debido a la vegetación 
que la rodea. Hasta aquí habrá transcurrido 
una hora y media de camino desde Galdeano. 

Santiago 

Desde San Cosme se ha de seguir una 
componente Sur para alcanzar la ermita de 
Santiago. Elegiremos siempre los caminos 
que discurran más cerca del abrupto borde 
de la sierra para no dar lugar a confusión. El 
itinerario pasa cerca del vértice geodésico 
de Sarzaleta, desde donde un cortafuegos 
nos conduce directamente a la ermita de 
Santiago en una hora desde San Cosme. 

En esta ermita, que ha sido restaurada du
rante el invierno de 1 989-90, y que está si
tuada a la salida del barranco de la Nogale-
ra, por donde sube el camino de Ganuza, 
han tenido lugar desde hace muchos años 
las juntas mancomúnales de los 25 pueblos 
beneficiarios de la Sierra de Lokiz, con moti
vo de aprovechar equitativamente sus re
cursos forestales y ganaderos. Una saetera 
en una de sus paredes nos recuerda que 
data de la Edad Media (sigloxm). 

Continuaremos el itinerario retrocediendo 
10 minutos por el cortafuegos que lleva 
hasta la ermita para coger un amplio camino 
carretil orientado al Norte y que nos interna 
en la sierra entre el espino y el boj, que en 
ocasiones doblan nuestra altura y hacen im
posible el caminar fuera de senda. 

Tras alcanzar una primera bifurcación a la 
izquierda y más tarde otra a la derecha el ca
mino nos conduce, tras haber dejado al Sur 
la famosa balsa de Cruz de Hierro, hasta los 
corrales de Viloria en una hora desde San
tiago. 

Estas magníficas construcciones, de las 
cuales tan sólo queda una en buenas condi
ciones, demuestran la gran importancia que 
tuvo la ganadería en esta sierra hasta hace 
pocos años. Desgraciadamente la sequía 
que arrastramos durante estos últimos años 
empobrece cada vez más los pastos de Lo
kiz haciendo imposible la existencia de ga
nado durante el verano. 
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Larrañeta y Amaba 

Desde este punto una antigua calzada 
nos conduce, atravesando un hayedo, hasta 
el Raso de Viloria compuesto por extensos 
pastizales, amarillos en esta época del año, 
entre los que se encuentran varias balsas se
cas. Una pista atraviesa esta zona encon
trándose al final del raso con el camino que 
comunica a Ulibarri (Valle de Lana) con 
Eulate (Ameskoa Alta). Aquí comienzan a 
aparecer las primeras hayas de las estriba
ciones del bosque de Amaba. 

A nuestra derecha queda la cima de La
rrañeta, adornada por un bosque de pinos 
en su parte superior. Ascenderemos fácil
mente a este monte tras cruzar una alambra
da. Emplearemos una hora y cuarto desde 
los Corrales de Viloria en alcanzar esta cima 
de 1.115 metros de altitud, en la que no 
existe buzón montañero y desde la que no 
se tiene oportunidad de avistar extensos 
paisajes. 

Bajando de este monte volveremos a cru
zar la anterior alambrada tomando la direc
ción de Amaba, que aparece negro y alarga
do desde este punto. 

Para ascender a Amaba en un primer mo
mento hay que dirigirse hacia los Corrales 
de Narkue cogiendo allí una pista que ladea 
a este monte por su lado izquierdo hasta si
tuarse en una zona muy llana desde donde 
se alcanza sin ninguna dificultad su cima de 
1.256 metros de altitud, punto culminante 

Tan sólo queda una 
construcción utilizable entre 
los Corrales de Viloria. 

de esta sierra. Este trayecto de una hora des
de Larrañeta, cruza el importante bosque de 
frondosas de Amaba, en el cual existen es
pléndidos ejemplares de haya. Este bosque 
ha sido hasta hace poco tiempo el medio de 
vida del colectivo de carboneros más impor
tante de toda Euskalerria. Las carboneras se 
distinguen muy frecuentemente tanto en 
este bosque como en las inmediaciones de 
los pueblos situados a los pies de la sierra. 

En esta cima, desde donde la panorámica 
sobre las montañas de Euskalerria y el sis
tema Ibérico es magnífica, existen un vértice 
geodésico y un buzón, ya deteriorado por el 
paso del tiempo y las duras condiciones cli
matológicas. 

Cruz de Alda 

Es al abandonar esta cima en dirección 
Oeste cuando cambiamos de provincia y 
pasamos de Navarra a Álava. 

De nuevo nos acercaremos a los especta
culares paredones que adornan la cara Sur 
de esta sierra para caminar por terreno roco
so pero cómodo durante media hora hasta 
alcanzar una pista que en otra media hora 
nos conduce hasta el punto de confluencia 
de los caminos que desde Gastiain y Zuñiga 
van hasta Alda y Ullibarri-Arana. En este lu
gar se ven varias fincas labradas, pertene
cientes al municipio de Orbiso, que poseen 
la peculiaridad de encontrarse a más de 
1.000 metros de altitud. 

Nuestro último objetivo, que es la cima de 
Cruz de Alda, queda ya a la vista. Su ascen
sión desde aquí resulta cómoda. El sendero 

que sube de frente discurre entre terreno ro
coso y de pastos. Se suceden durante 15 
minutos las grandes hayas, las matas de es
pliego, las de tomillo y las de enebro, hasta 
que en su punto más alto se distingue el bu
zón que determina la cima de 1.126 metros 
de altitud. 

Desde aquí la panorámica es amplia sobre 
la zona de Kanpezu, mientras que el valle de 
Arana no se divisa por las hayas y el boj que 
hay al otro lado de la cima. 

Una vez visitados los puntos más signifi
cativos de la sierra tan sólo nos queda des
cender al pueblo de Alda situado en la ver
tiente Norte de Lokiz. 

Continuando en la misma dirección que 
traíamos, en pocos minutos alcanzaremos 
un collado cruzado por una pista, la cual se
guiremos hacia la izquierda. Nuevamente 
nos internaremos en el hayedo que cubre la 
cara Norte de esta sierra para no dejarlo has
ta el mismo pueblo de Alda, al cual llegare
mos en media hora desde Cruz de Alda. 

Este pintoresco pueblo constituye la capi
tal del valle de Arana, pues aun siendo el 
más pequeño de toda la zona alberga en él 
la Casa Consistorial del valle. 

Después de la excursión podremos admi
rar la diferencia de paisaje entre el punto de 
partida de la travesía y el punto final. Mien
tras que Galdeano es una aldea rodeada del 
amarillo de sus campos de cereal, en el valle 
de Arana predomina el verde de sus campos 
de patata de siembra, que es una de las más 
apreciadas de la región. 

Así queda realizada la travesía de una sie
rra tan espectacular y atractiva como poco 
conocida. • 
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La cima de Amaba constituye 
una magnífica atalaya sobre 
las sierras de Euskalerria y 
sistema Ibérico. 
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Arlutz. 

DEGURIXA - DEGURIA 

nEGURIXA. Begira egon natzaizu 
denbora luzez, baina ezin izan di-
tut aurkitu hitz justuak zutaz min-

tzatzeko. Eta pozten naiz; bestela paper txuri 
baten zirriborroetan mugaturik bait zeundeke, 
eta jadanik ez zinateke hain bikaina ¡zango. 

Bestalde, badakit erreza déla zure itxura 
soilaz kontakizuna betetzea. Mendiz ingura-
turiko zure lautada orlegi horretaz; zein zu-
haitzez mugaturiko laku biluzi bat dirudien. 
Eta kareharrizko mendizka horiek, behin eta 
berriz norabide berean orraztuak, garbituak, 
zulatuak... Erreza da zure borda gorrizkez eta 
zuhaitz sotilez idaztea. Zure bidé bakarti eta 
aldapa humilez. 

Baina zaila aldiz, bidegurutzeetako ar-
tzaien aurpegi zaharkituak eta gorputz neka-
tuak kontatzea. Zaila baso itxiaren zapaia 
edo kobazuloetako zirrikituak nolakoak di-
ren adieraztea. Eta Andarto gaineko paisaia; 
eta gau ilunetako soinuen sekretuak. 

Gainera, badira idatz ezin ditezkeen maki
na bat istorio eta sentzazio, zuregan bizi 
direnak, ikusten zaitugun bakoitzean gure-
ganatzen ditugunak: hórrela mendizale gaz-
teen arrotasuna Arluz gainera heltzean; mu-
til bihurrien korrikaldi askeak zaldien atzetik 
eta «igandekoren» baten ardo botila hutsak 
sor dezakeen pena guztia. 

JOSÉ RAMÓN ESKIBEL 

Bai, egia da, zure leze hezeetan gora eta 
behera ikasi nuela bakartasunaz eta beldu-
rraz: etzanda iragaten ginen momentuetan, 
gela ilunetan, linterna itzaltzen ausartuz. 
Zure mendietara igoten ginela zuzen-zuzen 
eta harritik-harri; bidé gogorrenetik eta al-
drebesenetik, baina baita motzenetik ere. 
Eta azkenik munduaren begiratoki hartatik 
asmatzen saiatzen ginela zein ¡zango ote 
zen Aizkorri eta Aloña eta inoiz gogoratzen 
ez genuen urruneko mendi zorrotz hura. 

Badakit, mendizale berriek abentura itze-
lak korritzen dituztela «Urbia txiki» honetako 
maldetan gora eta behera; arnas estu eta 
izerdi tartean, ea ñor heldu lehenago iturrira. 
Eta zuk, aintzina, barre egiten zeniela zuloe-
tatik irten ezinean zebiltzatenean edo aran-
tzetan trabaturik ohiukatzean. 

Baina aspaldian ixilik zabiltza eta norbai-
tek dio malkoak ixurtzen direla Gaztelu erre-
kan behera. Bai, badakit, bordak neurriz 
kanpo ugaritzen dabiltzatela; zabortokiak 
agertzen direla edonon eta kobetako zoruak 
estalaktitaz beterik daudela. Ikusi ditut mo
tor eta kotxeak zure azala hurratzen, ehizta-
riak zure tontorretan zaintzaile eta benetako 

espedizio pisutxuak —irrati, termo eta 
puiñal— zure inguruneak setiatzen, itzule-
ran soka fijoak eta oxigeno bonbonak jaso 
gabe usten dituztelarik. 

Eta plastiku, beira eta zigarro hondakinek 
erre egiten dituzte begiak. Eta bideertzetako 
esprai gorri —txuri— hori magikook eta fo
gata arraztoek min ematen dute bihotzean. 

Degurixa, gazteen ametztoki, eta hain 
gazte ez garenon ameskaizto. Jadanik aben
tura erahil dugu zuregan eta galtzea, soilik, 
luxu bat da. Halere bidaiari, badira aitortu ez 
dizkizudan makina bat alderdi; zure irrika sa-
ritzeko zain. Eta baliteke, norbaiti, haize bor-
titzak eta paraje hotz eta lainotsuek Patago-
nia ekartzea gogora; baina, pareta falta; hau 
pena. 
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RESUMEN 

XMBIEN Degurixa, esi 
'.¡osa campa a casi 900 n 
yitud, al pie del Andar 
o de ser el paraíso que t 
in humana ha roto el en 
astro «Urbia txiki» perc 
s soñando. 
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L a cornisa de J A I Z K I B E L 
EL ULTIMO ESLABÓN 

JESÚS M.a ALQUEZAR 

N un país que ha sufrido tanta 
destrucción, con una gran 
densidad de habitantes, 

encontrar zonas vírgenes para 
preservar la naturaleza o que merezcan 
tratarse como ejemplo de conservación 
es difícil y, sin embargo, posible. 

Efectivamente, es tarde para las 
lamentaciones, pero lo poco que nos 
queda debe protegerse debidamente. 
Cierto que la administración 
propagandea con la creación de 
muchos parques naturales, pero si son 
sinceros los resultados son efímeros. 

Si recorremos el mapa de la costa de 
Euskal-Herria, observaremos que poco 
sobrevive de su inicial constitución, 
cuando el litoral vasco habría podido 
competir con cualquier borde 
marítimo-terrestre europeo. 

Sin embargo, la franja costera del 
monte Jaizkibel es un área de tal 
índole. Es el último eslabón del 
extenso litoral, en este tramo, un tanto 
linea/. La banda extrema orienta/ del 
golfo de Bizkaia en el límite tierra-mar 
debe abordarse para su defensa sin 
temor. Cerca del espolón cimero del 
monte, la carretera turística, la zona 
militar, las pistas que se aproximan al 
océano están destruyendo lo que se 
desea aplicar como Parque Natural. 
Los acantilados son merecedores de 
tal calificativo. 

Y en el aspecto montañero, la ruta 
Pasa i Donibane-Faro de Higer-
Hondarríbia es insólita, un itinerario 
impensable, un viaje mágico, un reto 
embrujado que puede llegar a 
embriagar. Es un paraíso de 
pescadores que también puede ser de 
montañeros, porque conserva un 
caudal paisajístico exclusivo. 

En la primera referencia de 
la travesía. La senda transcurre 
bajo una cresta afilada. 
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La humanización culpable de 
la destrucción 

Poco se sabe de las tierras bajas conti
guas al mar. La mayoría dejaron de ser suelo 
de supervivencia para ser abonado de turis
mo. Los moradores desaparecieron buscan
do nuevos horizontes y con ellos, los seres 
mitológicos. 

En casi todas partes el asfalto serpentea 
los accidentes costeros. El Jaizkibel ha teni
do, lo decimos hoy, la fortuna de que ese 
trazado esté alejado de la ribera marina. 

Gracias a ello descubrimos una naturaleza 
que se muestra con todo su esplendor, y sin 
negar que se trata de una región humaniza
da, con todas las contradicciones que eso 
conlleva, que aún conserva algún caserío 
habitado donde la ganadería es modus vi-
vendi de sus residentes, gracias a extensos 
prados de campiña. Encontramos unos ba
rrancos profundos e insospechados con
ductores de corrientes fluviales, que desem
bocan en agrestes playas que están 
formadas por caos de rocas y acantilados 
verticales que la erosión ha descarnado. Ha
laremos también suelos salvajes y rebeldes 

con enmarañada vegetación, donde cami
nar y avanzar será casi imposible, en cuyos 
extremos, superficies planas de roca, confi
gurarán playas y puntas y claro está, tam
bién ensenadas donde el baño es incitador 
y donde el turista veraniego encontrará la 
forma de llegar con vehículo a motor conta
minando y masificando el entorno, sin em
bargo, muy tranquilas en invierno. Con ellos 
las amenazas de descomposición acechan. 

Esta montaña con deslizamiento dócil ha
cia el mar ha destacado por sufrir en nume
rosas ocasiones la embestida de las llamas. 
Sus laderas interiores, normalmente planta
das de coniferas, se han visto calcinadas en 
su totalidad. 

Es entonces cuando el Jaizkibel ha libera
do sus «viejos» caminos clausurados por la 
maleza y ha permitido que vuelva a hablarse 
de las riquezas que encierra, y es motivo 
para aventurarse, si aventura es intentar 
atravesar en su totalidad el último eslabón. 

En defensa de unos valores 
que deberían ser eternos 

El feroz Atlántico, turbador de sólido lito
ral, es el testigo inmutable de los cambios 
habidos en el macizo del Jaizkibel. La ma
yoría de los días choca con extremada du
reza contra el bastión encerrado entre dos 
bahías, la de Pasaia y la de Txingudi. Su 
constitución es de arenas del Terciario. Si 
todo el enclave es motivo de preocupación 
por los organismos de la defensa de la na
turaleza, es porque su interés zoológico y 
botánico, de alto nivel, está amenazado. 
Las aves migratorias revolotean y descan
san en las mesetas costeras y la bahía de 
Txingudi en el extremo oriental es refugio 
de numerosas especies en paso hacia otras 
tierras. 

La flora también es resaltable, destacando 
los heléchos y madroños. 

Cuando los buques se aproximan al puerto 
de Pasaia procedentes de Europa, sin duda 
que los marineros, al observar la línea costera 
del Jaizkibel, desatienden su trabajo y detie
nen su cansada mirada hacia esta extensión 
de costa vasca: sus playas, sus barrancos, su 
vegetación enredada, sus acantilados, sus 
cabos y ensenadas no son títulos gratuitos 
que configuran una fisonomía difícil de su
perar. Más de uno en su período de descanso 
en el puerto tomará un tiempo y se acercará 
a la orilla terrestre. Cerrará allí los ojos y sen
tirá la brisa acompañada de un ruido seduc
tor. Unos sonidos naturales que compone el 
mar en su movimiento mareal violento, que 
armonizarán una sinfonía, inspiración de 
muchos músicos. 
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MIRANDO AL OCÉANO. 
UNA TRAVESÍA PRECIOSA 
SOBRE A CANT/LADOS, 
BARRANCOS, PLAYAS 
SALVAJES Y SOLITARIAS. 
SAL/ENTES PELIGROSOS, 
ENSENADAS SECRETAS Y 
ACOMPAÑADOS POR EL 
INCESANTE RUIDO DEL MAR 
VIOLENTANDO EL PERFIL 
COSTERO. 
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HÁGALO U D . TAMBIÉN 

££ I N domingo de mayo. Brillante. Soleado, 
luces altas, concierto de claridades y 

colores, azul de mar, verde de vegetación, blancos y 
oscuros de rocas costeras. Una ilusión, una fantasía, 
en el límite oriental de la costa norte de la Península 

Ibérica.» 
Es una definición poética de lo que sentíamos tras 

siete horas de caminar al borde del mar al llegar al 
Faro de Higer, la luz guía del cabo que toma ese 

nombre. 

De sorpresa en sorpresa 

Muchas horas antes, desde Pasaia nos 
habíamos acercado al faro del dique de la 
bocanada del puerto. Aquí se inicia la senda 
que transcurrirá bajo una arista afilada y es 
la primera referencia de la travesía. 

En ocasiones es interesante montar sobre 
la cresta para deleitarnos con la visión de la 
vertiente Norte que vertical cae hasta el mar 
y también para adivinar la famosa senda de 
los pescadores, interrumpida en varios tra
mos por la rotura de las placas que impide 
poder acercarnos con rapidez a las diferen
tes calas. Ese camino es impresionante, 
aéreo y rápido para atravesar el primer acan
tilado denominado Bancha del Este (Punta 
Arando Txiki). 

Elevados notablemente de las orillas, las 
primeras ensenadas aparecen. Una de ellas, 
la de Arando, es el eje de un espacio de cos
ta no muy accidentada y rica en toponimia, 
dado que todos sus accidentes por muy in
significantes que sean son nominados. En 
breve extensión anotamos las puntas de Er-
txiri. Tambó y Aracas. 

Y desde el mirador de Muitza-txiki, el se
gundo tramo varía. Se rompe el trazado l i
neal y van a ser los barrancos profundos los 
accidentes más sobresalientes. En el fondo 
de ellos las calas caóticas son paraísos des
conocidos, impregnados de tranquilidad, 
muy poco frecuentados, y únicamente por 

Una amplia y 
profunda grieta 
nos obliga a 
trepar. 

pescadores intrépidos. Las sendas, que 
existen a pesar de todo, permiten a los más 
audaces explorar el reborde litoral tras un 
sinfín de subidas y bajadas accediendo a to
das las orillas. Duro proyecto si se acomete. 

Sin embargo, adentrándonos hacia la 
montaña (en las cercanías la carretera y los 
caseríos Londres y Lete), perderemos el dis
frute de tres preciosas calas aunque el aho
rro de tiempo será considerable. 

Con los Robinsones modernos 

En el paraje Alarrileas, en terrenos del ca
serío Sunbilondo, la campiña predomina y 
el borde es una atalaya sobre la cercana en
senada de Azabaratza, con aspecto de larga 
playa constituida de una sola superficie ro
cosa, pero resquebrajada, erosionada, ex
traña y limitada por zona herbosa de abun
dante flora en su parte superior. 

Por su carácter abierto, el mar siempre se 
acerca impetuosamente en su incesante ir y 
venir. La travesía de la playa es rápida, y la 
calma es total. Nadie puede escapar a la 
contemplación y admiración de este lugar 
secreto. Así lo han entendido algunos pa-
saitarras que han erigido unas sencillas mo
radas para vacaciones o fines de semana. 
Escondidas entre las hendiduras, camufla
das a simple vista, son propias para emular 
a Robinsones. 

Sin embargo, el rápido avance se ve inte
rrumpido violentamente cerca de Punta 
Gaztaretxos o Gaztarro. Una amplia y pro
funda grieta nos obliga a trepar y desafiar al 
mar que penetra violentamente en ese tajo 
natural. Salvado el escollo la playa de Gaz
taretxos, parece cercana. Invadida por mul
titud de gaviotas argénteas, que sustituyen 
a las mitológicas «sorgiñ», son dueñas del 
sitio. La razón es que no es fácil llegar hasta 
ellas, porque la montaña se vuelve agreste, 
salvaje e insalvable. La vegetación ha creci
do desordenadamente, los barrancos vuel
ven a ser profundos. Además la costa se 
curva a la derecha e impide controlar la con
tinuación. Los salientes de Arkalepuntxa y 
Aketai o Irupuntxa, son impensables de su
perar en este itinerario, y serán motivo de 
una exploración más concreta, quizá provis
tos de machete. 

La joya costera. Una invasión 
irrespetuosa 

Obligados a separarnos del litoral, re
montamos fuerte, paralelos al primer to
rrente, en parajes del monte Mintxitxola de 
verdadero interés zoológico y botánico, 
hasta encontrar la pista que llega del fuerte 
de Guadalupe. 

Sobre ese trazado perdido en las laderas 
del Jaizkibel, hay que continuar hasta el ca
serío y finca Gaztarro. Hemos evitado los 
abruptos cortes para penetrar nuevamente 
hacia la cornisa y afrontar la última parte del 
litoral, una joya si la invasión motorizada se 
hubiera frenado a tiempo, evitando que los 
automóviles de toda especie se instalen al 
borde del mar. 

Desde la cresta de Atxaina la senda vuel
ve a ser señora y guía. A partir de aquí el 
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Algunas calas destacan en belleza como 
pueden ser las cercanas a Punta Biosnar. 

paisaje es largo y raro, con calas copiosas, al
gunas de ellas de destacada belleza y hasta 
agrestes, como pueden ser las cercanas a Pun
ta Biosnar (en algunos mapas Punta Turulla). 

Punta Biosnar es, sin duda, el saliente 
más in t répido de toda la cornisa. Su f inal es 
un estrecho brazo de tierra que avanza hacia 
el mar, donde una cruz recuerda el pel igro 
que encarna intentar alcanzar su extremo en 
un día de brava mar. 

Ensenadas c o m o Zuatxípi o accidentados 
acant i lados donde el agua rompe ru idosa
mente, serán espacios de ob l igado degus
tar, aunque la agresión de las pistas rompe 

Cabo Higer 

Ensenada Zuatxji 

Punta Biosnar 

M a r Cantábr ico 

Travesía DONIBANE PASAI-
CABO HIGER 

el equi l ibr io necesario de lo que habría p o 
d ido ser un inolv idable f ina l . 

A la altura de Guada lupe, de nuevo la 
campiña es anf i t r iona de Portu M o k o , puer
t o art i f ic ia l , aunque no lo parece, que sirvió 
para desembarco de pesqueros y que en la 
actual idad es una larga bahía que apacigua 
la marea más impetuosa. Más conoc ido por 
«El Mo l ino» , hasta aquí l legan en el estío 
c ientos de personas que no son nada respe
tuosas con el entorno. 

El bu l l ic io obl iga a desaparecer a la carre
ra. Hay que olvidarse de la pista y caminar 
sobre la «vieja senda» que se d ibuja entre 
heléchos. Desde Punta Sugur la v is ión del 
Faro aparece cercana y Madarranas es el ú l 
t imo r incón bañable en las úl t imas horas de 
un día luminoso, cuando el mar se b lanque-
da y dora, ayudado por los ú l t imos rayos de 
un sol cansino que parece negarse a aban
donar el hor izonte. El cabo de Higer nos re
cibe. La costa norte de la Península toca a 
su f in . • 

Punta Biosnar es, sin duda, el 
saliente más intrépido de toda la cornisa. 

FICHA TÉCNICA 

I t inerar io 

La ruta integral Pasai-Donibane-Cabo de 
Higer-Hondarribia no es difícil en materia de 
orientación, pero exige esfuerzo y aptitudes de 
montañero ilusionado. Completarla, dominan
do siempre el amplio océano en la cumbre de 
la imaginación, supone una inmersión en un 
mundo diferente al del montañismo clásico. 

M i t o s 

Como en muchas de las montañas vascas, el 
Jaizkibel también es guardián de mitos y le
yendas. Así, en su costa las «sorgiñ» o brujas 
se reunían en akelarres. También se cuenta 
que gentiles residieron en las laderas. La his
toria cuenta que esos antepasados dejaron su 
huella en la playa de Hendaia, como son las 
rocas «Dunba zabala» y «Dunba luzea». Las 
lanzaron desde Guadalupe, queriendo llegar 
hasta la catedral de Iruñea. Resbalaron en el 
barro y las mismas se clavaron en el extremo 
de las arenas del mar de Hendaia. (Ref. L.P. 
Peña Santiago). 

Época y horar io 

Cualquier época es factible, excepto en ve
rano, dado que la última parte es visitada por 
muchos turistas. La duración es entre 7 y 8 ho
ras. 

Topon imia y mapas 

La toponimia es muy diversa y abundante. 
Existen divergencias en mapas de diferente 
confección. Los catastrales del ejército 
1:50.000, San Sebastián e Irún son apropia
dos para el itinerario. 

El mapa de Gipuzkoa. de Oñatibia de 1944, 
toponímicamente es excelente. Detalla toda 
clase de accidentes, así como caseríos. 

Comunicac iones 

Desde Hondarribia hasta Pasaia los autobu
ses que unen ambos puntos son abundantes. 
La cadencia es de diez minutos. Por Lezo o 
Antxo hay que acercarse a Pasai Donibane, 
para recuperar el automóvil. 

Otra posibilidad es aparcar en Pasai San Pe
dro y pasar la barca hasta Donibane. 

B ib l iograf ía 

Ángulo, M. «Pasajes secretos del País Vas
co», 1987). 
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La integral de LA PEDRIZA 
JAVIER SÁNCHEZ y ALVARO BARRERO 

Algunas formaciones 
rocosas nos 
resultan familiares. 

£ A Sierra de Guadarrama esconde tras 
sus extensas murallas de Cuerda 
Larga un núcleo rocoso, que con 

apenas 40km2 constituye un enclave 
geológico de configuración única en el 
mundo. La actual ley del Parque Regional no 
se confunde al señalar cómo en la Pedriza 
existe un «insólito repertorio de casi todas 
las formas de modelado sobre granito, único 
en su género en España y en toda Europa, 
hasta el punto de que para hallar otro 
relativamente similar habría que recurrir a la 
lejana Australia». No es de extrañar el 
paulatino aumento de visitantes, algunos de 
ellos con escasa formación ecológica, que 
han obligado a restringir la entrada al 
Parque, limitando el número de vehículos 
diarios. 

Pedriza posterior. 



EXISTEN varios itinerarios realizables 
en una sola jornada, todos ellos in
teresantes y compatibles con esca

ladas en algunos de sus riscos. Nosotros 
vamos a describir el más completo y reco
mendable: «La integral de la Pedriza»; se trata 
de un importante recorrido de unos 25 km, 
aunque esto depende del punto de partida y 
de posibles variantes a utilizar. Teniendo en 
cuenta su distancia y el desnivel existente, 
1.000 metros entre Canto Cochino y Las To
rres, es conveniente realizarlo en dos jorna
das, a fin de caminar sin agobios de tiempo 
y así poder recrearnos en sus rincones y 
agradables panorámicas. En las inmediacio
nes de Las Torres se encuentran algunos vi-
vacs con agua durante casi todo el año. 

La ruta recorre las cuerdas divisorias prin
cipales que delimitan la Pedriza, bordeando 
algunos de los riscos más importantes y co
nocidos. Además este itinerario nos va a 
permitir contemplar las diferentes formas de 
paisaje que se encuentran en la Pedriza. El 
camino está bien señalizado con pintura 
amarilla y blanca, siendo fácil reconocerlo, 
aunque a continuación detallaremos unas 
indicaciones que permitan hacerse una idea 
general del itinerario. 

Descripción 

Comenzamos en el aparcamiento de Can
to Cochino cruzando el puente del río Man
zanares. (Podemos también empezar la 
marcha desde el pueblo, por la carretera del 
Tranco [2,5km] y a continuación por evi
dente camino hasta Canto Cochino 
[1 hora].) 

Atravesamos el bosque de pinos repobla
dos hacia la izquierda encontrando rápida
mente una fuente situada sobre una roca. Es 
conveniente abastecerse de agua en este lu
gar, pues arriba es difícil encontrarla, y en 
verano prácticamente imposible. Desde la 
fuente, siguiendo hacia las rocas (dirección 
N.) se encuentra el camino principal que 
continúa por la izquierda. Al llegar a un cru
ce es más conveniente utilizar el sendero de 
la derecha, aunque más adelante se vuelven 
a encontrar los dos. La pendiente aumenta 
y nuestra ruta discurre entre rocas; más ade
lante el bosque se hace menos denso apare
ciendo árboles aislados, llegando en segui
da a una planicie con un arroyo en sus 
cercanías. 

Enfrente divisamos el Cancho de los 
Muertos, antiguo campamento de bandole
ros, donde al parecer despeñaban a sus víc
timas desde el bloque cimero. Este risco, 
muy frecuentado por escaladores, ha origi
nado una de las leyendas más conocidas de 
la Pedriza: «La historia del Cancho del Cam
posanto o Cancho de los Muertos». 

Remontando una pendiente cubierta de 
jaras llegamos al pie de la pared Sur del 
Cancho donde vuelven a aparecer árboles y 
grandes bloques graníticos (45 min. desde 
Canto Cochino). Bordeando el Cancho de 
los Muertos por la derecha (cara Este), re
montamos una corta cuesta entre bosque y 
matorral hasta llegar al Collado del Cabrón 
(15min.). 

En el collado existe un cruce de caminos; 
seguiremos primero a nuestra izquierda y a 

Panorámica de Las Torres. 

El Pájaro rodeado 
de El Platillo 
Volante, Los 
Guerreros y 

Las Buitreras. 

Cancho de los 
Muertos desde 
las cercanías del 
Collado de 
la Dehesilla. 

continuación por el sendero de la derecha 
(N.O.) hacia el Pajarito. Subimos una ladera 
de árboles dispersos y esquivando bloques 
llegamos a la base del risco del Pajarito. De
jándolo a la izquierda remontamos una fuer
te pendiente por un callejón que nos lleva a 

una portilla, paso natural de un hermoso 
rincón rodeado de pinos y riscos, llamado El 
Jardín de la Campana, a unos 1.500 me
tros, salvando en este lugar la mitad del des
nivel existente entre Canto Cochino y las 
Torres (30 min. desde el Collado Cabrón). 
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Si cruzamos el «jardín» hacia la izquierda se 
sale a un mirador con excelentes vistas del 
curso alto del río Manzanares, con Maliciosa 
al fondo. Cabezas de Hierro y los Porrones. 

De regreso al camino, vamos ganando al
tura dirección N. En este tramo de la travesía 
el sendero discurre ligeramente a la izquier
da de la cresta, alternando zonas llanas con 
otras de fuerte pendiente a veces sobre pla
cas. Una vez sobrepasado el Cerro del Dia
blo, la cumbre de la cuerda toma el aspecto 
de una pequeña meseta. 

Al frente observamos los espolones y 
crestas de las Milaneras. Seguimos en la 
misma dirección hacia unos árboles, pres
tando atención, pues el camino gira a la de
recha y pierde altura rápidamente hasta lle
gar a un cruce; el sendero de la izquierda es 
el que conduce a las Milaneras y es, por tan
to, el que deberemos tomar (30min. desde 
el Jardín de la Campana). El otro camino 
desciende hasta los Llanillos (Este) pasan
do cerca del Puente de los Pollos (el puente 
granítico más espectacular de la zona). 

Primero por bosque y más tarde en direc
ción a la cresta proseguimos por una pen
diente cada vez más acusada, a veces con 
algunos pasos de trepada entre bloques. A 
los quince minutos descubrimos la base de 
la pared de las Milaneras; subimos entonces 
por roca hasta coronar un espolón desde el 
que se observa justo enfrente el monolito de 
Tres Cestos. Se desciende bordeando dicho 
risco por la derecha para salir a un pequeño 
collado sobre la cresta. 

El camino cambia en este punto a la ver
tiente Oeste de las Milaneras, menos escar
pada, remontando altura paulatinamente. El 
terreno está cubierto de rocas sueltas y ma
torral, excepto una pequeña franja de bos
que; una vez atravesado, se gira a la derecha 
ganando altura rápidamente, llegando poco 
después a una loma sobre el Collado del 
Miradero, al que se accede después de una 
ligera bajada (25 min. desde Tres Cestos). 
Excelente panorámica de la Pedriza en con
junto descubriendo prácticamente todos los 
riscos principales. 

Después del merecido descanso marcha
mos, dirección N.E. hacia el collado que en
contramos detrás de las Torres (1.990m). 
Una vez sobrepasado descendemos por una 
canal (a la derecha) hasta llegar al comedor 
Termes, pequeña llanura rodeada de riscos. 

Cruzamos otro collado saliendo a la ver
tiente Norte perdiendo un poco de altura 
que recuperamos algo más tarde al ascender 
en las cercanías de la Esfinge. El paisaje de 
este paraje es maravilloso con algunas for
maciones y agujas graníticas que nos re
cuerdan a los Galayos (Sierra de Gredos). 
Volvemos a la vertiente Sur descendiendo y 
al girar al Este cruzamos un espolón de roca 
a fin de entrar en el Callejón de las Abejas. 
Continuamos ahora desviándonos ligera
mente hacia la izquierda en busca de una 
canal escondida. En esta zona es necesario 
poner la máxima atención en no perder de 
vista las marcas de pintura, pues es fácil 
despistarse entre el caos de bloques exis
tente. 

Una vez situados en la canal se sigue per
diendo altura cruzando por un pasadizo 
hasta llegar a El Puro, característica aguja de 
granito que aparece a nuestra izquierda. A la 
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Curso de 
escalada en 

El Rompeolas 
y en las 

cercanías de 
El Yelmo. 

derecha de este risco encontramos una por
tilla por la que se cruza la barrera rocosa sa
liendo a un amplio corredor que baja del 
Collado de la Ventana, al que se llega des
pués de una ligera subida (1.784m). Tiem
pos desde el Collado Miradero: a las Torres, 
20 minutos; a la base de la Esfinge, 50 mi
nutos; al Callejón de las Abejas, 1 hora; al 
Collado de la Ventana, 1 hora 15 minutos. 

Desde la explanada del Collado de la 
Ventana se sube dirección S.E. por terreno 
poco escarpado y con rocas aisladas hasta 
las proximidades del Cancho de la Herrada; 
dejándolo a nuestra derecha descendemos 
por bloques rocosos a la base de la Pared de 
Santillana, donde se encuentra una de las 
vías más clásicas de esta escuela de escala
da, caracterizada por su verticalidad y por 
sus abundantes presas (en conjunto) que 
facilitan la progresión y convierten a esta 
vía, de varios largos, en una escalada de pla
cer. Desde aquí descendemos hasta la gran 
explanada que forma la Pradera de los Na-
vajuelos, custodiada por el Mogote de los 
Suicidas y por la Bola. (En esta pradera, en
frente de la Pared de Santillana, encontra
mos alguna oquedad que podremos utilizar 
como vivac.) 



Collado 
de la Ventana. 

Estratificación 
aparente originada 

por diaclasas en 
el granito. 

Atravesamos la pradera (S.O.), aproxi
mándonos hacia la barrera rocosa de la iz
quierda. Cortas trepadas y algún que otro 
paso subterráneo nos conduce a la vertiente 
Sur, bordeando el monolito del Torro de 
aparentes formas geométricas. Seguramen
te no olvidaremos esta zona caótica y labe
ríntica donde el paisaje nos parecerá encan
tado y el camino tortuoso y entretenido 
hasta superar un pequeño collado al Norte 
del risco de Mataelvicial; un descenso por 
fuerte pendiente nos situará en el Collado 
de la Dehesilla (1.451 m). 1 hora 15 minu
tos desde el Collado de la Ventana. 

Desde la Dehesilla por camino bien mar
cado (S.E.) encontramos el risco del Acebo, 
sin dejar de contemplar una hermosa vista 
aérea de los pueblos adheridos a la vertiente 
meridional de la Sierra. Si nos desviamos un 
poco a la izquierda encontraremos el carac
terístico risco de La Cara, guardando cierta 
similitud con las imágenes de la Isla de Pas
cua. Volviendo a nuestro camino y conti
nuando hacia el S.O. descubriremos el Yel
mo. Este tramo es bastante cómodo al ser 
ligeramente descendente. 

Poco después llegamos a las praderas del 
Yelmo (45 min.), al pie de su impresionante 
pared Sur, donde seguramente divisaremos 
algún escalador avanzando delicadamente 
por una de sus múltiples vías, desafiando a 
la ley de la gravedad con un dominio abso
luto de la adherencia y equilibrio, al carecer 
apenas la roca de presas o agarres naturales. 
La mole granítica del Yelmo constituye una 
escuela de escalada por sí misma, contando 
con varias decenas de itinerarios de toda di
ficultad, encontrándose aquí algunas de las 
vías más largas y aéreas de toda la Pedriza. 
(En las cercanías de la pared existe un pe
queños manantial.) 

El regreso lo realizaremos descendiendo 
por un sendero con manchas rojas en direc
ción S.O. hasta el Collado de la Encina 
(1.490 m). Por camino pedregoso llegamos 
a la Gran Cañada, pradera de gran desarrollo 
longitudinal, alrededor de un kilómetro, 
siendo un lugar único para realizar un vivac 
al estar situado en uno de los rincones más 
solitarios de la sierra, con abundante hierba 
y parajes recónditos (el agua suele ser 
abundante). 

En la Gran Cañada existe una bifurca
ción en la que elegiremos el camino que 
nos interese según vayamos al Tranco, a 
Manzanares o directamente a Canto Cochi
no (en caso de haber venido en vehículo 
propio). 

Si decidimos ir al Tranco giramos a la iz
quierda en horizonte por la Gran Cañada y 
en seguida descendemos a la derecha en 
dirección S.O. Sin complicaciones, rápida
mente llegamos al Tranco, y desde aquí 
remontamos el camino que conduce al 
aparcamiento de Canto Cochino o bien se
guiremos por la carretera hasta Manzanares 
el Real. 

Por otro lado, también podemos descen
der directamente al aparcamiento, dirigién
donos a la derecha hasta el extremo occi
dental de la Gran Cañada que desemboca 
en un collado. Bajamos por camino entre 
abundantes jaras hasta el Barranco de los 
Huertos y una vez allí descendemos rápida
mente sin perder de vista Canto Cochino. 
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Accesos a la zona 

Desde Madrid lo más rápido es llegar a 
Manzanares el Real por la C-607, autovía 
hasta Colmenar Viejo, y en el Km. 35 tomar 
el desvío, a la derecha, dirección Miraflores 
de la Sierra (C-611). A los pocos kilómetros 
y después de cruzar la vía del tren por un 
puente, nos desviamos a nuestra izquierda 
(C-984); carretera que bordea el embalse 
de Santillana hasta el cruce con la M-608; 
girando nuevamente a la izquierda llegamos 
a Manzanares (45km desde Madrid). Tam
bién podemos acceder por la carretera de la 
Coruña (A-6) hasta Villalba y allí desviarnos 
por la C-610 dirección Cerceda. Desde este 
pueblo continuar por la M-608 hasta Man
zanares. Existen dos carreteras que condu
cen a la Pedriza: 

— La primera sigue el curso del río Man
zanares y después de 2,5 km nos deja en el 
Tranco, donde hay un pequeño aparca
miento con algunos bares y restaurantes. 

— La otra opción es la más utilizada. Sa
liendo del pueblo y continuando dirección 
Cerceda enseguida encontramos una entra
da a nuestra derecha que nos llevará, des
pués de pasar el pertinente «control» en la 
entrada del Parque (con algunas indicacio
nes ecologistas y bolsa de basura gratis) 
hasta el Collado de Quebrantaherraduras y 
desde ahí, en descenso con algunas revuel
tas, encontraremos Canto Cochino. 

Alojamientos, campings 
y refugios 

Existen diversos hostales, pensiones y 
hoteles en la zona (Manzanares, Soto y Col
menar Viejo). 

En la Pedriza sólo encontraréis un refugio 
guardado: «Giner de los Ríos», a unos 30 
minutos de Canto Cochino, siendo propie
dad del Club Peñalara. En los últimos años 
se construyeron tres refugios-vivacs instala
dos en las cercanías de Canto Cochino, con 
poca capacidad. Igualmente abundan las 
cuevas y pequeños refugios naturales acon
dicionados por escladores y montañeros. 

La acampada libre está prohibida fuera de 
los dos campings existentes en la Pedriza: 
uno cerca del Tranco, a unos dos kilómetros 
del pueblo, y el otro, a unos dos kilómetros 
de Canto Cochino, más visitado al estar 
dentro del Parque. (Acceso con vehículo.) 
Cuenta con varias fuentes, servicios y mesas 
de gran capacidad, aunque carece de vigi
lancia permanente. (En las proximidades 
encontraremos un puesto de la Cruz Roja. 

La Gran Cañada 
en primavera. 

Peña del Arco 
o El Hueso. 
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Actividades deportivas 

— Senderismo: Varios itinerarios de in
terés por la zona. Posibilidad de enlazar con 
la parte alta de la Sierra, Cuerda Larga, y 
descender hacia Cotos, Navacerrada o Ras-
cafría (Valle del Lozoya). 

— Escalada: La más antigua e importante 
escuela de escalada de la Comunidad de 
Madrid. Cuenta con Innumerables pasos de 
boulder y con alrededor de 1.000 itinerarios, 
muchos de ellos bien equipados, llegando a 
superar los 150 metros de altura. Los riscos 
más representativos son: El Pájaro, Las Ose
ras, Las Buitreras, El Platillo Volante, El Hue
so, El Cancho Amarillo, El Yelmo, El Pan de 
Kilo, La Tortuga, El Barranco de los Huertos, 
El Pajarito, El Cancho de los Muertos, Peña 
Sirio, Pared de Santlllana, Cinco Cestos... 

— Mountain Bike: Deporte relativa
mente nuevo en esta zona; principalmente 
se utiliza la pista que asciende a la izquierda 
de la Cuerda de las Milaneras y que rodea 
la Sierra del Francés y Sierra de los Porro
nes. También se asciende por la «autopista 
de la Pedriza» (GR-10) hacia el Tolmo y el 
Collado de la Dehesllla. 

— Puenting: en las cercanías de Soto 
del Real. • 
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La cueva dê LPORQUERO 
JOSÉ MARTÍNEZ 

Historia 

La entrada de Va/porquero es conocida 
desde siempre por los habitantes del lugar. 
Ya desde principios de siglo recibió la visita 
de personas que no siempre se adentraron 
con fines espeleológicos, sino para «podar» 
estalactitas y estalagmitas, que eran 
ofrecidas en celebraciones y fechas 
señaladas. La más pintoresca de estas 
primeras expediciones data de 1937 y estuvo 
a punto de acabar trágicamente, según 
recuerdan los autóctonos. En esta incursión 
se llegó al curso activo del río. 

En la década de los 50, y hasta el año 
1961, la cueva fue explorada integramente 
por los pioneros de la espeleología leonesa 
de la Sociedad Casino de Peñalba. 

En 1965, cuando se empieza a 
acondicionar la cueva para el turismo, se 
conocen aproximadamente 3.200 m de 
galerías. 

En 1982, en un campamento rea/izado 
durante la Semana Santa, los grupos de 
Mata/lana (G.E.M.) y La Robla (G.E.R.) 
(León) topografían íntegramente 
la red. 

Localizador! 

La cueva de Va/porquero se encuentra 
situada en la zona norte de la provincia de 
León, a 46km de la capital, en el 
ayuntamiento de Vegacervera. La entrada 
más conocida del sistema se abre a escasos 
metros del pueblo de Valporquero de Torio. 
Al encontrarse abierta al turismo durante la 
primavera y el verano, su acceso está 
perfectamente señalizado y habilitado. Para 
realizar la travesía es necesaria una 
autorización de la Diputación Provincial de 
León. 

Además de esta entrada al sistema, puede 
accederse por otras dos bocas: la Sima de las 
Perlas, que se abre cerca de la Atalaya, en la 
cabecera del barranco del Naranco y La 
Covona, que actúa como resurgencia del 
sistema y que se abre en el fondo de la 
garganta de la Folfoguera, inmediatamente 
después de terminar la Hoces de 
Vegacervera. 

Boca de entrada 
de Valporquero en invierno. 

PASARON más de dos años entre mis 
dos visitas a Valporquero. La prime
ra no fue demasiado afortunada y 

tras un resbalón tonto en una de las rampas 
de la cueva, acabé ingresando en una clíni
ca de León con el hombro fuera de su lugar. 
Habíamos salido de Madrid un sábado, ya 
tarde, lloviendo, desoyendo los consejos del 
hombre del tiempo que anunciaba carrete
ras cortadas, pueblos incomunicados y co
ches volcados. Llegamos muy tarde a León 
pero dio tiempo a tomar unas cervezas con 
Andrés Torres Vega, contemplar sus fotos 
maravillosas y oír las últimas novedades en
contradas por los miembros del Grupo Es-
peleológico Leonés. El y un amigo nos 
acompañaron al día siguiente. Madrugón 
tras el trasnoche y sorpresa: 5 km a patita 
por una carretera completamente nevada. 

Lo que me sucedió allí dentro no sé si fue 
simplemente azar o si acaparé bastantes pa
peletas de la rifa. Un poco de todo: prisas 
por el poco tiempo de que disponíamos, an
siedad, querer apurar todos los tragos que 
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nos brinda nuestra existencia, ser incapaz 
de renunciar a nada. La verdad, la vida es 
corta, pero ese día aprendí una lección y 
desde entonces la víspera de un viaje me 
quedo en casita. Mis amiguetes, tres días 
después, marchaban al Ruwenzori y yo me 
quedaba en casa muriéndome de «envidia». 

Mi segunda visita pretendía cerrar otra 
historia, cumplir una especie de promesa. 
Llegamos en coche hasta la explanada. El 
sábado instalamos la entrada de Perlas y 
disfrutamos entre sus maravillosas forma
ciones, el domingo tempranito entramos por 
Valporquero. 

La parte turística 

Su boca es un enorme porche al que se 
llega por un camino perfectamente acondi
cionado desde el lugar de recepción de vi
sitantes. En él se cuela el río que va a 
acompañarnos durante las siguientes horas. 
Huele a cueva, a humedad, a ese olor difícil-

Uno de los 
lagos que se 
encuentran 

en la zona 
turística de 

la cueva. 

Antes de llegar 
a los primeros 
lagos. 

Primeros lagos 
del curso 

activo del río. 



mente descriptible pero muy familiar. Tras 
pasar la verja y subiendo hacia la izquierda, 
se accede a la parte turística. Sin la luz artifi
cial está diferente. Subiendo las escaleras se 
llega a la Sala de las Pequeñas Maravillas, 
uno de los rincones más bonitos de la cue
va. Lo hacemos a la carrera, ya que hoy te
nemos otra intención. Tras cruzar la Gran 
Rotonda, una inmensa sala de 5.600 m2 y 
casi 20 m de altura, llegamos a la Gran Vía, 
una gigantesca avenida cuyas paredes lisas 
fueron el escenario de unas jornadas de Es-
peleosocorro hace unos años. Se ven los 
buriles cosiendo la pared. Imagino el cam
pamento, el tinglado de cuerdas y gente 
compartiendo ese extraño universo. 

Antes de llegar al final de este pasillo ve
mos hacia la derecha una rampa que se va 
sumergiendo en las entrañas de la cueva. 
Cruzamos la pequeña valla de piedra que 
delimita el paseo turístico. La senda al prin
cipio está bastante pisada, luego transcurre 
a través de pasillos más estrechos. El rumor 
del río va haciéndose el dueño absoluto del 
ambiente, sólo interrumpido por el tintineo 
de los aparatos que llevamos colgando. Al 
llegar al río no lo pensamos dos veces. Co
mienza la juerga y las risas. Esta introduc
ción necesaria nos irá aclimatando al frío, es 
inevitable chillar y el cuerpo pronto empieza 
a reaccionar. Pasamos los primeros lagos y 
en seguida reconozco el lugar donde resba
lé la vez anterior. Esta vez y con sumo cui
dado me deslizo por el tobogán, dejándome 
caer en una gran poza de la que salgo na
dando. En esta parte de la cueva aparecen 
las primeras coladas, estalactitas y estalag-

Coladas y 
formaciones que 

se encuentran 
antes de llegar 
a los primeros 

rápidos. 

Los primeros 
rápidos. Aún no 
es necesaria la 
cuerda, aunque 
impresiona su 
violencia. En 
épocas de crecida 
posiblemente 
corten el paso 
hacia las galerías 
inferiores. 
Y 
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mitas. Son brillantes, relucientes y están 
teñidas con infinitos colores. Venimos a 
despertarlas de su largo sueño. Se ven per
fectas, lucen lo mejor de sí. 

Decidimos no esquivar ningún lago 
aunque hay gente que realiza la travesía con 
pontonniers. El neopreno es una prenda 
mágica e invita a disfrutar, los del forro no 
lo tienen tan claro y aligeran la marcha. El 
agua se precipita bruscamente formando 
una hermosa cascada. Aunque parece difí
cil, el destrepe se puede hacer por el lado 
derecho. Los del Leonés hacen esta travesía 
en romería en los cursillos. Es su segunda 
casa, pero a mí me parece delicado porque 
el agua arrastra. En su base nos entretene
mos, ya que el lugar lo merece. Es un salto 
violento, salvaje. Hacemos buenas fotos, 
porque es difícil sustraerse a la estética del 
lugar. ¿Cómo estará en épocas de crecida? 
Debe ser un lugar grandioso pero trágico, 
una auténtica ratonera. Recuerdo mi invier
no anterior pero no había demasiada dife
rencia de caudal, a pesar de las lluvias que 
cayeron durante aquellos días. 

Toboganes y chapuzones 

No sabemos en qué lugar exacto toca la 
sima de Perlas al curso activo del río, pero 
estará cerca, antes del Paso de los Ingleses, 
al que llegamos casi inmediatamente. Es un 
salto que está instalado por ambos lados. 
Normalmente se desciende por la izquierda, 
ya que es más cómodo y menos expuesto. 
Es más impresionante sin embargo por la 
derecha, junto al agua, bajo el gran chorro 
que se precipita por la Sala Peñalba, una de 
las más grandes del recorrido. 

Es un buen lugar para picar algo. Apenas 
si se ve el techo, pero debe de encontrarse 
50 m encima de nuestras cabezas. Sus 
1.000m2 de superficie dan ¡dea de las di
mensiones que podemos encontrar bajo tie
rra. Invito desde aquí a los que piensan que 
en las cuevas siempre nos movemos como 

gusanos que se arrastran a través de pasos 
angostos y angustiosos. Es un concepto 
equivocado y es sólo parte de la historia, del 
juego. Hay muchos lugares como éste para 
disfrutar. A los amantes de los cañones les 
sugiero que conozcan éste, bajo tierra. 

Encontramos otro par de toboganes bas
tante largos. En condiciones normales y sin 
el apasiodel momento me lo pensaría más, 
pero es difícil que no te contagie el ambien
te lúdico que te envuelve. Planta

mos el trasero, nos echamos hacia atrás y 
volamos hacia el agua. Algunos repiten la 
experiencia, suben y vuelven a bajar. Las 
llegadas a las pozas se reciben con gritos de 
felicidad, produciendo una gran algarabía. 
Hay un salto algo más arriesgado. Utiliza
mos un pasamanos instalado y luego mon
tamos nuestra cuerda, se disfruta menos 
pero es más seguro. La Cascada de la Difi
cultad se puede destrepar sin cuerda, con 
cuidado, pues apenas si lleva agua. 

Paso de los 
Ingleses. Es el 

rapel más largo de 
la cavidad. 
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«EPALIZARRAGAÜ: 

S curioso 
que siendo 
los pies la base 

para caminar, y el cami
narla base de nuestras ac
tividades montañeras, nos 
ocupemos tan poco de-e^Qs"" 
en los artículos médicos. 

Lesiones de diversa impor^i, 
tanda, como erosiones, rozadu- ~-: 

ras, compresiones nerviosas o 
hematomas subungueales (uñas 
negras) son frecuentes en todas las /j 
actividades montañeras y llegan a /-^ * ú 
amargarnos las salidas por el dolor e 
incluso a poner en peligro el éxito de em- -
presas importantes. 

Para conocer algo más sobre estos proble
mas, vamos a describir en concreto el de los 
hematomas subungueales. 

(1) Asesor médico de la Federación Bizkaina de Montañismo. 



LAS UÑAS NEGRAS (detalle) 

una 

chosubungueal 

I AS uñas son láminas córneas, de for
ma convexa y con un espesor de 0,5 
a 0,75 mm, siendo un tejido muerto 

constituido por la queratina producida por 
células especiales de la piel agrupadas en lo 
que se denomina la matriz de la uña. 

Esa parte está encerrada en el fondo de un 
pliegue, quedando a la vista la lúnula o zona 
de color blanquecino con forma de media 
luna, la lámina ungueal y el borde anterior, 
libre ya de la piel. 

Toda esta estructura crece a un ritmo 
aproximado de 1 mm a la semana y se carac
teriza por ser casi transparente, dejando ver, 
por ejemplo, los pequeños capilares situa
dos bajo ella, en el lecho de la uña. Es por 
eso que, si la comprimimos, su aspecto se 
hace más pálido, recuperando el color rosá-
ceo al ceder la presión, ya que entonces la 
sangre vuelve a los vasos. 

Tanto los bordes laterales como la raíz de 
la uña están cubiertos por pliegues de piel 
y, bajo la capa córnea, existen finas mem
branas que se van desplazando hacia ade
lante durante el crecimiento. 

Por eso las marcas, deformaciones y he
matomas dejados por traumatismos van 
avanzando hacia el borde de la uña y aca
ban por desaparecer con los sucesivos cor
tes, excepto si la lesión afecta a las células 
que producen la queratina, en cuyo caso las 
deformaciones permanecen. 

Son diversos los motivos por los que se 
puede producir un hematoma bajo la uña: 
golpe directo contra algún obstáculo, pata
das repetidas para clavar las puntas en esca
lada sobre hielo, progresión en travesía con 
esquís llevando los ganchos delanteros muy 
flojos, calzado demasiado corto o muy pla
no en la zona de los dedos, etc. 

En esas ocasiones, se rompen algunos de 
los capilares del lecho ungueal y se produce 
un hematoma que, al formarse en un lugar 

sin espacio suficiente, comprime a los teji
dos próximos y produce dolor al despegar la 
uña de su base, pudiendo llegar a despren
derse totalmente. 

La prevención en muchos casos es senci
lla: basta con adecuar el material a nuestras 
características. Pero hay ocasiones en las 
que puede ser más fácil (y económico) 
adaptarnos nosotros al material si ya había 
sido adquirido; como, por ejemplo, cuando 
nuestras uñas, a pesar de estar bien corta
das, son muy convexas o altas y, por lo tan
to, son presionadas hacia el dedo por la par
te superior del calzado. 

La mejor solución en ese caso es la de 
cortar correctamente el borde anterior de la 
uña y disminuir su altura mediante una lima 
fina para metales, reduciendo el espesor de 
la lámina en su parte más prominente. 

Si los mecanismos de prevención fallan, 
el hematoma será un serio problema para 
seguir la marcha, a menos que podamos 
cambiar a un calzado más cómodo. 

En las frecuentes ocasiones en que eso no 
es posible hay un método, algo expeditivo, 
pero muy eficaz, para reducir o eliminar las 
molestias: se trata de perforar la uña y eva
cuar la sangre acumulada. 

Está claro que esto sólo funciona si la 
sangre está aún líquida; es decir, si el hema
toma es reciente. De otra forma no solucio
naremos nada. 

Pero, ¿cómo la perforamos? ¡Tiene que 
ser muy doloroso! 

La verdad es que el método es sencillo. A 
falta de material sanitario adecuado, el ex
tremo de un clip enderezado, por ejemplo, 
puede servirnos para hacer el agujero. Bas
tará con desinfectar el dedo con un antisép
tico, calentar el extremo del punzón impro
visado al rojo vivo y presionarlo contra la 
uña, rotando, en el lugar del hematoma. 

Está claro que el material que utilicemos 
deberá cubrir ciertos requisitos de higiene y 

limar asi 

no ser contaminado antes de su uso, pues 
crearía un riesgo de infección. 

En cuanto al dolor, ya hemos dicho que la 
uña está formada por queratina, que es una 
sustancia muerta y carente de sensibilidad 
(¡por eso podemos cortarla sin sufrir!). Tan 
sólo tendremos que tener cuidado de no le
sionarnos con el extremo del alambre cuan
do atravesemos su espesor. La sangre saldrá 
sola o con la ayuda de una ligera compre
sión obteniendo un importante alivio. Por 
último, desinfectaremos de nuevo la zona, 
evitando poner apositos voluminosos que 
volverían a producirnos dolor al comprimir 
esa zona. • 
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Atxarte. 
Estado actual 
de las canteras. 

Atxarte 

LAS empresas Atxarte, S.A. y Atxa Txiki, S.A. 
han presentado el estudio que el Patronato 

del Parque Natural de Urkiola les había exigido 
para continuar con la explotación de las canteras 
situadas en el desfiladero de Atxarte. 

El plan, en resumen, pretende seguir explotando 
la cantera durante diez años más. 

Ante ello, miembros de la Escuela Bizkaina de 
Alta Montaña han elaborado una serie de alega
ciones, que en este momento están siendo es
tudiadas por el Presidente de la Federación Vasca 
y los representantes de la Federación en el Patro
nato. Posteriormente, dichas alegaciones serán 
presentadas en las instancias pertinentes en nom
bre de la Federación Vasca de Montaña. 

Por otro lado, las bases del Concurso de Ideas 
para la recuperación del desfiladero de Atxarte es
tán muy adelantadas, aunque todavía se descono
ce la fecha aproximada en que el Patronato del 
Parque convocará públicamente el concurso. 

Catálogo de problemas 
de Medio Ambiente de 

nuestras montañas 

POR fin, ya se está finalizando este ambicioso 
proyecto de la Delegación de Medio Am

biente de Montaña de la Federación Vasca. Los 
delegados territoriales de Medio Ambiente han 
comunicado a los clubs participantes que la fecha 
límite de recogida de dossiers es el 30 de setiem
bre. 

Por su parte, la Delegación de Medio Ambiente 
realizará durante estos próximos meses las ges

tiones para solicitar ayuda económica del Depar
tamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 
Con el dinero que se pueda recoger, se pretende 
sufragar los gastos de los clubs participantes, el 
análisis de la información recogida y la edición de 
un libro que resuma el trabajo, y el cual se difundi
rá entre los montañeros federados. 

Desde aquí, nuestras más sinceras gracias a to
dos los clubs de montaña que han colaborado en 
este proyecto. 

Limpieza de montes 
en Bizkaia 

A Federación Bizkaina, a través de su Delega-
La ción de Medio Ambiente de Montaña, ha or
ganizado una campaña de limpieza de los montes 
de este Territorio Histórico, para lo que cuenta ya 
con la colaboración de diversos clubs del Señorío. 

Si bien en principio se pensó llevar a cabo la re
cogida de basuras en dos fases (una durante el 
mes de junio y otra, durante el mes de setiembre), 
el fuerte impacto que sufren nuestras montañas 
durante la época estival ha hecho que los respon
sables bizkainos hayan decidido agrupar todos los 
esfuerzos en el mes de setiembre, una vez que los 
montes se vean libres del atosigamiento veranie
go. 

Dos serán las zonas en las que se concrete la 
campaña: el macizo del Gorbeia y la zona del Du-
ranguesado. Así, los muchos clubs que ya han 
mostrado su disposición a colaborar en la limpieza 
de Gorbeia, subirán a las campas de Arraba el 8 de 
setiembre. Por su parte, clubs del Duranguesado, 
bajo la coordinación del Club Alpino Tabira de 
Durango se dedicarán a la limpieza del Parque Na
tural de Urkiola el 22 de setiembre. 

Desde estas páginas animamos a todos aquellos 
clubs de Bizkaia que estando dispuestos a colabo
rar, todavía no se hayan puesto en contacto con 
el Delegado de Medio Ambiente de Montaña de 
la Federación Bizkaina, lo hagan lo antes posible, 
puesto que hará falta el esfuerzo de todos. 

Bolsas de basura para 
los montañeros 

ACE tiempo que todos los montañeros nos 
dimos cuenta que la colocación de contai-

ners en nuestros montes, no servía para lo que en 
principio se pensó: rápidamente se convirtieron en 
importantes focos de contaminación. 

Sin duda, la mejor manera de mantener limpio 
el monte es que cada uno se baje lo que sube. El 
remedio no es tirar las latas y botellas a los basu
reros cercanos a los refugios o a los containers 
colocados por los ayuntamientos. Si cada uno de 
nosotros nos llevamos una bolsa de basura cada 
vez que salimos al monte, no tendremos que estar 
a expensas de tener que verter nuestros residuos 
a ningún sitio: ¡lo metemos en la bolsa y para 
abajo! Además, y si hay voluntad, siempre podre
mos recoger los desperdicios que otros hayan de-

3 1 0 - PYRENAICA 



QfimDáadiwm 
jado, y contribuir así a mantener limpia nuestra 
montaña. 

Así lo ha debido entender la Federación Bizkai-
na que, a través de su Delegado de Medio Am
biente de Montaña, está preparando una campaña 
de reparto de 5.000 bolsas entre los montañeros 
bizkainos. 

Falta harán ahora que llega el verano y las sali
das al monte se multiplican por diez. Un buen 
ejemplo que otras Federaciones y clubs en general 
deberían seguir. 

Limpieza de montes 
en Gipuzkoa 

A Delegac ión de M e d i o A m b i e n t e de M o n t a ñ a 
de la Federación G ipuzkoana ha emprend ido 

rec ientemente una ambic iosa campaña, d i r ig ida a 

la conc ienc iac ión del co lec t i vo montañero g ipuz -
koano, y denominada «Mend ia Berez Garbia». 

Esta campaña t iene c o m o pr incipales ob je t ivos 
crear sens ib i l idad sobre el p rob lema de basuras en 
los montes , la retirada de las basuras de la m o n 
taña g ipuzkoana y dar a conocer la faceta de M e 
d io A m b i e n t e de M o n t a ñ a entre los montañeros 
de esta prov inc ia . 

Se han ed i tado carteles anunc iadores, un bo le 
t ín in fo rmat ivo y pegat inas. As im ismo, el De lega
do de M e d i o Amb ien te ha real izado t o d o t i po de 
gest iones para que la campaña tenga la adecuada 
d i fus ión en la prensa. 

En to ta l , son 3 4 los c lubs que van a tomar parte 
en la campaña. Realmente una cifra extraordinar ia. 
A con t i nuac ión os refer imos los c lubs par t ic ipan
tes y la zona que cada uno de el los l impiará de ba
suras: 

Club Vasco de Camping (Donostia) Ulia 

Intxaurrondo M.T. (Donostia) Intxaurrondo, 4 Vientos... 

S.M. Mendizaleak (Donostia) Cuevas Landarbaso 

Erlaitz K.E. (Irán) Aiako-harria 

Los Clubs de 
Bizkaia y Gipuzkoa, 
limpiarán 
nuestros montes. 

Pagoeta M.E (Zarautz) 

Arrola M.E. (Antzuola) Pagoreko Iturria 

Besaide M.T. (Arrásate) Degurixa, Alabita 

Murrukixo M.E. (Aretxabaleta) Degurixa, Alabita 

Onxol M.T. (Aramaiona) Degurixa, Alabita 

Mendiríz Mendi E. (Hernani) Akola Ingurua 

Aralarko Adiskideak (Tolosa) .-... Igaratza (Aralar) 

Lagun Onak M.E. (Azpeitia) Xoxote (Izanaitz) 

Anaitasuna M.B. (Azkoitia) Kakueta (Izarraitz) 

Inda Mendi M.B. (Zumaia) Elkano, Indamendi... 

Aitzgorri M.E. (Beasain) San Adrián 

Ostadar M.T. (Zumarraga) San Adrián 

Ordiziako Mendizaleak (Ordizia) Alotza (Aralarz) 

AmaLurS.D. (Lazkao) Esparru 

S.M. Izadi Zaleak (Legazpia) Urbia 

Ormaiztegi K.E. (Ormaiztegi) Urbia 

Segurako K.E. (Segura) Urbia 

C.D. Eibar(Eibar) Max/Kalamua,Arrate 

Zaraia M.T. (Aretxabaleta) Zaraia 

Euskalduna M.T. (Andoam) Leizaran Ibaia 

K.K.T. Batasuna (Lasarte) Sta. Bárbara, Monte Torcido 

C.A. Uzturre (Tolosa) Zelatun (Ernio), Belabieta 

S.D. Idiazabal (Idiazabal) Arantzazumendiko Iturria 

Pol-Pol M.T. (Bergara) Pol-Pol eta Gorla Inguruak 

Goda AT. (Bagara) Pol-Pol eta Gorla Inguruak 

Aloñamendi K.E. (Oñati) Aizkorn 

Eskoriatza K. E. (Eskoriatza) Aítzorrotz 

Enara M.T. (Donostia) Urbia 

Jaizkibel M.T. (Pasajes Antxo) Jaizkibel 

S.M. Mendigain (Hernani) — 

Acampada en el Aspe 

E L fin de semana, 8 y 9 de junio, unas 200 per
sonas, montañeros y ecologistas, acamparon 

en Tortiella Alto, al pie del Aspe, y ascendieron por 
diferentes itinerarios a la cumbre, respondiendo a 
una llamada en defensa de esa montaña. 

El proyecto olímpico «Jaca'98» amenazaba 
desfigurar totalmente la cumbre más característica 
del valle de Candanchú con una serie de construc
ciones (remontes, telesillas y servicios hasta la 
cota 2.500, e incluso un helipuerto en la cima 
(2.643)). 

Una semana después, el COI reunido en Bir-
mingham desestimó la candidatura de Jaca para 
1998 con lo cual, por lo menos, se aplaza el peli
gro. 

Aspe. 
Chemin de la ñlature. 
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Refugio 
de Belagoa. 

L igual que sucediera hace 8 años, 
el valle navarro de Belagoa será 
escenario, del 4 al 10 de agosto, 

de la 50 edición del Campamento Estatal de 
Montaña que anualmente organiza la 
Federación Española de Montañismo, en 
esta ocasión en colaboración con la 
Sección de Montaña de Anaitasuna, de 
Iruñea. 

A lo largo de siete días el Camping 
Asolaze de Isaba será el punto de partida de 
numerosas excursiones tanto turísticas 
como montañeras, así como el centro de 
diversas actividades culturales para deleite 
de los asistentes. En esta misma página 
reproducimos tanto el reglamento como el 
programa completo de actividades a 
desarro/lar. 

REGLAMENTO 

1) El Campamento se celebrará entre los 
días 4 al 10 de agosto, ambos inclusive. 

2) Podrán asistir al Campamento todos los 
montañeros que lo deseen y estén en po
sesión del Carnet de Federado de la 
F.E.M. del año en curso. 

3) Se abonarán 100 ptas. por persona y día 
como cuota de inscripción. 

4) Los asistentes deberán, en el momento de 
la llegada, realizar su inscripción en re
cepción. 

5) Para la colocación de las tiendas deberán 
seguirse las instrucciones de la Organiza
ción, debiendo respetar el lugar a todos 
los efectos. 

6) Las horas de silencio del Campamento 
serán de 11 de la noche a 7 de la mañana. 

7) No se permitirá encender fuego en la 
zona de acampada, ni el uso de radios, 
cassettes, televisores y avances para las 
caravanas. 

8) Los desperdicios se depositarán en los lu
gares destinados al efecto. Se ruega no 
dejar basuras fuera de los lugares señali
zados. En las excursiones se bajará toda la 
basura a los contenedores del Campa
mento. 

9) Para realizar excursiones fuera de progra
ma se comunicará siempre a la Organiza
ción, señalando el itinerario, la excursión 
a realizar y el número de personas. La Or
ganización no se responsabilizará de la 
posible búsqueda y petición de socorro, 
si este requisito no se ha cumplido. 

10) Se prohibe estacionar vehículos dentro 
de la zona de acampada. Deberán ser es
tacionados donde indique la Organiza
ción. 

11) Los propietarios de animales domésticos 
serán responsables de los mismos, no de
biendo estar sueltos. 

12) La Organización no se responsabiliza de 
los objetos perdidos o desaparecidos. 

13) El hecho de inscribirse y permanecer en el 
Campamento, supone la aceptación de 
las normas precedentes y de las disposi
ciones que ocasionalmente pueda esta
blecer, la Organización. 

50 Campamento 
Estatal de Montaña de la F.E.M. 

P R O G R A M A DE A C T I V I D A D E S 

DIA4 DOMINGO 
12 HORAS: INAUGURACIÓN DEL CAMPA
MENTO. Asistirá un representante del Departa
mento de Educación, Cultura y Deporte del Go
bierno de Navarra. 

— Presentación de los responsables de todas 
las actividades. 

— Presentación de los libros de la Editorial 
Sua: «Guía de Montes de Navarra» y «Pa
seos y recorridos por Belagoa». 

— Deporte Rural: 

• Levantamiento de piedras por Iñaki 
Perurena, Campeón Mundial de esta 
especialidad. 

• Aizkolaris 
• Txingas 
• Korrikolaris 
• Corte de Tronzador 

DÍA 5 LUNES 
8 HORAS: Excursión Montañera a Txaman-

txoia (1.945 m). 
Salida y regreso desde el Camping. 

9 HORAS: Excursión Cultural en autobús a 
«Gorges de Kakueta» (Zuberoa) por Santa-Gra-
zi. Precio del autobús: 300 ptas. más coste de 
entrada a las gargantas. 

22 HORAS: Proyección de diapositivas y 
charla sobre «Aspectos Médicos y Deportivos 
del montañismo», por Xabier Garaioa. 

DÍA 6 MARTES 
7 HORAS: Excursión Montañera a «Hiru 

Errege Mahaia/Mesa de los Tres Reyes» (2.434 
m) desde el Rincón de Belagoa. La aproxima
ción hasta el Rincón será en autobús, así como 
la vuelta desde el mismo punto hasta el Campa
mento. Precio autobús: 150 ptas. 

9 HORAS: Excursión cultural: Valle Salazar 
(Otxagabia, Ermita de Muskilda), Valle Roman
zado (Foz de Lumbier) y visita a la Colegiata de 
Roncesvalles. Precio excursión: 400 ptas. 
22 HORAS: Proyección película de 16 mm. 
«Larra-Belagoa», de Xabier Garreta. 

DÍA 7 MIÉRCOLES 
7 HORAS: Excursión Montañera al Pico de 

Anie (2.507 m) desde Collado de Ernaz. La 
aproximación se realizará en autobús, así como 
la bajada al Campamento. 
9 HORAS: Excursión cultural a Valle Roncal 

(visita al Museo y Mausoleo de J. Gayarre), 
Monasterio de Leire y Castillo de Javier. Precio: 
400 ptas. Se comerá en Javier. 
22 HORAS: Proyección de Diapositivas: «Mon
tañismo y Medio Ambiente», por miembros del 
Dpto. de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 

DÍA 8 JUEVES 
7 HORAS: Excursión Montañera: Marcha de 

F.E.M.: Camping, Collado de Ikalterrea, Ikalterrea 
(1.306m), Larrondoa (1.703m), Lakartxela 
(1.982 m), Collado de Ginbeleta (1.700 m). Co
llado de Arrakogoiti (1.358m), Venta de Juanpi-
to. Venta Pedregón, Camping. El regreso desde 
Venta Pedregón al Camping se hará en autobús. 
21 HORAS: Fuego de Campamento. 

DIA9VIERNES 
8 HORAS: Excursión montañera: Isaba, Kaña-

daziloa (1.646 m), Ezkaurre (2.047 m). Collado de 
Argibiela (1.290m). Precio: 300 ptas. 
22 HORAS: Proyección diapositivas sobre «El 
deporte de montaña y el Medio Ambiente». 

DÍA 10 SÁBADO 
12 HORAS: Clausura del 50 Campamento Es
tatal de Montaña. Lunch a los asistentes. 
14 HORAS: Actuación de la Coral San Blas. 
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CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE MONTAÑA Tema: "Dosmiles de Pirineos" 

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

1. Podrán presentarse cuantos ar
tículos se deseen acerca de los 
«Dosmiles de Pirineos». No se 
busca tanto el relato de los re
cuerdos o sensaciones de una 
excursión, sino el tratamiento 
descriptivo de montañas o sie
rras de Pirineos, valorándose el 
que sean zonas originales (por 
ejemplo, que no sea del Pirineo 
navarro ni de la Jacetania), 
que descubran lugares, aspec
tos o curiosidades atractivas, 
que la ilustración fotográfica 
sea de calidad y que expresen 

sensibilidad por la protección 
de la naturaleza. 

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

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

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

5. Se valorará especialmente la 
originalidad que se dé al trata
miento del artículo. 

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

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

8. El plazo de presentación de 
trabajos finalizará el día 31 de 

octubre de 1991. Se deberán 
enviar a: Pyrenaica - Apartado 
1.594 - Bilbao, o entregarse en 
Alda. San Mames. 29-1.°, de 18 
a 21 horas, en días laborables. 

9. El fallo del jurado y el reparto 
de premios se efectuará el 1 3 
de diciembre, a las 1 9,30 horas 
en la Kultur Etxea de Orozko. 

10. Se establecen los siguientes 
premios: 
— Primer premio: 25.000 ptas. 

y trofeo. 
— Segundo premio: 15.000 

ptas. y trofeo. 
— Accésits de 10.000 ptas. a 

juicio del jurado. 
11. La participación en este con

curso supone la aceptación de 
estas bases. 

MENDIARIBURUZKU 
ARTIKULUEN SARIKETA EUSKARAZ Gaia: n Pirineoetako Bimilametroak' 

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

1. Euskal Herriko mendiei buruzko 
nahi beste artikulu aurkeztu ahal 
¡zango da. Bílatzen dena ez da 
txango baten gogorapen edo 
bihotzeraginen kontaketa, baizik 
eta Pirineoetako mendi edo 
mendilerroen deskribapena, ba-
loratuko delarik zonalde bitxiak 
izan daitezen (adibidez, ez Nafar 
Pirineoa ta ez Jacetania), leku, 
alde edo kuriositate erakarga-
rriak deskubritu ditzaten, argaz-
kiak kalitatezkoak izan daitezen 
eta naturaren babesarekiko sa-
murtasuna adierazi dezaten. 

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

3. Artikuluak euskaraz idatziak 
izango dirá eta berauen gehie-
nezko hedadura 6 testu-orrita-
koa izango da, b¡ tarteka ida
tziak. 

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

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

6. Aurkezturiko artikulu bakoi-
tzarekin, eta ondoko orri bate-
tan, egi learen izena eta zuzen-
bidea idatzi beharko dirá eta 
baita bere telefono-zenbakia 
ere. 

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

8. Lañen aurkezpen-epea 1991 .eko 
Urriaren 31ean amaituko da. 
Zuzenbide honetara bidali be

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

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

10. Hurrengo sari hauek ezartzen dirá: 
— Leñen saria: 25.000 pzta. 

eta trofeoa. 
— Bigarren saria: 15.000 pzta. 

eta trofeoa. 
—10.000 pzta.tako «accésit» 

batzu, epaimahaikoen araue
ra. 

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

CONCURSO DE 
DIAPOSITIVAS DE MONTANA 

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

1. El Concurso consiste en la 
presentación de una colección 
de diapositivas de cualquier 
tema relacionado con la mon
taña, pero relacionadas entre 
sí, guardando una unidad te
mática. 

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

3. Cada concursante deberá pre

sentar 6 diapositivas de paso 
universal, sobre un tema mo
nográfico. Estas diapositivas 
deberán venir acompañadas 
de una relación mecanografia
da en la que figurará el pie de 
foto y lugar en que ha sido sa
cada cada una de ellas, corres
pondiéndose con un número 
que figurará en el marquito de 
la diapositiva. 

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

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

6. El plazo de presentación de las 
diapositivas finaliza el 31 de 
octubre de 1991. Se deberán 
enviar a: Pyrenaica - Apartado 
1.594 - Bilbao, o entregarse 
en Alda. San Mames, 29-1.", 
de 18 a 21 horas en días labo
rables. 

7. El fallo del Jurado y el reparto 
de premios se efectuará el 13 
de diciembre, a las 19,30 ho
ras, en la Kultur Etxea de 
Orozko. 

Tema libre 
8. Al terminar el concurso se de

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

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

ción: 25.000 ptas. y trofeo. 
— Segundo premio (colec

ción): i 5.000 ptas. y trofeo. 
— Tercer premio (colección): 

10.000 ptas. y trofeo 
10. La participación en este con

curso supone la aceptación de 
estas bases. 
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DECLARACIÓN DE 
UTILIDAD PUBLICA A LA E.M.F. 

Por Decreto 252/1991 de 16 de 
abril, el Lehendakari del Gobierno 
Vasco, a propuesta del Consejero de 
Cultura y Turismo, ha dispuesto re
conocer de utilidad pública a la Fe
deración Vasca de Montaña, por 
considerar que contribuye a la pro
moción del interés general de Euska-
di mediante el desarrollo de sus fun
ciones. Con tal motivo podrá gozar 
de los beneficios que señala la Ley 
de la Cultura Física y del Deporte, así 
como de los beneficios fiscales que 
se disponga en las normas de cada 
tributo. 

PEÑA KARRIA EQUIPADA 

El equipo de rescate del cuerpo de 
Miñones de la Federación Alavesa, 
atendiendo la solicitud del Presiden
te de la Federación Alavesa, ha equi
pado con clavijas y pasamanos el 
trozo más expuesto de la vía normal 
de Karria. Así se facilita, eliminando 
riesgos, la ascensión a esta hermosa 
montaña que separa los valles de 
Valderejo y Valdegobia. Karria 
(1.130m) ha sido recientemente in
corporada al Catálogo de Cimas para 
los Cien Montes, sustituyendo a la 
que anteriormente ocupaba ese 
nombre y que en realidad es el Alto 
de las Arrayuelas (1.128 m) y que se 
encuentra situado a unos 3 km al 
NW de Peña Karria (ver Pyrenaica 
n.° 148, año 1987). 

IV CARRERA DE ORIENTACIÓN 
DE LA E.M.F. 

La IV Carrera de Orientación 
(Orienteering) de la Federación Vas
ca de Montaña se desarrolló el pasa
do 21 de abril, en los alrededores de 
la localidad alavesa de Sarria (Mur-
gia), con un tiempo atmosférico frío 
y nublado, viéndose todas las cotas 
nevadas. La organización, como en 
las tres ediciones precedentes, corrió 
a cargo del Grupo Montaña Gazteiz. 

Para esta prueba se confeccionó 
un mapa en color de escala 1 / 
15.000 y equidistancia de 5 m, reali
zado por el cartógrafo del C.O.B.I., 
Ángel del Río, quien, como de cos
tumbre, fue felicitado por los partici
pantes. 

Hubo una carrera larga para los 
más experimentados, en la que el 
ganador de las tres ediciones ante
riores se tuvo que conformar con el 
segundo puesto. Al final se impuso 
Daniel Cortés, seguido de Julio Gar-
de y Noemi de la Fuente. En la prue
ba corta victoria fue para Nicolás 
Arranz, finalizando a continuación, 
Alberto González, Rosa Garde y Ro
sario Diez. La de iniciación fue para 
Francisco Madrid y Naiara del Río. 

En cuanto a participación, se ba
tieron todos los récords. Nada me
nos que 133 personas (102 hombres 
y 31 mujeres), tomaron parte en esta 
prueba, lo que supone la mayor par
ticipación en cualquier modalidad de 
pruebas de orientación de las cele
bradas en Euskadi. 

• EUSKAL MENDIZALE Ff DERAKUNDEARENI 
XII . UMEIBILALDIA 

XII MARCHA INFANTIL 
DE LA E.M.F. 

Se celebró en Alsasua, organizada 
por el Altsasuko Mendigoizaleak. 
Participaron unos mil niños en un 
día lluvioso, después de dos meses 
continuados de mal tiempo. Hasta 
los vados de habitual paso estaban 
impracticables. 

De los dos recorridos previstos, 
para evitar la masíficación de los 
mismos, sólo uno de ellos a duras 
penas pudo recorrerse. En las lomas 
de Intxusburu pisamos nieve y los 
pocos marchadores, que pudieron 
hacer el recorrido completo, acaba
ron embarrados y calados hasta los 
huesos. 

La música de animación callejera, 
los juegos y los entretenimientos, 
que el Altsasuko nos tenía prepara
dos en la plaza, tuvieron que ser tras
ladados al frontón y lugares cubier
tos en los aledaños. 

Deseamos a los próximos organi
zadores mejor tiempo, para que no 
les desluzca todo su esfuerzo. En 
cualquier caso tendrán que hacer 
planes para situaciones especiales, 
como la huelga de Correos, que 
afectó al reparto de la propaganda, o 
las lluvias continuadas que exigen 
recorridos alternativos más seguros. 

Como viene siendo habitual en los 
últimos años, Bizkaia acude con el 
mayor número de marchadores. 

E.M.F. XIII. 
ORIENTAZIO IBILALDIA 

Joan zen igandean, Ekainaren 
16a, Euskal Mendizale Federakun-
dearen XIII. Orientazio Ibilaldia bu-
rutu zen Tolosan, Alpino Uzturre El-
karteak antolatuta. 

Aurtengo udaberrian hain ohizkoa 
bihurtu zaigun eguraldi txarra ere 
izan genuen, eta Urkizu inguruko 
parajeak lainoz estalirik eta euri lan-

broarekin topatu genituen. Eguraldia 
batetik, eta orientazioa hain minori-
tarioa déla bestetik, partaidetza txikia 
izan zen. Guztira, 36 ibiltari ausartu 
ziren, hórrela banatuak: 6 gípuzkoa-
rrak, 4 nafarrak, 3 arabarrak eta 23 
bizkaitarrak. Jesús de la Fuenteren 
lana goraipatu behar da. 

Ibilbidea, Mendikute mendiaren 
ingurutan prestatu genuen, eta ego-
kia zen, orientazio praktikak egiteko 
eskeintzen dituen aukeraz gain, in-
guru polita eta paisai ederrekoa dela-
ko. Baman, eguraldi lanbrotsua zela 
eta, partaideek hurrengo batetan bi-
sitatzeko gogokin gelditu ziren. 

Eguna, bestalde, egokia zen par
taideek brujularekin zuten trebezia 
neurtzeko, lainoagatik ezin bait ziren 
beste erreferentziak hartu. Eta ez ge
nuen inorren bila Joan beharrik izan, 
partaide gehienak ibilbide osoa bu-
rutu bait zuten, bat edo bestea erreti-
ratu bazen ere. 

Eta datorren urtean, ea zu ere, ira-
kurle, animatzen zarren, orientatzen 
jakitea oso baliagarrin baita mendiaz 
gozatzeko. 

COMUNICADO DEL COMITÉ 
DE EXPEDICIONES DE LA G.M.F. 

El Comité de Expediciones de la 
Federación Guipuzcoana de Mon
taña, en relación al desarrollo y de
senlace de la Expedición NUN-89, 
desarrollada durante el mes de julio 
de 1989 sobre la arista N.O. de la 
cumbre del mismo nombre, de 7.135 
metros situada en el Himalaya de la 
India, e integrada por diez miembros, 
expone lo siguiente: 

— El 19 de julio, cuatro integran
tes de la expedición alcanzaban en 
precarias condiciones de visibilidad 
y a últimas horas del atardecer, una 
cota de la arista cimera que conside
raron era la cumbre. 

— Uno de estos cuatro miembros 
manifestó sus dudas en el C.B. sobre 
que el punto alcanzado fuera real
mente el más alto, dada la imposibi
lidad de realizar su comprobación. 
Estas dudas no fueron compartidas 
por miembros de la expedición. 

— Ante las dudas surgidas a raíz 
de la difusión de este comentario, el 
Comité de Expediciones de la Fede
ración Guipuzcoana ha llevado a 
cabo una minuciosa investigación, 
apoyándose en testimonios y docu
mentos gráficos aportados por otras 
expediciones. 

— De este estudio, el Comité ha 
llegado a la conclusión de que los 
integrantes de la expedición NUN-
89 no pisaron la cima de la montaña, 
que viene definida por la unión de 
tres aristas, alcanzando, en cambio, 
un punto muy próximo en cuanto a 
desnivel se refiere, ya que no presen
ta diferencia apreciable de altitud 
con respecto a la cima verdadera. 
Esta diferencia es más relevante en 
cuanto a la distancia existente entre 
ambos puntos, que están separados 
por una arista de nieve sin dificultad 
aparente. 

— A pesar de esta precisión, el Co
mité de Expediciones de la F.G.M. 
considera que la actividad desarro

llada puede dar a los componentes 
de la Expedición NUN-89 la satis
facción de haber realizado moral-
mente la ascensión de la montaña, 
dada la escasa diferencia de nivel 
que se aprecia entre la cumbre real y 
el lugar máximo alcanzado. 

— Este Comité hace públicas las 
anteriores conclusiones en ejercicio 
de su tarea de velar por el buen nom
bre del montañismo y en cumpli
miento de la labor que le compete de 
aclarar cualquier situación que pue
da albergar dudas respecto a las ac
tividades de los alpinistas de su terri
torio. 

La Asesoría Médica informa: 

CONGRESO INTERNACIONAL 
DE MEDICINA Y SOCORRO 
EN MONTAÑA 

Se llevó a cabo del 11 al 14 de abril 
del presente año, en la localidad de 
Crans-Montana (Suiza), este magno 
Congreso, organizado por la Socie
dad Internacional de Medicina de 
Montaña (SIMM), las Comisiones 
Médicas de la UIAA y de la CISA-
IKAR y el Grupo de Intervención Me-
dicalizada en Montaña (GIMM). 

Con asistencia de alrededor de 
300 médicos, socorristas y técnicos 
de la Medicina y el Socorro en Mon
taña, provenientes de 25 países del 
mundo, se celebraron Sesiones 
Científicas referentes a la Fisiología y 
Fisiopatología de la Gran Altitud, a 
los Problemas Médicos del Socorro 
en Montaña y a la Patología de la Al
titud Media. Además, se desarrolla
ron Actividades Técnicas como de
bates y mesas redondas sobre el 
Rescate, exposiciones de helicópte
ros y otros materiales especializados, 
e impecables demostraciones de sal
vamento en diferentes circunstan
cias técnicas y tácticas. 

Profesores de la talla de Richalet, 
West, Mili Clarke, Matsui, entre 
otros, dieron al programa el califica-
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tivo de máxima calidad. Las confe
rencias presentadas, sin embargo, no 
estuvieron al nivel esperado. 

La Dirección Técnica y la Asesoría 
Médica de la Federación Vasca de 
Montaña, estuvimos presentes en 
este Congreso, en el que como re
sultado más positivo, destacamos las 
relaciones establecidas con especia
listas en Medicina y Socorro Alpino 
de diversos países. 

OBRAS EN PIEDRAFITA 

Estado del refugio de Piedrafita 
(ibón del Respumoso) en Noviembre 
de 1990. La terminación de este refu
gio es una de las actuaciones previstas 
según el convenio firmado por el CSD 
y las CC.AA., en Covadonga, el 22 de 
Junio pasado. El desglose de las in
versiones totales por Comunidades 
Autónomas es en millones de pesetas: 
Aragón 675, Catalunya 360, Asturias 
120, Navarra 90 y País Vasco 60. 

de Socorro Alpino (CISA-IKAR), or
ganizado en esta ocasión por la Fede
ración Española de Montaña. 

A lo largo de estos días, se reuni
rán las Comisiones Terrestres, Aérea, 
Médica y de Avalanchas, y se cele
brará la Asamblea General de la 
CISA. El programa incluye además, 
demostraciones prácticas de Resca
te, por parte de Grupos de Socorro 
en Montaña. 

Los interesados, pueden dirigirse a: 

C/Castellar, 13-3.°D 
22700 Jaca (Huesca) 
Tel.:(974) 36 31 77 
(Sr. Manzano) 

X JORNADAS 
INTERNACIONALES 
DE MEDICINA Y AUXILIO 
EN MONTAÑA 

Siguiendo con el compromiso bia-
nual, se celebra este año en Barcelo
na, el Congreso de Medicina y Auxi
lio en Montaña, durante los días 31 
de octubre al 2 de noviembre. 

La organización en este caso corre 
a cargo del Club Excursionista de 
Gracia, que con éste y otros actos, 
quiere celebrar el 50 Aniversario de 
la Fundación de su Grupo Especial 
de Escalada (GEDE). Se tratarán, por 
vez primera en este tipo de Jornadas, 
temas de máxima actualidad como 
son Aspectos Médicos en relación a 
las Marchas de Gran Fondo, al para-
pente, al cañonismo, al puenting y a 
la bicicleta de montaña. La montaña 
y los minusválidos, la Escalada De
portiva y sus lesiones y la Dietética 

BERRIAK 

CERRADO EL REFUGIO 
DEGORBEA 

La Federación Bizkaína de Montaña 
nos comunica que, debido a las 
obras de reforma del refugio de Arra-
ba, éste permanecerá cerrado desde 
el 1 de julio hasta el 30 de setiembre. 

CONGRESO Y ASAMBLEA DE 
DELEGADOS DE LA CISA-IKAR 

Un acontecimiento importante del 
Alpinismo Mundial va a tener lugar 
del 2 al 6 de octubre del presente año 
en la ciudad de Jaca: se trata del Con
greso Anual del Comité Internacional 

en Montaña. Se completará el pro
grama con reuniones y debates sobre 
los Problemas del Rescate en Mon
taña, y con simulacros de Salvamento 
a cargo de Grupos Especializados. 

Así pues, se trata de una importan
te cita para los montañeros interesa
dos en los problemas médicos y del 
Socorro en Montaña, quienes debe
rán recabar información en la Secre
taría General del Congreso: 

ULTRAMAR CONGRESS 
Muntaner, 470 
08006 Barcelona 
Tel.: (93)41401 14 
Fax: (93)414 61 57 

Ramón Gárate 

FALLECE PRESIDENTE F.E.M. 

El 22 de julio fallecía en la locali
dad asturiana de Cangas de Onís, 
Fernando Muñoz, presidente de la 
Federación Española de Montañis
mo. Fernando Muñoz había acudido 
a Asturias a firmar, con los presiden
tes de las principales Federaciones 
autonómicas, un Convenio por el 
que el Estado se compromete a la 
construcción de nuevos refugios de 
montaña y a la mejora de los exis
tentes. 

Fue el tema de los refugios y con
cretamente la inauguración de la 
ampliación del de Urriello, lo que de
sencadenó una lesión cardíaca a 
Fernando hace ya meses y lo que 
acabó con él después de bajar del 
lago Enol. 

Fernando Muñoz siempre fue un 
buen amigo del montañismo vasco y 
de esta revista. Fueron numerosas 
las veces que nos visitó, como con
secuencia de las Jornadas de Medi
cina y del Festival de Cine de Mon
taña de Donostia. 

Desde 1982 presidía la F.E.M. de la 
que ya fue vicepresidente con Odrio-
zola. Con anterioridad fue presidente 
de la Castellana. Contaba con 68 
años y en 1992 pensaba dejar su car
go tras llevar a buen puerto tres asun
tos que ahora le han quedado pen
dientes: el refugio de Piedrafita, la 
Escuela de Benasque y la reunión del 
Consejo de la UIAA en Donostia. 

DISUELTO EL COMITÉ DE 
EXPEDICIONES DE LA F.E.M. 

La Federación Española de Mon
tañismo informa que después de rea
lizar un análisis exhaustivo de la pro
blemática que presenta la posible 
subvención a las expediciones de alta 
montaña, y vista la necesidad de 
adaptar sus reglamentos y cometidos 
a la nueva situación planteada por las 
últimas decisiones adoptadas por los 
órganos de decisión de esta Federa
ción, la Junta Directiva considera 
procedente disolver el actual Comité 
de Expediciones, agradeciendo a to
dos sus miembros la labor desarrolla

da a lo largo de los años en que han 
colaborado con esta Federación. 

Provisionalmente esta vocalía es
tará a cargo del Departamento Téc
nico de esta Federación. 

NORMAS PARA LA SOLICITUD 
DE SUBVENCIONES A 
EXPEDICIONES 

La Federación Española de Mon
tañismo informa que, a fin de elabo
rar el programa de actividades inter
nacionales a desarrollar en 1992, las 
expediciones que podrán ser sub
vencionadas deberán ajustarse a 
proyectos de actividades considera
das de alto nivel internacional y/o 
una actividad que implique una no
vedad en la práctica del alpinismo. 

Un ejemplar del proyecto deberá 
presentarse en la Secretaría de la 
F.E.M. antes del 30 de setiembre de 
1991, debiendo reunir la siguiente 
información: 

— Objetivo de la ruta de escalada. 
— Equipo expedicionario (his

torial de componentes). 
— Proyecto de ingresos y gastos. 
— Motivo por el cual se considera 

la actividad de alto nivel. 

XX TRAVESÍA DE ESQUÍ 
DE MONTAÑA 
«COPA ANDRÉS DE REGIL» 

El inminente peligro de avalanchas 
en los itinerarios previstos para cada 
una de las dos etapas de la XX Trave
sía de Esquí de Montaña «Copa An
drés de Regil», Trofeo Elecnor, cele
brada los días 9 y 10 de marzo en los 
Picos de Europa, con base en Potes 
y Fuente Dé, obligó a los organizado
res, no sólo a modificarlos, sino a 
señalar dos rutas que ofrecieron es
casa dificultad, lo que impidió que 
pudiera destacarse algún equipo en 
ios aspectos humano y deportivo 
para poder optar al trofeo de plata 
que desde hace 20 años se celebra en 
memoria de Andrés de Regil. 

El p r imer «paseo» 

La etapa del sábado se inició en la 
explanada de la estación superior del 
teleférico de Fuente Dé, a las nueve 
de la mañana, con cielo nuboso y 
nieve abundante recién caída. 
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Hhmms, 
Tomaron la salida 46 equipos con 

dos esquiadores cada uno. Se fijó el 
tiempo máximo de 2 horas y 20 mi
nutos para el siguiente recorrido: 
Fuente Dé (El Cable), Canal San 
Luis, Hoyo Oscuro, Pico de la Pa-
diorna, Hoyo del Sedo y regreso por 
el mismo itinerario. 

Antes de la llegada se celebró la 
prueba cronometrada de descenso 
encordado por equipos, ganada por 
Ángel Luis Santamaría, del Peñalara 
y Enrique Sínovas, del C. Montañe
ros Vallisoletanos, con el tiempo de 
1 minuto 3 segundos. En segundo 
lugar se clasificaron los guipuzcoa-
nos Antxon Bernal, del Club Vasco 
de Camping y Jaime Eguzkiza, del 
Intxaurrondo Mendigazteleak; terce
ros, Luis Miguel Lorenzo y José Ma
ría Gutiérrez, del Torrecerredo de Gi-
jón, en los tiempos de 1 -11 y 1 -34. 

Muchas avalanchas 

La etapa del domingo confirmó el 
temor de los organizadores a las ava
lanchas, circunstancia que pudo 
confirmarse al alcanzar la cota 2.000 
(altitud), en la cresta que domina la 
cumbre del Coriscao, desde donde 
se apreciaron abundantes aludes, sin 
apariencia de que pudieran originar
se más; pero el director de la travesía 
José María de Regil consideró que el 
paseo de un centenar de personas 
sobre esquís podría originar nuevas 
avalanchas, por lo que decidió el re
greso por el mismo itinerario, hasta 
las cercanías de Pido y Espinama. 

La etapa se inició en Fuente Dé, 
con marcha neutralizada y esquís al 
hombro hasta alcanzar la nieve en la 
cota 1.400, donde se dio la salida ofi
cial sobre esquís a las 7,40 de la 
mañana, habiéndose salido de Fuen
te Dé a las seis. El tiempo para cubrir 
la etapa se fijó en dos horas y media, 
transcurriendo el itinerario por Pozo 
Llau hacia los Puertos de Salvorón y 
la citada cercanía al Cariscao. El tiem
po fue de cielo despejado, viento sur, 
aunque frío y casi constantemente 
nieve costrosa, más blanda y dificul
tosa en el descenso de regreso. 

ASAMBLEA ESTATAL 
DE VETERANOS 

El Club Peña Trevinca será el en
cargado de organizar la XVIII edición 
de la Asamblea y Marcha Estatal de 
Veteranos que este año cambia sus 
habituales fechas. La Asamblea se 
celebrará el sábado, 21 de setiembre, 
en el Complejo Deportivo Municipal 
de Las Traviesas, de Vigo. Finalizada 
ésta, habrá una merienda-cena en el 
Pabellón de este recinto. En él se po
drá pernoctar con sacos o montar las 
tiendas de campaña en el campo de 
fútbol. La organización podrá reser
var hoteles a quienes lo deseen. 

La Marcha se realizará al día si
guiente, 22 de setiembre, por un her
moso recorrido de unos 12 km, por 
las proximidades de Vigo. Para más 
información podéis contactar con la 
organización en el teléfono (986) 
42 05 51, o escribiendo a: Club Peña 
Trevinca-Montañeros de Galicia. 
Brasil, 46-entresuelo. 36204 VIGO. 

STEFAN GLOWACZ. 
GANO EN LA RIBA 

Durante los días 21, 22 y 23 de ju
nio se celebró en Montblanc-La 
Riba (Tarragona), la 5.a edición de 
Master Internacional de Escalada, 
además del segundo Campeonato 
estatal de jóvenes escaladores, todo 
ello organizado por el Club Excur
sionista Montblanc. 

El viernes, día 21 , a las 11 de la 
mañana dio comienzo el Campeona
to de Jóvenes. Ganó el más joven de 
todos, el madrileño Daniel Andrada, 
de 14 años, seguido de Osear Jimé
nez y Cristian Rosell, escalando una 
vía «a vista» de 6b y 6c + . Participa
ron un total de 23 chavales menores 
de 17 años. En chicas —tan sólo in
tervinieron seis jóvenes— se impuso 
Patricia Sánchez, siguiéndola Silvia 
García y María Basanta Sánchez. 

Al día siguiente, en el muro artifi
cial instalado junto a las murallas de 
la villa denominado «El Foradot», 
comenzó la primera prueba de difi
cultad para toda la élite de la escala
da deportiva a nivel mundial. Partici
paron 17 ecaladores, llegando a 
completar la vía de 7c + —realizada 
«a vista»— seis de ellos: Robert Cor
tijo, François Legrand, François 
Lombard, Didier Raboutou, todos de 
Francia, el alemán Stefan Glowacz y 
el navarro Carlos García. 

No tuvo fortuna en su primera in
tervención el escalador donostiarra 
Patxi Arocena, resbalando muy aba
jo de la pred sin que apenas él mis
mo se diera cuenta. Quedó en el 
puesto número 14. 

Ese mismo día, sábado, por la no
che tuvo lugar la prueba de veloci
dad, jugando un bonito papel el jo-
vencísimo Daniel Andrada, que 
quedó cuarto. Por delante de él se 
clasificaron el francés Jacky Godof-
fe, que fue primero; segundo fue el 
madrileño Carlos Suárez y tercero su 
colega Julio Fernández. 

Y el domingo segunda prueba de 
dificultad, también «a vista», de 
8a+ . De los 17 escaladores sólo la 
completaron dos: primero, el francés 
François Legrand, y después, el ale
mán Stefan Glowacz. Como los dos 
llegaron también hasta arriba en la 

vía del día anterior, se dio como ga
nador al que menos tiempo hubiera 
invertido en realizarlas. Así se alzó 
con el triunfo Stefan Glowacz, por 
tan sólo dos segundos de diferencia 
con el francés, actual Campeón de la 
Copa de la UIAA. El tercer puesto fue 
para François Lombard, el cuarto 
para Didier Raboutou y el quinto para 
el navarro Carlos García, que jugó en 
Tarragona un muy buen papel. 

La intervención de Patxi Arocena 
fue apoteósica. Iba escalando con 
precisión y del todo concentrado. 
Llegó al techo de maravilla y allí, de 
repente, vemos cómo cae. La sorpre
sa fue cuando le vimos que traía 
consigo en su caída, asida a la mano, 
la presa que le hizo caerse. Un «taco» 
de envergadura soltó allí en lo alto, 
pero no se lo tomó demasiado a mal. 
Naturalmente tuvo opción a repetir 
la vía una hora más tarde. Llegó has
ta el techo, lo superó y, poco des
pués, cayó. En la clasificación final 
Patxi quedó en undécimo lugar. 

En chicas, el sábado, en su primera 
prueba en una vía de 7b, llegaron 
hasta arriba seis de las nueve escala
doras participantes. Entre ellas, la 
catalana Anna Ibáñez, que escaló 
perfectamente. El domingo, en una 
vía que también hicieron «a vista», 
de 8a+ , la única que llegó a com
pletarla fue la francesa Nanette Ray-
baud, alzándose por ello con el 
triunfo de este V Masters Internacio
nal de Escalada. Segunda quedó la 
suiza Sussi Good y tercera la catala
na Anna Ibáñez. 

Las grandes ausencias de este fin 
de semana en Montblanc fueron las 
de los franceses Patrick Edlinger e 
Isabelle Patissier. Este Master es una 
de las cuatro pruebas que componen 
el World Master Tour 91 , del que 
quedan por disputarse dos pruebas 
en Francia, del 16 al 19 de julio en 
Maurienne y el 25 y 26 de julio en 
Serré Chevalier y una en Italia, en 
Arco el 7 y 8 de setiembre. 

Juan Manuel Sotillos 

KRONIKA 
ALPINA 

ALAVESES AL PUMORI 

El pasado 25 de abril de 1991, a 
las 12,45, la expedición alavesa 
compuesta por Josu Feijóo, Luis 
Ángel Rojo y Jesús M.a Díaz de Du-
rana, consiguieron alcanzar la cima 
del Pumori (7.161) en el valle de 
Khumbu, próximo al Everest. El iti
nerario fue la vía directa americana, 
siguiendo el espolón de la cara SE y 
la cresta NE. 

Es la segunda vez que alpinistas 
vascos ascienden a esta montaña 
(hermanos Iñurrategui en 1990, ver 
Pyrenaica n.° 162). Esta vez los que 
hicieron cima fueron Rojo y Díaz de 
Durana. 

Siguiendo las recomendaciones 
de Mountain Wilderness, la expedi
ción eliminó todos sus desechos y 

recogió todos sus efectos antes de 
abandonar la montaña, no habiendo 
dejado en la pared ningún metro de 
cuerda fija y ni siquiera lazos ni tor
nillos. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Trekking en Perú. El montañero 
vasco Alberto Zerain, residente en 
Perú, organiza trekkings por la Cor
dillera Blanca y el Callejón de Huay-
las. Su dirección es: c/c Patti Bre-
vest. Cádiz, 265 (San Isidro). LIMA-
27. También podéis contactar con él 
a través de Xabier Erro (Tfno. 943-
61 51 77). 

En el mirador de Etxauri, el pa
sado 23 de junio me quedé con tu 
cuaderno de fotos Cannon. Llámame 
a Donostia al tfno. (943) 21 58 69 
(Manu). 

Cambio, compro y vendo revis
tas Pyrenaica anteriores a 1.967. In
teresados llamar al tfno. (94) 
421 1065 (tardes de lunes a jueves). 

Pérdida de máquina de foto
grafiar, Cannon T-70, en la zona de 
Urbia (Perusaroi?) a finales del mes 
de mayo. Si sabes algo, llama al tfno. 
(943) 13 00 60 (José Inazio). 

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. 

LlBURUAK 

SIERRA DE GUADARRAMA, 
GUIA DE ASCENSIONES 

Entre el puerto de Somosierra (N-l), 
pasando por el de Navacerrada y has
ta el puerto de Guadarrama (N-VI) se 
extiende la sierra de Guadarrama con 
sus varios cordales. El cresterío princi
pal, con la máxima altura de la sierra 
(Peñalara, 2.430m), separa las pro
vincias de Segovia y Madrid. 
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El autor describe 8 itinerarios con 
alguna variante para ascender y re
correr los principales picos y corda
les de la sierra de Guadarrama. Los 
itinerarios propuestos toman como 
bases Cercedilla, el puerto de Nava-
cerrada y el de Cotos. Las travesías 
tienen la particularidad de que el 
autor ha pensado en su realización 
en época invernal, cuando la mon
taña se muestra en esa otra dimen
sión. No obstante, los recorridos 
también son realizables en otras es
taciones del año. Se trata de itinera
rios con desniveles entre 300 y 
700 m, duraciones para todos los 
gustos y sin dificultades (salvo las 
propias invernales). 

El texto se centra en los aspectos 
montañeros, con algunos consejos 
prácticos y una ficha-resumen al f i 
nal de cada itinerario. La descripción 
es suficientemente detallada como 
para que no haya problemas con los 
itinerarios propuestos. Los mapas de 
cordales, en general trabajados a es
cala 1/50.000, son claros. Las foto
grafías en color del autor aciertan a 
mostrar esos detalles y esas vistas de 
la montaña invernal que tantas veces 
nos hemos parado a contemplar. La 
presentación es digna, aunque en un 
formato incómodo —en mi opi
nión— para llevar en la mochila. 

En resumen, se trata de un buen 
trabajo, con carácter eminentemente 
práctico, apropiado para quien no 
conozca la sierra de Guadarrama en 
detalle y guste de las travesías inver
nales sencillas. 

Ficha técnica: Título: Sierra de 
Guadarrama; guía de ascensiones. 
Autor y editor: Javier Sánchez Mar
tínez, 1 990. Formato: 25 x 20 cm. 
Páginas: 52. Encuademación: Rús
tica. Precio: 975 ptas. 

Juan F. Gamarra 

MANUEL RINCÓN 

ANDAR 
POR LA SIERRA 

DE LA DEMANDA 

PENTHA10N 
ediciones 

ANDAR POR LA SIERRA DE 
LA DEMANDA 

Manuel Rincón nos ocfrece su ter
cer trabajo para la serie «Andar por la 
sierra de...», esa interesante colec
ción de recorridos por significados 
macizos de la Península Ibérica (han 
salido ya Guadarrama, Grazalema, 

Ayllón, Cazorla, Las Nieves, Gredos 
y las Sierras andaluzas). 

Esta vez corresponde el turno a la 
sierra de la Demanda, los históricos 
montes Idubedas o Distercios, esa 
parte del Sistema Ibérico que es divi
soria de aguas entre el Duero y el 
Ebro, y que se reparte entre las pro
vincias de Burgos y Logroño. Sus 
dos principales cimas son: el San 
Millán, al W, y el San Lorenzo, al E, 
que están unidas por un largo cordal 
que supera en muchos tramos los 
2.000 metros. El asentamiento hu
mano más importante es la localidad 
riojana de Ezcaray. 

El libro, pequeño y cómodo de 
manejo, no es una clásica guía mon
tañera sino una invitación a acercar
se a la sierra de la Demanda, a base 
de ofrecer información y sugeren
cias. Tiene tres partes. El núcleo de 
trabajo son 32 itinerarios de excur
siones de aproximación a la sierra 
desde las carreteras que la rodean. 
(Cada uno con su correspondiente 
croquis.) Vienen acompañados por 
una primera parte descriptiva gene
ral, con una interesante información 
geográfica, cultural e histórica, y se 
cierran con unos listados de docu
mentación de indudable utilidad: 
relación de cumbres, bibliografía 
y mapas, glosario de términos de 
ciencias naturales e índice de topó
nimos. 

Ficha técnica: Título: Andar por 
la sierra de la Demanda. Autor: Ma
nuel Rincón. Edita: Ediciones Pent-
halon, 1990. Formato: 1 3 x 1 9 , 5 
cm. Páginas: 184, con 22 fotos en 
color. Encuademación: Rústica. 

Txomin Uriarte 

ADAPTACIÓN H U M A N A A 
LA EXTREMA ALTURA 

La clase médica montañera, los 
estudiosos del tema, así como para 
aquellos que desean introducirse en 
la apasionante problemática de la 
respuesta del organismo humano a 
las grandes alturas, disponemos hoy 
de una publicación, única en nuestro 
idioma, que nos sorprende satisfac
toriamente, tanto por su exquisita 
presentación, como por su intere
sante contenido. 

Con el nombre de Adaptación hu
mana a la extrema altura, el Dr. José 
Martínez Ferrer, miembro de la expe
dición científico-montañera alavesa 
al Cho-Oyu de 1985, tras una ardua 
tarea de estudio, recopilación y sín
tesis, ha sabido dar a la luz todo este 
trabajo que en su día realizaron un 
conjunto de médicos y montañeros, 
salvando todas las dificultades que 
entraña este tipo de estudios en una 
expedición a una cumbre que sobre
pasa los 8.000 metros de altitud. 

El libro desarrolla en distintos ca
pítulos temas tan importantes como: 
función respiratoria, dinámica car
díaca, capacidad funcional aeróbica 
y estudios analíticos hemáticos. 

La familia montañera estamos de 
enhorabuena por disponer de esta 
publicación, y por ello agradecemos 
a todos aquellos que colaboraron 
con y para la expedición al Cho-Oyu 
1985, y en especial al Dr. José Mar
tínez Ferrer, que ha hecho realidad 
este interesante trabajo. 

Ficha técnica: Título: Adapta
ción humana a la extrema altura. 
Autor: José Martínez Ferrer. Edita: 
I.M.D. Vitoria-Gasteiz, 1990. Forma
to: 21 x 30 cm. Páginas: 157. De 
venta en las librerías especializadas. 

J.l. Lorente Zugaza 

GUIA DE MONTES 
DE NAVARRA 

Desde la idea original de aquellos 
itinerarios que Javier Zubieta fue pu
blicando en las páginas de Gure 
Mendiak, surgió la idea de recopilar 
un libro tanto dato disperso. En 
1983 se lanzó la primera edición de 
Guía de Montes de Navarra que 
ahora ha conocido la tercera edición 
de la mano de Editorial Sua. 

Corregida y aumentada, como 
dice el tópico, el equipo de autores 
ha actualizado 112 itinerarios distri
buidos por todas las contradictorias 
latitudes de las tierras navarras. 

Se han conservado los descripti
vos dibujos de ediciones anteriores y 
modificado algunas rutas. La ma
queta actual hace más accesible la 
selección de datos. 

Ficha técnica: Título: Montes de 
Navarra. Autores: A. Andueza, L. Ba-
caicoa, G. Iñigo, M.A. Pueyo, A. To-
rreblanca y M. Vital. Edita: Sua Edi-
zioak, 1991. Formato: 13,5 x 21 cm. 
Páginas: 320. Precio: 1.450 ptas. 

Antxon 

OTRAS PUBLICACIONES 
RECIENTES 

Ante el cúmulo de apariciones de 
libros de montaña (no poca culpa de 
ello tiene la Editorial Sua), que son 
útiles para nuestros montañeros, va
mos a listar —y seguro que nos deja
mos títulos en el tintero— los que 
hemos ido recogiendo últimamente: 

— Excursiones por la Península 
Ibérica, Baleares y Canarias 
Autores: Miguel Jaumont y otros. 
Edita: Integral (n.° 23), 1991. Pá
ginas: 160, a todo color. 

— Itinerarios por Pamplona/lbil-
bideak Iruñean zehar 
Autores: Miguel Alegría y Alfredo 
Fanlo. Edita: Ayuntamiento de 
Pamplona, 1990. Formato: 
14 x 20 cm. Páginas: 144. Edi
ción bilingüe. 

— Arboles singulares de Euskadi 
Autores: Ramiro González Asen-
sio y otros. Edita: Gobierno Vasco, 
1990. Formato: 1 8 , 5 x 2 5 cm. 
Páginas: 390, a todo color. Porta
da: Cartoné. 

— Patagonia: Tierra de Fuego 
Autores: Agustín Goenaga y 
Eusebio Novoe. Edita: Editorial 
Sua, 1991. Formato: 19 x 13cm. 
Páginas: 1 34. Precio: 1.500 ptas. 

— Huesca: Cañones y Barrancos 
Tomo I: Sierra de Guara y otras 
Autores: Fernando Biarge y Enri
que Salomón. Formato: 21,5 x 
14,5 cm. Páginas: 192. Precio: 
1.590 ptas. 

— Huesca: Cañones y Barrancos 
Tomo II: Pirineos 
Autores: Fernando Biarge y Enri
que Salomón. Formato: 21,5 x 
14,5 cm. Páginas: 192. Precio: 
1.590 ptas. 

— Ciclismo de Montaña 
Autor: Robert van der Pías. Edita: 
Martínez Rosa. Formato: 21,5 x 
14,5 cm. Páginas: 194. Precio: 
1.300 ptas. 

— Bicicleta de Montaña: Mate
rial Práctico 
Autores: J. García y M.A. Delga
do. Edita: Penthalou. Formato: 
19,5 x 13 cm. Páginas: 204. Pre
cio: 1.500 ptas. 

— Escuela de Mountain Bike 
Autores: Valli y Bon. Edita: Tutor, 
1991. Formato: 23 x 1 7 cm. Pá
ginas: 76. Precio: 850 ptas. 

— Mountain Bike: Técnica y 
Mantenimiento 
Autores: Marco Rey y Giorgio 
Schmitz. Edita: Tutor, 1991. For
mato: 21,5 x 17 cm. Páginas: 
143. Precio: 1.500 ptas. 
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Noresta 
M O D A EXCLUSIVA - VERAIMO-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 

YA ESTA A TU DISPOSICIÓN NUESTRO 
CATALOGO "C0LECCI0N-91" 

Pasa a recogerlo, cuando quieras, 
por una de las tiendas NORESTA. 

Plaza Músico Arámbarri, 2 Ramón María Lili, 2 Navarrería, 20 Plaza Nueva, 3 
Teléfono (94) 473 02 89 Teléfono (943) 29 35 20 Teléfono (948) 22 25 29 Teléfono (945) 23 05 57 
48004 BILBAO 20001 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 31001 PAMPLONA 01001 VITORIA-GASTEIZ 



SÉ? 

gure jarrera kalitatearena da 

Luis Power, 7 DEUSTUA Tfno. 447 91 49 

Colección NORESTA 
InfnrmariAn- Teléfono f 943^ 61 37 24 

E D I Z I O A K 
Mitxel Labegerie, 2-52 - Telf. 4169430 - FAX 4163610 

48005 BILBO 
4 RUTA MAYA. México y Belize. 

4 PATAGONIA y Tierra del Fuego. 
4 Rutas y Paseos por las Bardenas. A pie y «BIT 

4 Rutas y Paseos por Burgos 
4 Cuevas y Cañones en Navarra 

4 Guia de escalada en Araba 
P R Ó X I M A S PUBLICACIONES 

• Guía Moncayo y estribaciones 
• 100 cumbres de los Pirineos 
• Nepal-HimalayaGuiadetrekking 

• Btt por Iparralde 



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 

LIBRERÍA DE VIAJES Y MONTANA 
MENDi ETA BIDAIETAKO LIBURÜDENDA 

MAPAS A PLANOS A CARTOGRAFÍA EN GENERAL 

ORM 
Ll B U R U A K 

* 

VENTA POR CORREO 
Santimamineko Koba, 2 (Cantón Fueros - Pza. Nueva) 
Tfnoa. 94/ 4159465 - FAX 94/ 4163610 48005 BILBO 

" i A M * 

I t C U I L I D I ESCALADA 

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

P.V.P. 
800 ptas. 

REFUGIOS 
PIRENAICOS 

• Páginas: 216 
• Mapa de Pirineos 

P.V.P. 
1.300 ptas. 

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

PYRENAICA - Apdo. 1 594 - BILBAO 

L I B R E R Í A 

Mapas y Guias Nacionales 
e Internacionales 

Autonomía, 76 - Tfno. 441 50 85 
4 8 0 1 2 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 - 5 3 3 64 54 

28003 MADRID 

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

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

L I B R E R Í A 

Donde empiezan tus aventuras 

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

• Biblioteca de Información 
• Pide nuestro catálogo y 

asesoramiento 

Ramón M." 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 ^ ~ ^ ^ NjUM^Lí l l 

Especialista en: 

ESCALADA 
ALPINISMO 
TREKKING 
CAMPING 
B.T.T. 
Etc.. 

Abatxolo, 25 (Trasera) 
Tfno. 472 1 4 4 8 - PORTUGALETE 



cagsa * 

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

\ 



HEMENDIK AURRERA 

HAUTS,URRADURA ETA 
SIKINKERIETATIK SOKAK 

BABESTEN DITUEN 
TRATAMENDUA.GAUZA 

ONENEN ELITEAN. 


