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y recibirás tu pedido a vuelta de correo. 
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Q ue mejor que un 
amigo especialista 
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LUZ SPORTS 
Siempre al mejor cambio 

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

TALLER ESPECIALIZADO DE SKL 

¡¡VENTA DE SKI!! CON LAS MEJORES MARCAS 

SALOMÓN - ROSSIGNOL -

- ATOMIC - FISCHER 

ALQUILER DE SKI: FONDO Y ALPINO 

¡¡ABRIMOS DOMINGOS 
Y FESTIVOS!! 

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



EL MEJOR CAMINO 

Plaza Músico Arámbarri, 2 
Teléfono (94) 473 02 89 
48004 BILBAO 
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Equipamiento de Montaña / Deportes de Aventura 

MODELO: Nanga Parbat 
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DUVETo PLUMÓN TEJIDO EXTERIOR 

CÁMARA DE «RE ^ _ ^ 

TEJIDO POROSO TEJIDO INTERIOR 

Ballena de los vientos, 6-B/A3+ I.OOOm de 
desnivel. Torre Centra/ del Paine 2.850 m. 
Jon Lazkano, José Carlos Tamayo. 

VENTA 
CONTRA 
REEMBOLSO 

Para pedidos dirigirse a: 
ciDnrnrwniAivAiD . 

ptas. 
FABRICAMOS 8 MODELOS DE SACOS 100% DUVET. 
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OREKA EQUILIBRIO S.A. 
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Luis Power, 7 DEUSTUA Tfno. 447 91 49 

Mitxel Labegerie, 2-5Q - Telf. 4169430 - FAX 4163610 
48005 BILBO 

• Rutas y paseos por Mont Blanc 
• Guia de ios 4000 de los Alpes 
• Gr 13 Cañada real roncalesa 
• 100 cumbres de los Pirineos 

• Ibones y Lagos del Pirineo Aragonés 
• Venezuela: Guía de viaje y trefldng 

• Trekking en Nepal-Himalaya 
• Guía montañera del Moncayo 

• Rutas y paseos: Belagoa 
•Rutas y paseos :Parque Naturaide Urkiola 



EL ENCUENTRO DE GRANDES MARCAS 

BEXFLEX SYSTEM 

CALZADOS BESTARD, S.A. Joan Caries I, 40-A Tel: (971) 51 40 44 Telex: 6 98 54 BOTAS Fax. Int. 3471514414 - Fax. Nac. 
971-5 14 4 14 - 07360 LLOSETA (Mallorca) - ESPAÑA 
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Atxarte 2000.urte a 
^M TXARTEixilean dago, lasaitasunezko momentuan, berrizketarako proiektua egin arte iraun dezakeena, eta honeta-

^^M rako lau hilabetetako epea dago. Eta ez noa historiaren gainean hitzegitera, historia suhargarria. gure eukal lur 
bedeinkatu honetan gertatzen diren beste asko bezalakoa. Etorkizunari buruz hitzegitera goaz; mendizaleek, kon-

tzentrazio izugarri harén egunean, Azaroaren 24.ean aritza landatzean irudikatzen hasiginen etorkizuna. Eta etorkizun hori 
egiten gu geu ere hasi gara Federakundearen proiektua aurkeztean harrobien berrizketarako ideia-lehiaketara. 

Lagun nazazue Atxarteren parajea hiru ikuspuntutatik fotografiatzera. Hasten gara lehen planu batekin, distantzia 
la burrera. Makroa erabili beharko da eta flasha piztu eta oso ondo enfokatu, Atxarteko harrobitik 500.000 tonelada harri 
ateratzeko leherketak ¡zango direneko lehen urte t'erdi honetan gertatzen dena kontrola dezagun, Atxa txikiren berrizketa
rako lanak hasten diren bitartean. Eske, egia esan, oso egoera arriskutsua da, ideia-lehiaketan honen «light» den proiektu 
bat, «bai, baina itxaron ezazu pixka batneko proiektu bat sariduna suertatzean. 

Bigarrena argazki artistikoa da, asmamen handia bota behar zaionekoa. Benetako etorkizuna hasiko da azken leher-
keta egiten den momentutik aurrera. Orduan Atxarte bihurtuko da «Urkiolako Atea». Slogan polita da, saltzen dueña. Eska-
tzen dugu hartarako guztien elkarkidetza, ideia-lehiaketa ireki eta iraunkorrean; eskatzen dena zera da, harrobien biplazen 
husgune izugarriak berriztatzeko ideia erabilgarriak biltzea. I bilí dirá tartean batzu: mendizaletasunaren museoa, mendiza-
leen batzarretarako jauregia, espedizioen emaitzak erakusteko tokia,... harrobien museoa ere entzun da nonbait (Estokol-
moko sindrornea edo). 

Baina, lurra zapaltzeko, angular handiz, oso handiz ateratako argaki bat behar da ere. Ikusi dad Ha Atxarte Urkiolako 
Parke Naturalaren barruan. Begiztatu daitezela Natur Baliabideak Antolatzeko Egitamuaren edukiaren zortzi puntuak. Eta 
urtebete barru, nabaritu dadila Parkea Kudeatzeko Egitamu Nagusia. Eta gehiago oraindik, zeren azken finean Euskadin 
lekune babestuak ezartzeko politikaren emaitzen arauera ¡zango bait da etorkizuna (Txingudi, Urdaibai, Valderejo, Gorbea, 
Leizaran,... Belagoa, Bardeak... eta besteak). Argi dago egon konpromezu konplexua déla populazioa lekune babestuetan 
integratzea área txikia, humanizatua, kongestionatua, deprimitua... eta esperantzatua denean. Ikasi behar dugu XXI. men-
dearekin bizitzen. 

Atxarte año 2000 
A TXARTE está en s i lenc io , en un m o m e n t o de pausa que puede durar hasta que se elabore el p lan 

de res taurac ión, para el que hay un plazo de cua t ro meses. Y no voy a hablar de h is tor ia , una h is tor ia 
apasionante, como muchas de las que ocur ren en esta bendi ta t ie r ra nuestra. Voy a hablar de f u t u 

ro : ese f u t u r o que tamb ién los montañeros empezamos a d ibu jar al p lantar el rob le el 24 N, el día de la gran 
concen t rac ión . Y un f u t u r o que tamb ién nosotros hemos empezado a hacer al presentar el p royec to de la 
Federación al concurso de ideas para la recuperac ión de las canteras. 

Acompañadme a f o tog ra f i a r el paisaje de A t xa r t e desde t res enfoques. Empezamos con un pr imer pla
no a una d is tancia muy co r ta . Habrá que ut i l izar el macro y encender el f lash y enfocar muy bien para c o n 
t ro la r qué es lo que pasa en este p r imer año y med io que seguirá habiendo explosiones para sacar 500.000 
toneladas de piedra de la cantera de A txa r te , mient ras empiezan los t raba jos de recuperac ión de A txa t x i k i . 
Y es que es una s i tuac ión pel igrosa, la que resulta de haber premiado en el concurso de ideas un p royec to 
« l igh t» , de «sí, pero todavía no». 

La segunda es una f o t o ar t ís t ica , a la que hay que echar mucha imag inac ión . El f u t u r o empezará verda
deramente el día que exp lo te el ú l t i m o barreno. A t xa r t e podrá conver t i rse entonces en la «Puerta de Urk io -
la». Es un s logan bon i t o , que vende. Pedimos, para e l lo , la co laborac ión de todos , en una especie de concur 
so de ideas ab ier to y permanente : se t ra ta de recoger sugerencias út i les para reconver t i r los huecos 
inmensos de las dos plazas de cantera. Ya se han barajado ideas: museo del a lp in ismo palacio de reuniones 
de montañeros , exposic ión de resul tados de expediciones.. . , museo del parque de Urk io la , exposic iones de 
la naturaleza.. . inc luso se ha oído hablar de un museo de las canteras (debe ser el s índrome de Estoco lmo) . 

Pero, para pisar en el suelo, hace fa l ta tamb ién una f o t o sacada con un gran angular , muy grande. Que 
se vea A t xa r t e den t ro del Parque Natura l de Urk io la . Que se con temp len los ocho puntos del con ten ido 
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Y que, un año después, se d is t inga el Plan Rector de 
Uso y Gest ión del Parque. Y todavía más lejos, ya que dependerá al f ina l de los resul tados de la po l í t ica 
de imp lan tac ión de espacios pro teg idos en Euskadi (Tx ingud i , Urda iba i , Va ldere jo , Gorbea. Leizaran, Bela
goa, I ra t i , Bardeak y los o t ros ) . Porque está c laro que es un compromiso comp le jo el in tegrar la pob lac ión 
en los espacios pro teg idos cuando se t ra ta de un área pequeña, humanizada, congest ionada, depr imida. . . 
y esperanzada. Tenemos que aprender a conv iv i r con el siglo XXI. 
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V ^ u e este articulo sea un homenaje para los 
noruegos Hans Chr. Doseth y Finn Daehli que, en 
agosto de 1984, consiguieron escalar por primera 
vez el Espolón Noreste de la Gran Torre del 
Trango (6.375 m) y que desgraciadamente 
perecieron en el descenso. Esta ruta, cuya calidad 
hemos podido comprobar, está considerada como 
una de las más fuertes del Himalaya y la mayor 
pared de roca del mundo. 

Espolón de los Noruegos. 

ESPOLÓN DE LOS NORUEGOS 
ADOLFO MADINABEITIA 

J f M NA llamada por teléfono puede cambiar todos 
a m los planes que tengas hechos, sobre todo si 
^ ^ se trata de una apetitosa oferta para ir a escalar 

a las Torres del Trango. 
Había dos permisos pertenecientes a Jontxu y que 

no iba a aprovechar este año. 
A Koldo y Miguel les interesaba la Torre sin 

Nombre. Miranda y yo queríamos desde hacía años 
hacer una salida juntos y teníamos la oportunidad de ir 
al espolón de los Noruegos de la Gran Torre del 
Trango. 

Contábamos solamente con dos meses justos de 
antelación para poner los permisos a nuestro nombre. 

La fecha de salida estaba a la vuelta de la esquina 
y nos teníamos que mover rápido con los preparativos: 
listas de equipo y material, cálculos de comida, 
papeleos, pero sólo conseguiríamos antes de salir 
65.000ptas. ¡Todo un éxito! 

Parecía como si este plan tan rápido fuera una 
locura, pero teníamos muchas ganas e intuíamos que 
ese permiso que nos habían pasado por de/ante de los 
morros, estaba ahí para nosotros. 

PYRENAICA - 375 



El viaje 

Llegamos a Rawalpindi el 12 de julio y la 
intuición que teníamos en un principio, 
ahora nos parecía una metedura de cazo to
tal. Al presentarnos en el Tourism División, 
nos informaron que el permiso no estaba a 
nuestro nombre, pues decían que no habían 
recibido de la Embajada en Madrid ningún 
comunicado con el cambio de los miembros 
de la expedición. 

Encima, el oficial de enlace que nos ha
bían asignado era un «pijo» que parecía ju
gar con nosotros a cargarse la expedición, y 
también nos comentaban que andábamos 
en unas fechas tardías para ir al Trango. 

Una voz interior nos repetía: 
—¡Jontxu!, nos la has metido cruzada. 

Después de arreglar los papeles y hartos 
de aguantar las tonterías del oficial, salimos 
de Rawalpindi hacia Skardu en un viaje de 
32 horas con un autobús alquilado. 

De Skardu hacia Askole, que es la última 
aldea, hay que cruzar el valle de Shizar. Hoy 
en día hay una pista de 150 km para vehícu
los «todo-terreno» que llega hasta Askole. 

Para transportar los aproximadamente 
900 kg de equipo y comida hasta el Campo 
Base, situado en el glaciar Dungue a 4.000 
m, utilizamos 35 porteadores. 

En el Dungue glaciar 

Colocamos el Base en el mismo lugar que 
utilizaron los noruegos en el 84. Desde aquí 
sólo se aprecian los últimos 200 metros del 
espolón N.E. de la Gran Torre. 

Pesaje de bultos en Hoto. 

Porteadores, 
al fondo 

las Torres 
del Trango. 

En la primera mañana Ebrahim, el cocine
ro, levantaba una cocina construida con 
piedras y nosotros nos liábamos con la or
ganización de comida y material para la ta
pia. 

Ahora el oficial de enlace se enfrentaba a 
su cruda realidad, consecuencia directa de 
su tontería. Se encontraba solo e iba a pasar 
un buen tiempo en esa situación. 

Nosotros nos veíamos liberados por la 
montaña, seguros de que ahora se compor
taría de otra manera, pero ahora el pagano 
sería el cocinero que quedaba a merced de 
sus caprichos y amenazas, aunque a noso
tros también nos cortaba el «vacilón»; al fin 
y al cabo teníamos un perfecto policía den
tro del grupo y no dejaba de revolotear alre
dedor de nosotros. ¿Traéis Whisky? ¿Vídeo? 
¿Cuántos carretes de fotos? Esto, ¿para qué 
es? ¡Qué pelmazo! 

La ent rada: algo más que 
una s imple pared 

Después de preparar las cargas comenza
ban las penosas labores de los porteos. Ha
bía muchos kilos y nos iba a llevar unos 
cuantos días trasladar todo el equipo hasta 
la base de la pared. 

Cuando llegamos a ver bien el espolón, 
nos dimos cuenta que las avalanchas de 
nieve no cesaban de caer y que para lle
gar hasta la base del espolón N.E., había 
más bacalao del que nos habíamos hecho 
idea. 

Por debajo del espolón teníamos un zó
calo rocoso de 200 metros para librar un 
gran serac y una vez encima de éste, había 
unos 500 metros de glaciar para llegar a la 
base del espolón, expuestos a las avalan
chas y a las caídas de varios seracs; esto 
nos obligaría a hacer los porteos de no
che. 

Pero la gran sorpresa fue cuando Koldo 
nos comentó que pasaba de la Torre sin 
Nombre y que se volvía a casa, así que aho-

Miguel, Adolfo, 
Ebrahin (cocinero) y Miranda. 

ra en vez de dos seríamos tres en el espolón, 
ya que Miguel se quedaba solo. 

Colocamos un vivac encima del zócalo 
rocoso al que llegamos con 5 petates, 1 bi
dón, 7 bobinas de cuerda estática y las mo
chilas personales. 

Pasamos dos hermosas noches estrella
das para llevar la mayor parte del equipaje 
hasta la base del espolón, pero el tiempo 
estaba de cambio y nos vimos obligados a 
regresar al Campo Base. La nieve no tardó 
en llegar, las paredes se cubrieron de una 
capa blanca y todo el entorno adquirió un 
aspecto impresionante. Pasada esta mala 
racha nos vimos obligados a esperar a que 
se asentase la nieve ya que los aludes 
amenazaban por todas partes, especial
mente en el embudo por el que teníamos 
que cruzar. Las avalanchas terminaron 
arrancando las cuerdas fijas que teníamos 
colocadas en el tramo glaciar hasta la base 
del espolón. 

A escalar 

Una noche más de porteos e instalába
mos el Campo 1 al pie de la tapia. 

El 15 de agosto comenzábamos la esca
lada de la ruta Noruega, por un terreno in
clinado que poco a poco se iba poniendo 
cada vez más tieso. La pared está limpia y 
hay que colocar todos los seguros excepto 
en las reuniones. En diez disfrutones largos 
de escalada libre, asegurados mediante 
fisureros y friends, llegamos al Campo 2. 
Al lugar, por su forma, lo llamaremos «los 
dedos». 

Ahora tocaba trasladar todo nuestro equi
paje hasta el «nuevo apartamento», lo que 
supuso a cada uno "jumarear" la distancia 
de 455 metros, tres veces en un día. 

En uno de los porteos, cuando nos en
contrábamos en la base del espolón, un gi
gantesco bloque desde una altura de 200 
metros, se nos vino encima, reventando 
contra la pared, picando la cuerda fija que 
teníamos instalada y pasando hecho peda
zos por encima de nosotros, haciéndonos 
dudar en dónde meter el culo. 



Era un aviso. Por el lugar del impacto te
níamos que pasar de nuevo y nos vimos ob
sequiados con otro bloque, esta vez mucho 
más pequeño, pero que superaría los 
300 kg. 

Con la noche colocábamos el último por
teo en el Campo 2. El rugir de las avalanchas 
de nieve por la base de la pared se deja oír 
a cualquier hora por intempestiva que sea: el 
«Expreso de Medianoche», el «Rápido de 
Mediodía», el «Tranvía de Alsasua» y algún 
que otro mercancías. 

El 18 de agosto comenzábamos a escalar 
a partir del Campo 2. Elegimos la variante de 
los Japoneses que evita 300 metros de la 
ruta Noruega, que están empapados de 
agua. A nuestro largo número 11 no le falta 
ambiente y se ve adornado por placas y es
talactitas de hielo. 

A partir del Campo 2 abundan los largos 
en artificial, la roca es de una calidad ex
traordinaria. 

El sol da en la pared por las mañanas y la 
convierte en una chorrera de agua, al mismo 
tiempo que trozos de hielo se desprenden 
de la parte superior. Esto hace que sigamos 
el sistema de montar campamentos, que es
tán situados en lugares protegidos de la caí
da de regalos. Hacia las 12 del mediodía el 
sol se oculta tras la pared y la temperatura 
desciende rápidamente congelándose todo. 

El 20 de agosto, mientras nos encontrá
bamos en el largo 18, se produjo un cambio 
en el tiempo y nos vimos obligados a termi
nar la mitad del largo inmersos en la tor
menta. Como era de una dificultad A2, la 
progresión se hacía lenta y regresamos al 
Campo 2 empapados y helados de frío. La 
pared adquirió un aspecto de lo más tétrico, 
sufriendo unas fuertes nevadas. Esto nos 
obligó a introducirnos bajo las capotas de 
nuestras hamacas y, de vez en cuando, nos 
daba un poco de cuartelillo y podríamos co
cinar en el exterior. 

Después de una noche acosados por la 

nieve, surge la polémica de bajarnos o no al 
Campo Base. Puede parecer que lo lógico 
sea bajarse, pues no sabemos cuántos días 
puede durar el mal tiempo, pero esta cómo
da postura es demencial, pues hay cantidad 
de nieve acumulada y esto supondría con
sumir unos preciosos días esperando a que 
se asiente la nieve, para volver a cruzar el 
embudo de abajo. 

Cuando Miguel se encontraba rapelando 
a 20 metros por debajo del Campo 2 un alud 
nos avisó de la suerte que podíamos correr, 
así que nos quedamos en la pared. A base 
de infusiones y masajes en los pies pasan 
cinco días de nevadas hasta que por fin nos 
sorprende una noche estrellada. 

Por la mañana jumareamos hasta el largo 
18 que se encuentra con todo el material 
colocado desde el día que comenzó la tor
menta, pero con todos los seguros y la cuer
da soldados a la fisura por el hielo. 

A partir de aquí escalamos con las botas 
de plástico, pues el frío en los pies es inten
so, sobre todo para el que se queda asegu
rando en la reunión. 

El largo 1 9 llega hasta debajo de un gran 
techo desde el que hay que hacer un rapel 
pendular por encima de una cascada de hie
lo hasta una reunión situada a la izquierda, 
para continuar después por unas fisuras 
hasta unos ganchos que a Miguel le costa
rán un vuelo antes de llegar a la reunión 20. 

El largo 21 es una preciosa laja que con 
la bota de plástico no se deja disfrutar como 
debiera y que en una zona de verglás dará 
otro susto a Miranda. Este es el último largo 
de los once de la variante que abrieron los 
japoneses el año pasado, al efectuar la 2.a 

ascensión al espolón. 

Desde la reunión 21, mediante un péndu
lo, se vuelve a empalmar con el trazado No
ruego. El largo que sigue se ve impresionan
temente tapizado por una gruesa capa de 
hielo, consecuencia de las escorreduras del 
nevero superior. Las fisuras no se veían y en 
algunos tramos nos ayudábamos con una 
cuerda que había enterrada en el hielo, pues 
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costaba menos sacar la cuerda de su cauti
verio que limpiar la pared buscando un em
plazamiento para los seguros. 

El 28 de agosto amaneció con un color 
mosqueante. En 24 largos, llegábamos al 
nevero superior. Habíamos escalado un to
tal de 945 metros de pared. Fue el primer día 
que oímos a la gente del Campo Base, que 
llevaban ya quince días sin saber nada de 
nosotros. 

El torreón 

El nevero superior lo cruzamos en un largo 
de 150 metros asegurando con una cuerda 
de 200 metros estática. Desde aquí se eleva 
el imponente torreón de 500 metros. En su 
base colocaremos el Campo 3. Tendremos 
que picar el hielo para fabricarnos unas repi
sas en escalera que nos permitan movernos 
con facilidad y tener un lugar donde poder 
cocinar. Hoy no nos da tiempo a hacer esta 
labor, así que nos bajamos a vivaquear en las 
hamacas en las reuniones 25 y 23. 

Por la noche las nubes invaden el cielo. 
No es el lugar indicado para que nos sor
prenda un temporal. Me despierto varias ve
ces deseando que aguante un poco, para 
que nos dé tiempo a trasladar los petates 
hasta el Campo 3. Justo al amanecer nos 
liamos con el traslado y cuando nos encon
tramos ya instalados en el Campo 3, co
mienza la nevada, pero ahora estamos tran
quilos pues nos vendrá bien un descanso. 

Después de día y medio nevando, el 31 de 
agosto a última hora de la tarde, escalamos 
medio largo hasta el péndulo que nos con
ducirá al African Shaved Flake. Nuevamente 
comienza a nevar, regresamos a las hamacas 
y no parará en toda la noche. 
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Adolfo en el largo 16. • 

Buriles y ganchos 

El Campo 3. 

Nos despertamos con las capotas de las 
hamacas amenazando reventar por el peso 
de la nieve. La pared se encuentra recubierta 
de una buena capa blanca y nos nieva por 
segunda vez al despegarse la nieve adherida 
al torreón. 

A última hora de la tarde el cielo parece 
abrirse y oímos gritos de Ebrahim que nos
otros respondemos desde las hamacas. Los 
tonos de la puesta de sol de hoy parecen 
indicar que el tiempo bueno está de regre
so. 

A la noche el cielo está regado de estre
llas; hace mucho frío. 

De nuevo nos vemos escalando. Jumareo 
hasta el último clavo que coloqué el otro 
día. Unos metros a mi derecha brilla una 
chapa de la que debería pendulear. Miro el 
croquis de los japoneses y veo que desde la 
altura en que me encuentro, marca una tra
vesía horizontal hacia la derecha hasta la 
chapa, pero tiene 7 signos en japonés, que 
vete a saber qué dicen. 

El siguiente paso lo tengo que hacer en 
una laja invertida que al introducirle un mi-
crofriend se abre con toda facilidad. Parece 
ser que los últimos que pasaron por aquí 
terminaron reventando la laja y ahora a mí 
no me sirve para nada. Voy a tener que pen
dulear sin hacer la travesía, esto significa 
que me voy a tener que dar más cuerda para 
alcanzar el African Shaved Flake por su par
te más baja. Después de varios intentos co
loco un clavo Lost Arrow del n.° 1 invertido, 
y sigo avanzando con otros extraplanos 
también hacia abajo. 

Según subo, voy sacando el material que 
llevo por debajo, pues si me asegurase a él, 
la cuerda me haría una «Zeta» y no me daría 
para llegar a la reunión. 

Miramos el croquis de los «japan» y ense
guida comprendemos lo que quieren signi

ficar los garabatos que nos apuntan en el si
guiente largo. 

La pared está completamente lisa. Se ven 
cuatro chapas de remaches en una longitud 
de 25 ó 30 metros, que ascienden en diago
nal a la izquierda. Nos damos cuenta de que 
hay unos agujeros hechos con un "ram
plús" de 7 milímetros de diámetro entre 
chapa y chapa, para ir gancheando. Pero 
hay un problema, nuestros ganchos no en
tran en estos agujeros y no tenemos una 
lima para hacerlos más delgados. La única 
solución que nos queda para superar esta 
placa es hacer de nuevo los agujeros con el 
spitador, de manera que entre un gancho 
tipo «Chouinard». 

Hacemos unos taladros de 12 milímetros 
de profundidad. Es una manera limpia de 
cruzar una placa lisa en pedales sin llenarla 
de remaches o spits y mantiene la emoción 
que da el hacerte 7 u 8 ganchos sin seguro 
para llegar a un buril lejano. Los primeros 
agujeros no tienen gracia pero a medida que 
la chapa se queda más distante sientes la ex
citación que da el artificial. A mitad de la pla
ca, cuando sólo me queda un gancheo para 
alcanzar la chapa del buril, me confío dema
siado, aunque no me he quedado muy con
forme con la colocación del gancho, y... 
¡Zas!, me veo por los aires, cabeza abajo y en 
dirección al glaciar. Un grito me sale de lo 
más profundo del estómago. En un instante 
me veo colgado un poco por encima de la 
reunión, con un fuerte tirón de ríñones y una 
mano ensangrentada. Vuelta a empezar. 

Comienza a hacerse de noche, así que 
tengo que subir el ritmo para terminar el lar
go con las últimas luces. Llevo Rock and 
Roll en la cabeza, es el hilo musical de las 
tapias. Ya metidos en la noche monto la 
reunión. Miranda desequipa el largo y des
cendemos al campamento 3. 

Superando una laja que cruza el gran 
«desconchón» blanco, atravesamos me
diante otro largo de ganchos en agujeros ar
tificiales hasta la gran fisura que recorre la 
mitad superior del torreón. 

A estas alturas de la pared llevamos las 
manos destrozadas. El frío contribuye a ello. 
Las uñas están separadas de la carne y nu
merosas grietas en los dedos hacen que el 
esparadrapo sea el material más codiciado y 
lo rebuscamos en cualquier antiguo arreglo, 
para quitárselo, y que pase a aliviar la sensa
ción de nuestras lastimadas manos. 

Hacemos un inventario de la comida que 
nos queda y comprobamos que si recorta
mos la dieta, nos dará para 6 días más, pero 
las raciones serán ridiculas. 

La entrada al largo 34 no está muy clara. 
Después de intentarlo varias veces, Miranda 
se da cuenta de que hay cuatro ganchos 
para alcanzar la fisura, que en un principio, 
es para friends del 3-1 /2 y 4 pero que se va 
ensanchando hasta una medida de la cual 
no llevamos. Le «echa morro» y se hace 
unos cuantos metros sin asegurar hasta lle
gar a un buril, de éste, en cinco metros más 
llega a la reunión. Nos habría venido muy 
bien algún friend del n.° 5 ó 6, ya que vemos 
que en lo que nos quede de ruta nos pode
mos encontrar con fisuras de esa anchura. 

Dos hermosos largos de A1 y A2 y la gran 
fisura se convierte en una chimenea muy es
pecial. El croquis japonés tiene un revuelto 
de signos que no pueden indicar nada bue
no. Alguno corresponde con los de gancho. 
¿Gancho en una chimenea? 

El primer buril se adivina a 8 metros en
cima de la reunión. ¿Pero hasta allí? Una 
lluvia cae sobre nosotros procedente del 
deshielo. No encuentro los agujeros que hi
cieron los noruegos para los ganchos. Entro 
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al largo a regañadientes. Los movimientos 
sobre las uñas no deben ser bruscos y las 
botas de plástico son un inconveniente para 
pedalear a gusto. 

Según voy haciendo los agujeros, el agua 
me recorre el cuerpo desde el cuello hasta 
depositarse en el interior de mis botas. 

Son las 12 del mediodía y ya no nos da 
el sol. La temperatura ha descendido y me 
encuentro empapado. Este tramo se con
vierte en una tortura, pues al tener los bra
zos levantados para hacer los agujeros, la 
sangre se va de las manos y apenas puedo 
sujetar el spitador y el martillo. Llego a un 
buril y comienza a nevar. Descendemos a 
toda prisa, pues urge meterse al saco y secar 
toda la ropa empapada. Al quitarme las car
casas de las botas, un chorro de agua sale 
de su interior. Las nubes llevan varios días 
paseándose por el cielo como cuando otras 
veces nos anticipaba que venía mal tiempo. 
A poco que éste dure, la comida no nos al
canzará para terminar el espolón. 

Al día siguiente sale el sol pero continúa 
el desfile de nubes. Suben Miranda y Mi
guel a escalar. Después de otro tramo de 

Miranda 
en la 
reunión 
para 
comenzar 
el Torreón. 

ganchos hasta otros dos buriles, continúa 
un tramo de chimenea que a Miguel le da 
corte subir con las botas de plástico, pues 
hay unos cuantos metros sin posibilidad de 
asegurarse y la bota gorda no da confianza. 

Descienden al Campo 3 y lo dejan para el 
día siguiente. Llegan momentos de nervio
sismo, pues la comida escasea y en dos días 
apenas hemos avanzado. No sabes a qué 
echarle la culpa. El cansancio, la falta de co
mida y el frío son malos consejeros y hacen 
que la voluntad se venga abajo. 

Los pies ya no entran en reacción con los 
masajes y nos hace temer por ellos. Hay que 
poner todas las ganas del mundo. Tenemos 
mucho arriesgado en esto y no queremos 
fracasar. Queda comida sólo para dos días 
más, lo justo para llegar arriba. 

Amanece un bonito día, jumareamos los 
más de trescientos metros que nos separan 
de la chimenea que, esta vez con los pies de 
gato, Miguel se la hace con toda facilidad. 
Superamos otro tramo de chimenea entapo-
nada por una cascada de hielo. Abandona
mos la chimenea para subir por una fisura 
de 50 metros de A2 hasta la reunión 39, a 
la que llegamos con las últimas luces. Nos 
quedan dos largos para finalizar el espolón. 

Dos largos más 
para el Pico Noreste 

10 setiembre. Cómo fastidia esto de andar 
jumareando por las cuerdas fijas, con las 
energías que se gastan. Pienso que esto nos 
lo teníamos que haber montado de otra ma
nera, pero da igual, hoy estamos seguros de 
que llegaremos arriba, aunque no quede 
nada de comida para el descenso. 

Colgado de los jumars con todo el vacío 
a nuestros pies, intento asimilar sensacio
nes. Se despierta el diálogo interior y me 
formulo preguntas que te las haría cual
quier persona ajena a esto y que no tienen 
ninguna respuesta clara y precisa. ¿Qué 
sientes? 

Y pienso que estos momentos no los vol
veremos a vivir nunca y que cuando volva
mos a casa, todo esto será como un sueño. 
Sensaciones que me gustaría tener siempre. 
Aquí vives intensamente, al límite, que es 
cuando por necesidad todo se reduce a lo 
más simple. 

Al llegar al último punto alcanzado el día 
anterior, o sea la reunión 39, organizamos el 
material necesario para llegar hasta arriba. 

Mediante un pequeño péndulo, alcanza
mos un gran diedro. La reunión se encuen
tra encima de una gran losa, debajo de un 
techo que lo tendremos que superar en tra
vesía por debajo de él, mediante clavos ex
traplanos. Me despido de Miranda que está 
en la reunión para perderme por un diedro 
cuyas fisuras están rellenas de hielo. Miguel 
sube jumareando desde abajo y en unos mi
nutos nos encontramos los tres juntos enci
ma del espolón. Hace 28 días que salimos 
del Campo Base. La panorámica que tene
mos enfrente es fabulosa. Al fondo la barre
ra de ochomiles y más cerca de nosotros 
numerosas agujas y torres no menos hermo
sas. 

No hay abrazos emotivos, sólo para cum
plir, pues cada uno de nosotros sabe que 
nos quedan dos días de descenso. Dema
siado trabajo para trasladar todo hasta el 
glaciar y no nos queda nada de comida. 

La noche del 12 de setiembre ponemos 
los pies en el glaciar Dungue después de 
pasar 30 días seguidos desde que lo aban
donamos. • 

FICHA TÉCNICA 

Ruta Noruega (variante Japonesa) al es
polón Noreste de la Gran Torre del Tran-
go: 6.375 m. 

3.a Ascensión absoluta, realizada en agosto-
setiembre 91 , por ANTONIO MIRANDA, M I 
GUEL BERASALUCE y ADOLFO MADINA-
BEITIA. 

1.600 metros de recorrido de 6 b/c. A3 + . 
1.500 metras de desnivel. 

30 días de permanencia continua en la pared 
(del 14 de agosto al 12 setiembre). 
15 días efectivos de escalada. 

Diedro helado 
1 
Diedro con fisura 
ancha (Friend 3-1/2 / 4 ) 
Péndulo 

//Chimenea con hielo 
Chimenea con hielo 

Chimenea 
Fisura ancha 

Ganchos 
Fisra ancha 
Ganchos 
7 Buriles 

Repisa con hielo 

A^2 

Ruta 
Noruega 

Péndulo 

Nevero del hombro 

Fisura de hielo 
Techo 

_¿> Péndulo 
) Verglás 

\ c¿ Ganchos 
Péndulo 

Bloque 

Splt 

Diedro helado 

635 m. 

Techo pequeño 

Cafda de piedras 
Adherencia 
Diedro 
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TRANGO: TORRES Y CATEDRALES 
RESEÑA HISTÓRICA 

ANTXONITURRIZA 

J M V O hace todavía demasiados años, cuando 
gUm los miembros de las expediciones 
g m cruzaban por el glaciar de Baltoro, 
camino de las cotas de ocho mil metros del 
Karakorum y observaban las fantásticas siluetas de 
granito de las montañas del Trango, eran 
conscientes de 
que aquellas escaladas constituían otra 
dimensión superior, todavía apenas esbozada, 
del alpinismo. 

Uno de ellos, el navarro Gregorio Ariz, a la 
sazón jefe de la expedición al K-2, en junio de 
1983, desde el propio Campo Base, escribía: «El 
Baltoro, las Catedrales, las Torres y este enjambre 
de cumbres contienen por sí mismos la reserva 
mundial más importante para todo el alpinismo 
venidero». 

Como en tantos otros aspectos de la vida, las 
etapas se han cubierto con inesperada rapidez. 
Puede decirse que ese futuro que se intuía hace 
menos de una década, se ha convertido ya en 
tiempo presente, bajo el impulso de los 
excepcionales logros que los alpinistas de 
vanguardia han materializado en las paredes que, 
con indudable acierto, alguien bautizó como «las 
Catedrales de la Tierra». 

La región del Trango se encuentra situada en la 
cordillera pakistaní del Karakorum, al norte del 
glaciar de Baltoro, entre las coordenadas 35" 50' -
35° 45' de latitud N y 76° 05'- 76° 30' de 
longitud E. 

La característica que ha hecho conocida y 
atractiva a esta zona del Himalaya ha sido la 
magnifica configuración estética del conjunto de 
sus cumbres, constituidas por un granito de 
excelente calidad para la escalada. Entre los 
macizos más relevantes que pueden distinguirse 
en el área cabría citar los de Uli Biaho, Trango, 
Thumo-Biale y Mustagh. Están separados entre 
ellos por glaciares de gran recorrido, subsidiarios 
de la corriente principal del Baltoro. 

Gran Torre del Trango. 

Torre Mustagh (7.273 m) 

Fue esta cumbre, la más elevada 
del conjunto del Trango, la que 
conocería los primeros intentos de 
escalada. Su silueta se había con
vertido en una estampa famosa 
desde primeros de siglo, a través 
de las extraordinarias fotografías 
obtenidas por Vittorio Sella. 

Curiosamente, la primera escala
da se produciría, casi simultánea
mente por dos itinerarios distintos, 
en 1956. Una expedición británica 
dirigida por John Hartog, atacaría 
la arista N.O., mientras al propio 

tiempo un equipo francés encabe
zado por Guido Magnone, escogía 
la arista S.E. para intentar alcanzar 
la cumbre, hasta entonces virgen y 
rodeada de un halo de inaccesibili
dad. 

El 6 de julio Joe Brown y lan 
Mac Naugh-Davis alcanzaban la 
cima Oeste, mientras sus com
pañeros Tom Patey y John Hartog 
pisaban la cima Este al día siguien
te. En la imagen de los británicos 
contemplando desde la cumbre la 
progresión, todavía inacabada, de 
los franceses por la otra vertiente, 
alguien quiso ver una reproduc

ción del desenlace de la ascensión 
del Cervino, en la pugna entre 
Whymper y Carrel. Las cordadas 
galas, formadas por Paul Keller, 
André Contamine, Robert Paragot 
y Guido Magnone completarían su 
meritoria escalada el 1 2 de julio. 

Desde aquel doble hito, que 
constituyó el primer paso en la 
conquista de la dificultad en el Hi
malaya, tras las ascensiones de los 
ochomiles, tan sólo otras tres ex
pediciones han conseguido repetir 
los pasos de franceses y británicos. 

En 1984 una expedición com
puesta por los americanos Burt 

Greenspan, Donna Kalel y Alex 
Reid, junto a los británicos Sandy 
Alian, John Tinker, Tony Brindle y 
Mal Duff, conseguían la tercera 
escalada en dos grupos sucesivos: 
el 29 de julio (Brindle, Duff) y el 
30 (Alian, Tinker). Una expedición 
sueca alcanzaba también la cum
bre en 1990, liderada por Ola Hil-
berg y formada por Anders 
Nygren, Erik Ringius y Magnus 
Wilsson. Junto a ellos, Góran 
Kropp y Anders Rafael Hensen 
eran los que conseguían completar 
de nuevo el itinerario original bri
tánico, el 17 de agosto. 
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Torre sin Nombre 
(6.251 m) 

Una auténtica lanza de granito 
apuntando al cielo del Karako-
rum, cuya impresionante silueta 
amedrentó hasta a los que inten
taron encontrar sin éxito una de
nominación que describiera su 
esbeltez. 

La primera escalada se produjo 
en 1976. Los británicos Martin 
Boysen y Mo Anthoine alcanzaban 
la cumbre el 8 de julio. Boysen 
tuvo que recuperarse antes de dos 
caídas en una escalada que se rea
lizó en su 80% en escalada libre. 
Al día siguiente, sus compañeros 
Joe Brown y Malcolm Howells se
guían sus pasos. 

A punto de conseguir la cumbre 
estuvo la expedición británica 
compuesta por Alan Scott, David 
Lampart, Andrew Arkinson, Stuart 
Holmes y lan Lonsdale. La nueva 
ruta que pretendían abrir en la cara 
S.O. quedaba inacabada a poca 
distancia de la cumbre por el em
puje del mal tiempo. 

En el 87 los eslovenos Celje, 
Cankar, Kanezy Srot alcanzan el 
16 de junio el éxito a través del 
pilar S.E. 

Pocos días más tarde, un grupo 
franco-suizo formado por los sui
zos Schaffer y Piola y los franceses 
Delale y Fourquet, completan la 
escalada por el espolón oeste el 24 
de junio. Desde la cumbre Four
quet se lanza en parapente y al
canza el Campo Base en 11 minu
tos. 

En 1988, el polaco Wojcierch 
Kurtyka y el suizo Erdhard Loretan 
abren una nueva ruta en la cara 
Este, entre el 24 de junio y el 23 de 
julio. 

Ese mismo año un potente equi
po alemán del que son miembros 
Krans, Lipinski, Schneider y Wilz 
abren un itinerario entre la inaca
bada de Kurtyka (86) y la eslovena 

Miranda 
en la 

reunión 40 
bajo el 

techo final. 

(87) el 3 de setiembre. Dos días 
más tarde Arnold, Leinaner, 
Schwiersch, Albert, Güllich y 
Münchenbach completan también 
el itinerario, los tres últimos lo
grando la primera escalada libre a 
esta aguja. 

Algunos de estos protagonistas, 
como Güllich y Albert, vuelven al 
año siguiente junto a Sykora y 
Stiegler para describir en esta torre 
de granito la vía «Eternal Fíame», 
que completan el 20 de setiembre. 

Pocas semanas antes se había 
producido la primera incursión 
exitosa de montañeros del Estado 
en esta montaña. Miguel A. Galle
gos, J.L. Clavel, Chiri Ros y José 
Seiquer abren, tras 19 días en la 
pared, la «Spanish Route», que re
matarían el 19 de agosto. 

Dos expediciones inscriben su 
nombre en la historia de esta mon
taña en 1990. Un equipo interna
cional liderado por el americano 

Jeff Lowe y completado por sus 
compatriotas David Breadshears y 
Jim Bridwell, el suizo Lucien Abbé 
y la francesa Cathérine Destivelle 
repiten la vía yugoslava el 5 de se
tiembre. 

El segundo protagonista es ja
ponés. Se trata de Takesaku Mina-
miura, quien en solitario asciende 
por la ruta Kurtyka-Loretan. En el 
descenso queda bloqueado duran
te seis días en la pared y es resca
tado en difíciles condiciones por 
sus compañeros Kimoto y Hoshi-
no. 

Gran Torre del Trango 
(6.375 m) 

La cumbre más elevada del ma
cizo del Trango, sobre cuya altitud 
se barajan diferentes mediciones, 
fue alcanzada por primera vez en 
1977 por una expedición america
na liderada por Denis Hennek jun
to a Morrisey, Rowell, Rosskelly y 
Schmitz. Alcanzaron la cumbre el 
21 de julio a las 4,30 de la tarde. 
En un día espléndido de visibili
dad, todos coincidieron en que no 
podría haber una mejor perspecti
va del Baltoro. 

En 1984 los noruegos Hans 
Christian Doseth y Finn Doehli tra
zan en la cara N.E. el que fue con
siderado como el itinerario más 
fuerte abierto hasta entonces en el 
Himalaya. Ambos son vistos en la 
cumbre el 5 de agosto por sus 
compañeros desde el Campo Base, 
pero nunca más se sabrá de ellos, 
suponiéndose que cayeron en el 
descenso. 

El 20 de agosto de ese mismo 
año los americanos Scott Woo-
lums y Andy Selters, aprovechan
do una racha de buen tiempo, lo
gran alcanzar esta esquiva cumbre. 

En 1988 el italiano Maurizio 
Giordani consigue en 9 horas una 
sorprendente escalada de 2.000 
metros, convirtiéndose en la pri
mera solitaria a la cumbre de esta 
montaña. 

En 1990 aparecen en la Gran 
Torre del Trango los primeros pro
tagonistas vascos. Se trata de Gui
llermo Báñales y de Ion Lazkano 
que, junto a Máximo Murcia y Fer
nando Cobos, forman parte del 
equipo de «Al filo de lo imposible» 
de TVE. Acometen el espolón S.O. 
y tras 21 días de pelea, se ven obli
gados a retirarse el 10 de julio a 
poca distancia de la cumbre, ante 
el embate del mal tiempo. 

El 17 de agosto del mismo año, 
tras 25 días de escalada, los japo
neses Hoshima, Kimoto, Kosaka y 
Sasakura repiten la vía de los no
ruegos, trazando una variante a la 
misma. 

El 10 de setiembre de 1991, An
tonio Miranda, Mikel Berasaluze y 
Adolfo Madinabeitia seguían la 
pista de los japoneses hasta la 
cumbre del pico Noreste, a la que 
llegaban después de permanecer 
más de 700 horas colgados de la 
pared. 

Torre Uli Biaho (6.290 m) 

La más occidental de las espa
das de granito de la región del 
Trango fue escalada por primera 
vez en 1979 por los norteamerica
nos John Rosskelly (líder). Ron 
Kauk, Bill Forrest y Kim Schmitz, 
tras 10 noches en las hamacas col
gados de la pared. La fecha para la 
historia fue el 5 de julio. El descen
so interminable les costaría hasta 
34 rappeles. Esta escalada está 
considerada como la primera difi
cultad de séptimo grado realizada 
en el Himalaya. 

En 1988 Rossana Manfrini, 
Maurizio Venzo, Kurt Walde y 
Maurizio Giordani superaban la pa
red sur el 21 de junio. Rossana se 
constituía en la primera mujer en 
superar una escalada de tal dificul
tad por encima de los 6.000 metros. 

Siguiendo la misma vía los neo
zelandeses Craddock, Rogers y 
Cotter llegan a la cumbre el 26 de 
junio. • 
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átojaffic 

L a s montañas más altas de América. 
Fin a una larga polémica 

MARCELO SCANU 

LOS TRECE 
SEISMILQUINIENTOS 
DE LOS ANDES 

Agradezco en especial a los Sres. Albanese y 
Mejías y al Mayor Soria del IGM Argentino y a 

los señores y amigos Evelio Echevarría, 
Federico Kirbus y Johan Reinhard. MARCELO SCANU es 

un joven andinista ar
gentino, estudiante de geolo

gía. Con sólo 21 años ofrece ya 
un interesante historial mon
tañero (7 cincomiles vírgenes o 
por rutas nuevas) y como escri
tor de montaña (colaboró en al
gún periódico local, en varias 
revistas argentinas de aventura 
y en revistas internacionales 
como Alpine Journal y Ameri
can Alpine Journal). Es miem
bro del Grupo de Montaña 
Huamán, de Buenos Aires, y 
del Centro de Investigaciones 
Arqueológicas de Alta Mon
taña de San Juan (Argentina). 

F STE artículo echa luz sobre un tema muy polémico: 
los puntos más altos de América y el Hemisferio 
Sur. Por decenas de años ha habido gran confusión 

en cuanto a este tema. Errores muy grandes (algunos de 
más de 1.000m de desnivel) han persistido a través del 
tiempo y, lo que es peor, siguen siendo reproducidos en la 
mayoría de la bibliografía del mundo. Esto se agrava aún 
más, ya que diversas personas «descubren» el pico más alto 
del Continente o «encuentran» un cerro de más de 7.000 m 
en estos lugares. Muchas montañas fueron acotadas con 
más de 7.000 m, tal es el caso del Aconcagua, Ojos del 
Salado, Pissis, Coropuna y otros. Estos errores se deben 
generalmente a lecturas imprecisas de altímetro, a 
especulaciones de larga data o a triangulaciones hechas a 
principios de siglo con instrumentos caídos en desuso, 
aunque los que las hicieron marcaron una época y sentaron 
las bases de la cartografía moderna, dando también datos 
acertados. 

Desde hace pocos años los Institutos Geográficos 
Militares de los países implicados han empezado a efectuar 
relevamientos precisos siguiendo técnicas precisas de 
aerofotografía y fotogrametría. He tenido acceso a mapas ya 
terminados del IGM argentino, pero que no están impresos 
aún y seguramente tardarán bastante tiempo en difundirse. 
Por ello este artículo reviste importancia, dando la lista 
definitiva de las montañas más altas de América, siendo 
alturas oficiales de los respectivos países. 

Los mapas hechos por el IGM argentino son por 
restitución fotogramétrica usando la tecnología 

actualmente en empleo en los países desarrollados y 
siguiendo normas aceptadas internacionalmente. Un 
comentario sería muy complejo y tedioso, baste agregar que 
el error máximo vertical es de 15 a 20 m. 

Como dato interesante hay que destacar que agrupé las 
montañas más altas, dando como límite los 6.500m, por 
dos motivos: primero, se hace una lista pequeña y 
manejable resultando similar a la muy conocida lista de 
ochomiles de Asia, y segundo, ya que las montañas 
inferiores a esta cota son muchísimas y aún están en la 
nebulosa. Tampoco se han tenido en cuenta las cimas 
secundarias, al igual que en las listas de los ochomiles. La 
mayoría poseen varias cumbres secundarias, algunas de 
ellas superiores a 6.500m, lo que haría crecer en demasía la 
lista. Todos son nombrados cerros, pero la mayoría son en 
realidad volcanes. 

Otras montañas han sido acotadas con más de 6.500 m, 
pero estas afirmaciones carecen de validez. Tal es el caso 
del volcán Gallan que posee 5.912 m y no 6.600 como se 
le asignaba. El volcán Antofalla también fue acotado con 
más de 6.500m, pero tiene en realidad tan sólo 6.409. Al 
cerro Cachi o Libertador se le asignaban 6.720m, siendo su 
nueva cota de 6.380. El volcán Coropuna estuvo mucho 
tiempo con una altura de 6.615m, pero los nuevos mapas 
peruanos le dan 6.377 ó 6.425. Según el Dr. Evelio 
Echevarría la última sería más exacta, tal como lo confirman 
otros andinistas. Los cerros bolivianos IIIimán i, lllampu y 
Ancohuma también fueron acotados con más de 6.500m, 
pero en realidad tienen menos. 
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LAS TRECE MONTAÑAS 
DE MAS DE 6.500 m. 

DE LOS ANDES SON: 

i ) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 

ACONCAGUA, 6.959 m. 
PISSIS, 6.882 m. 
OJOS DEL SALADO, 6.864 m. 
MERCEDARIO, 6.770 m. 
HUASCARAN, 6.768 m. 
BONETE, 6.759 m. 
TRES CRUCES, 6.749 m. 
LLULLAILLACO, 6.739 m. 
NACIMIENTO, 6.658 m. 
INCAHUASI, 6.638 m. 
YARUPAJA, 6.617 m. 
TUPUNGATO, 6.550 m. 
SAJAMA, 6.542 m. 

A C O N C A G U A . Provincia de Mendoza 
(Argentina). 70° 01 'W y 32° 39' S. 6.959 m. 
Retiene para sí el título de la montaña más 
alta de América. La cumbre mayor es deno
minada generalmente Norte, aunque es en 

realidad Noreste. Tiene una cumbre Sur 
(Suroeste), acotada en 6.930 m. Se creó por 
procesos orogénicos. Primer ascenso por el 
suizo Matthias Zurbriggen, el 14 enero 
1897. 

Dos vistas totalmente diferentes 
del Aconcagua: 

Arriba: En un atardecer. 

Abajo: Durante una marcha 
de aproximación. 
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Pissis, desde cumbre 
E mirando al O, 
muestra que la 
elevación mayor del 
Pissis es la tercera 
contando del E, 
corrido un poco al N. 

P I S S I S . Límite de las provincias de La 
Rioja y Catamarca (Argentina). 68°51'W y 
27°47'S. 6.882 m. Esta montaña ha des
plazado al Ojos del Salado al 3." puesto, 
siendo ahora considerado el volcán más 
alto del planeta. La cumbre mayor es la 
Noroeste, poseyendo otra Sureste de 
6.875 m y muchas menores. El primero en 
darse cuenta de la supremacía de esta 
montaña sobre el Ojos del Salado fue el 
antropólogo y conocido andinista estadou
nidense Johan Reinhard, mediante altíme
tro. Luego la fotogrametría confirmó su 
sospecha. Primer ascenso por los polacos 
Stefan Osiecki y Wito/d Paryski, el 7 febre
ro 1937 (AAJ 1938, p. 227). 

O J O S D E L S A L A D O . Límite interna
cional entre la Provincia de Catamarca (Ar
gentina) y la de Atacama (Chile). 68°37' W 
y 27°04'S. 6.864 m. Es el volcán activo más 
alto de la tierra. La altura dada por fotogra
metría coincide casi exactamente con las 
obtenidas por el chileno Riso Patrón a co
mienzos de siglo y con las obtenidas recien
temente por el Club Andino Tucumán con 
eclímetro. Esta montaña, como las anterio
res, tiene antecedentes de haber sido acota
da más de 7.000 m su cumbre mayor, por el 
capitán chileno Gajardo, hace más de 30 
años. Últimamente fue acotado con 7.010 m 
por una expedición poco seria dirigida por 
el argentino Pablo Schógl. Utilizaron un al
tímetro de avión en desuso, creando gran 
confusión en varios medios. Primer ascenso 
por los polacos J.A. Szczepanski y J. 
Wo/sznis, el 26 febrero 1937 (AAJ 1938, 
p. 227). 

M E R C E D A R I O . Provincia de San 
Juan (Argentina). 70°07'W y 31°59'S. 
6.770 m. Esta montaña, al igual que el 
Aconcagua, surgió por procesos orogéni-
cos. Tiene una altura por fotogrametría que 

Mercedario. 

coincide exactamente con la brindada por 
la expedición polaca de Ostroski (1934) 
que efectuó la primera ascensión. La altura 
de los polacos fue obtenida por altímetro. 

pero fue corregida mediante medios cientí
ficos. Primer ascenso por los polacos Wic-
tor Ostroski y Adán Korpinski (AAJ 1934, 
p. 262?). 
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antes de 1950, ya que en los mapas de prin
cipio de siglo sólo se marcaba un Bonete. 
Este topónimo debe referirse exclusivamen
te al volcán acotado (6.759 m) que, lamen
tablemente, se denomina Bonete Chico en 
la cartografía oficial. Por algún extraño mo
tivo se le dio el nombre de Bonete Grande 
a una cima menor situada a 20 km al Norte 
del gigantesco volcán y con una altura de 
5.943 m. La confusión es aun mayor, ya que 
algunos, especialmente los lugareños, de
nominan Bonete Grande a una cima situada 

Huascarán Sur. 

al Este del verdadero Bonete, siendo el 
nombre real de esta montaña Peñas Azules 
(5.935m). En conclusión: el nombre Bote-
ne sólo debe dársele al volcán de 6.759 m, 
tal como aparece en los primeros mapas, 
mientras a la cima situada al Norte, debe 
dársele otro nombre y a la cima al Este, de
nominársela Peñas Azules. Primer ascenso 
por Walther Penck en 1913. 

Huascarán. 

H U A S C A R Á N . Departamento de An-
cash (Perú). 77°37'W y 9°08'S. 6.768m. 
Cima máxima del Perú. Su génesis se debió 
a procesos orogénicos. La cumbre más alta 
es la Sur, poseyendo además una Norte 
acotada. 6.654 m. Primer ascenso por los 
alemanes Franz Bernhard, Philipp Borchers 
y Hermán Hórlin, y los austríacos Erwin 
Hein y Erwin Schneider, el 20 julio 1932 
(AAJ1933.p. 131). 

B O N E T E . Provincia de La Rioja (Argen
tina). 68°45'W y 28°01'S. 6.759m. Este 
volcán ha estado en la nebulosa por muchos 
años. La confusión es tal que se le conoce 
con dos nombres: Bonete Grande y Bonete 
Chico. Este error debe de haberse producido 

Bonete 
desde el 

Suroeste. 

PYRENAICA - 385 



Pico Tres Cruces Central (6.620 m), 
visto des el Sur (a 5.800 m aprox.), 
cerca de la cumbre del Cerro Los Patos. 

T R E S C R U C E S . Límite internacional 
entre la Provincia de Catamarca (Argentina) 
y la Provincia de Atacama (Chile). 68° 48 'W 
y 27°07'S. 6.749 m. A principio de siglo. 
Riso Patrón lo acotó con 20 m más de la al
tura brindada por la fotogrametría. Pos
teriormente la redujo a menos de 6.400 m 
(seguramente este error se originó al medir 
una cima menor de este macizo volcánico). 
A mediados de la década de los 80, fue nue
vamente acotado (6.700 m) por Claudio 
Bravo, del Club Andino Tucumán; altura 
obtenida por eclímetro, confirmada luego 
por fotogrametría. Primeras ascensiones por 
los polacos Stefan Osiecki y Witold Paryski, 
el 24 y 26 febrero 1937). 

L L U L L A I L L A C O . Límite internacional 
entre la Provincia de Salta (Argentina) y la 
Provincia de Antofagasta (Chile). 68°33'W 
y 24° 43' S. 6.739 m. Este volcán limítrofe no 
difiere mucho con la altura obtenida ante
riormente. Posee en la cumbre las ruinas 
más altas del planeta. Primer ascenso por 
indios precolombinos. Los primeros andi
nistas fueron B. González León y Juan Har-
sein, el 1 diciembre 1952. 

N A C I M I E N T O . Provincia de Catamarca 
(Argentina). 68°34'W y 27° 1 1 ' S. 6.658 m. 
En el mapa nuevo hay una confusión gran
de en cuanto a nombres, ya que el verdade
ro cerro Nacimiento (con altura de 6.436 m) 
es denominado cerro Bayo y al Cazadero o 
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Walther Penck es denominado Nacimiento. 
Sin embargo, la altura de este volcán coinci
de con las brindadas por Riso Patrón, por la 
expedición de Ostrowski y Claudio Bravo, 
con diferencias de pocos metros. Primer as
censo por el polaco Witold Paryski en 1937. 

I I M C A H U A S I . Límite internacional entre 
la Provincia de Catamarca (Argentina) y la 
Provincia de Atacama (Chile). 68°18'W y 
27°02'S. 6.638 m. Este volcán, al igual que 
el Llullaillaco, fue ascendido por indígenas 
precolombinos. (En el Aconcagua, Merce-
dario y Bonete también hay testimonio de 
ellos, mas no en la cumbre, por lo cual su 
ascensión queda en duda por ahora.). Su 
altura no varió mayormente en relación a la 
anterior. Primer ascenso por indios preco
lombinos. Probablemente el primer andinis
ta fue E.A. Flint en 1854 ó 1859. Primera as
censión confirmada por W. Penck, el 20 
diciembre 1913. 

Y A R U P A J A . Departamento de Huanuco 
(Perú). 76°54'W y 10° 16'S. 6.617 m. La 
segunda cumbre del Perú ha sido mal nom
brada durante décadas, ya que su verdadero 
nombre es Yarupajá y no Yerupajá. Este 
error fue cometido por unos geógrafos ale
manes que anotaron mal el nombre. Posee 
cumbres secundarias. Primer ascenso por 
los americanos Dave Harreh y Jim Maxwell, 
el 31 julio 1950. 

T U P U I M G A T O . Límite internacional en
tre la Provincia de Mendoza (Argentina) y la 

Tupungato 
(6.550 m). 

Provincia de Santiago (Chile). 69°47'W 
y 33°22'S. 6.550 m. No hay trabajos nue
vos sobre esta zona. Sin embargo, se con
sidera más acertada esta altura que la anti
gua de 6.800 m, asignada a este volcán. 
Primer ascenso por el inglés Stuart Vines y 
el suizo Matthias Zurbriggen, el 12 abril 1897. 

S A J A M A . Departamento de Oruro (Boli-
via). 68»25'W y 18°06'S. 6.542 m. Este 
volcán es la cumbre mayor de Bolivia y su 
altura nueva coincide casi exactamente con 
las antiguas. Primer ascenso por los italia
nos Joseph Prun y Piero Ghig/ione, el 26 
agosto 1939. • 

Los Trece Seismilquinientos 

y los Paises Andinos 

N* 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

.10 

II 

12 

13 

Nombre 

Huascardn 

Yarupa)a 

Saloma 

LLullaillaeo 

Incahuasi 

Ojos del Salado 

Tres Cruce» 

Nacimiento 

Plssls 

Bonete 

Mercedario 

Aconcagua 

Tupungato 

Altura 

6 . 9 5 9 

6 . 6 17 

6 . 5 4 2 

6 . 7 3 9 

6 . 6 3 6 

6 . 6 6 4 

6.74<l 

6 . 6 5 8 

6 . 6 8 2 

6 . 7 5 9 

6 . 7 7 0 

6 . 9 5 9 

6 . 5 5 0 
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«¿ERES TU, GUADARRAMA, VIEJO AMIGO, 
LA SIERRA GRIS Y BLANCA, 
LA SIERRA DE MIS TARDES MADRILEÑAS 
QUE YO VEÍA EN EL AZUL PINTADA? 
POR TUS BARRANCOS HONDOS 
Y POR TUS CUMBRES AGRIAS, 
MIL GUADARRAMAS Y MIL SOLES VIENEN, 
CABALGANDO CONMIGO, A TUS ENTRAÑAS» 

(Antonio Míchado. «Camino de Vibaín», 
1911. CAMPOS DE CASTILLA) 

l\ \y\ i\ i\ 

JAVIER SÁNCHEZ 

J A Sierra de Guadarrama comprende 
una de las zonas montañosas más 
importantes del Sistema Central. 

Actúa de divisoria natural de aguas de los 
ríos Tajo y Duero, aislando ambas mesetas 
y dos comunidades autónomas: Madrid y 
Castilla-León. Sus cordales principa/es 
son: 
—Alto de Guarramillas-Pto. del Reventón. 

Altura máxima: Peñalara, 2.430m. 
—Alto de Guarramil/as-Cresta de los 

Porrones. A/tura máxima: Maliciosa, 
2.227m. 

— Pto. de Navacerrada-Pto. de la 
Morcuera. Altura máxima: Cabeza de 
Hierro, 2.383 m. 

— Pto. de Navacerrada-La Peñota. Altura 
máxima: Siete Picos, 2.138m. 

— Cerro Mingúete-La Mujer Muerta. 
Altura máxima: Peña del Oso, 2.196m. Detalle de un árbol en el rigor invernal. 
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PRIMEROS MONTANEROS EN SIETE PICOS 

A la izda. 
en el 3.' 

y a la dcha. 
en el 4.c 

«Siete Picos». 

r L paisaje en esta zona montañosa es 
característico, llamando la atención 

• • • la riqueza de su variedad. En un 
mismo itinerario podemos ascender entre 
pinos y vegetación, zonas áridas típicas de 
alta montaña, roquedos y circos glaciares. 
Este es el caso de Peñalara, así como de pe
queños vestigios en la cara sur de Maliciosa. 

Son muchos los itinerarios a elegir; sin 
embargo, existen algunos que destacan por 
su belleza y diversidad de paisaje, convir
tiéndose en ascensiones clásicas sin apenas 
dificultades técnicas. 

Si partimos desde el pueblo de Cercedilla 
podemos dirigirnos a la enigmática Mujer 
Muerta o bien escoger el cordal que rodea 
el valle de la Fuenfría por el Oeste. 

El primero de ellos es un itinerario largo, 
pero a su vez atractivo y variado, en el cual 
marcharemos primero por bellos pinares 
para después situarnos entre laderas y cimas 
totalmente despobladas de árboles, pero 
hermosas en paisaje e incomparables pano
rámicas. Además tiene el atractivo de cami
nar hasta el Pto. de la Fuenfría por la antigua 
calzada romana que continuaba hasta Se-
govia. Las altitudes más representativas son: 

Montón de Trigo (2.084 m). Peña del Oso 
(2.196m) y La Pinareja (2.193 m). El desni
vel es de unos 700 m desde el Chalet Peña
lara o de unos 1.000 m partiendo de Cerce
dilla, y la duración es relativa, de 6 a 9 horas 
según variantes. Podemos regresar por los 
pinares de los Ojos del río Moros (recomen
dable), ascendiendo por último al collado 
de Marichiva (1.750m) para descender al 
Chalet Peñalara, o bien realizar toda la tra
vesía de la Mujer Muerta y dirigirnos a la ca
rretera de San Rafael-Segovia, una vez atra
vesado el Pto. de Pasapán (1.843m). 

El segundo itinerario recorre el cordal si
tuado al Oeste de Cercedilla el cual, con sus 
cumbres un tanto modestas, cierra el valle 
que, dirección sur, desciende al pueblo de 
Cercedilla. Se iniciará la marcha desde el 
Sanatorio de la Fuenfría, donde se pueden 
dejar los coches. Las cumbres que encon
traremos son: la Peñota (1.939 m), montaña 
meridional más alta de Guadarrama; Peña 
Águila (2.01 Om); Peña Bercial (2.001 m) y, 
por último, Cerro Mingúete (2.024 m). El 
descenso lo realizaremos por el Pto. de la 
Fuenfría (1.796 m) hasta el Chalet Peñalara. 
Se necesita un tiempo entre 4 y 5 horas su
perando un desnivel de unos 700 m. 

Desde el Pto. de Navacerrada (accesos 
por carretera y ferrocarril) podemos elegir, 
entre otros, tres itinerarios: Siete Picos (3), 
La Maliciosa (4) y Cuerda Larga (5). 

Siete Picos(3). En el primero de ellos 
recorreremos una de las zonas más visitadas 
y a la vez más atractivas. Partiendo del Puer
to (1.860m) nos dirigimos hacia el Oeste 
hasta el Alto del Telégrafo. Por camino mar
cado, pista de esquí de fondo, llegaremos 
hasta la ladera de Siete Picos, la cual re
montamos entre pinos retorcidos por el 

viento hasta la cumbre del 7.° pico, el más 
alto de todos (2.138 m). Los últimos metros 
a veces representan dificultades en invierno 
(hielo, pasaje mixto). Un sendero recorre las 
demás cumbres; después descenderemos 
por la Umbría de Siete Picos hasta Collado 
Ventoso (fuente en los alrededores). 

El regreso se realiza por el tradicional Ca
mino Schmid, marcado con pintura amarilla 
en los árboles, hasta las cercanías del Pto. 
de Navacerrada. Este camino fue trazado en 
1926 por E. Schmid, miembro de la Socie
dad Peñalara; es bastante cómodo, sin des
niveles apreciables, rodeado de pinos sil
vestres centenarios y de pequeños arroyos 
que lo cruzan. El desnivel es de 278 m y el 
tiempo empleado de 2-1 /2 a 3 horas. 

La Maliciosa (4). Esta montaña ocupa un 
lugar estratégico dentro de la Sierra de Gua
darrama. Abrupta en su cara sur, mantiene 
intacta la profunda huella alpina registrada 
por pequeños glaciares que aparecieron en 
la Era Cuartenaria. Es en esta vertiente don
de aparecen los mayores desniveles y donde 
se encuentran algunas canales de nieve/ 
hielo, que raramente se encuentran en buen 
estado debido a su orientación. 

Una pista nos conducirá al collado de las 
Cabrillas y de ahí primero por un sendero y 
luego por pista asfaltada llegaremos al Alto 
de Guarramillas (Bola del Mundo); después 
de descender hasta el collado del Piornal, 
donde encontraremos un pluviómetro 
(orientación Sur desde Bola), remontamos 
los 1 50 metros de desnivel que nos separan 
de la cumbre. El regreso lo podemos realizar 
por el mismo camino, desviándonos en el 
collado del Piornal hacia el nacimiento del 
río Manzanares (derecha), donde encontra
remos unas ruinas que corresponden al 
antiguo refugio del Ventisquero de la Con
desa. 
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La Maliciosa (Vertiente Sur). 

Altitud máxima: Alto de Guarramillas 
(2.267m), Maliciosa, (2.227 m). Desnivel: 
400 metros. Horario: de 3-1 / 2 a 4 horas. 

Peñalara (6). Son varias las rutas que nos 
conducen a su cumbre, si bien la más reite
rada es la que asciende por Dos Hermanas 
(2.271 m) (se puede utilizar un telesilla) y 

continúa por la cuerda divisoria que nos lle
vará directamente a la cima de Peñalara. El 
paisaje desde aquí también es digno de ser 
elogiado; divisamos con claridad todas las 

Cuerda Larga (5). Travesía de gran impor
tancia y tradición en nuestra sierra. Su mis
mo nombre indica la peculiaridad del itine
rario, pues sin tratarse de una ascensión 
difícil, la longitud que recorremos entre el 
Pto. de Navacerrada y el de la Morcuera es 
de unos 15 km. Todos los años en setiem
bre, se convoca el «Cross de Cuerda Larga», 
prueba que se realiza corriendo por estas 
suaves y pedregosas lomas en verdadero 
tiempo récord: poco más de dos horas; 
andando el tiempo se eleva a cerca de seis 
horas. 

Las principales cumbre que encontrare
mos a nuestro paso son: Alto de Guarrami
llas (2.262), Cerro de Valdemartín (2.279), 
Cabeza de Hierro Menor (2.365), Cabeza de 
Hierro Mayor (2.383), Loma de Pandasco 
(2.238) Asómate de Hoyos (2.230), Loma 
de los Bailanderos (2.126) y La Najarra, 
(2.106). Desnivel máximo: 523 metros. 

Desde la estación de esquí de Valcotos 
(también accesible por carretera y ferroca
rril) la montaña más significativa y altura 
máxima de Guadarrama es Peñalara 
(2.430 m). 

El Peñotillo 
desde 

Maliciosa. 
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montañas más importantes de la sierra, así 
como el valle del Lozoya, los pinares de Val-
saín y la vasta meseta castellana (incluso al
gunos días observamos las afiladas cumbres 
del Circo de Gredos). 

Si nos sentimos animados podemos con
tinuar hasta el Cerro de los Claveles por la 
recortada cresta que lo une directamente 
desde Peñalara. El descenso en este caso se 
puede realizar por el Pto. de los Neveros vi
sitando así la Laguna de los Pájaros 
(2.178 m), de aguas poco profundas, pero 
muy limpias; un espacio natural solitario y 
tranquilo. Dirección sur descenderemos 
hasta la Hoya de Pepe Hernando y de ahí, 
por camino marcado, continuaremos hasta 
la estación de Cotos. Desnivel: 600 metros. 
Horario: 3-1 /2 a 4 horas. 

También se puede visitar la Laguna Gran
de (2.022 m) rodeada por un circo de origen 
glaciar. Con algo de material en invierno 
(crampones, piolet y cuerda según los ca
sos) es interesante ascender por una de las 
dos canales que se encuentran cercanas a la 
Laguna y que salen directamente a la cordal 
Dos Hermanas-Peñalara. El «Tubo central», 
a la derecha, presenta menos dificultades 
que la «Canal de la Ceja». Generamente se 
escala «ensemble» y es ideal para montañe
ros poco iniciados en este tipo de ascensio
nes. La «Canal de la Ceja» es más estrecha 
y, en ocasiones, presenta hielo en algunos 
de sus tramos (estrechamiento). En cual
quier caso la dificultad es poco mantenida. 

En las proximidades de la Laguna Grande 
y en las cercanías del refugio (Pared Zabala) 
también encontraremos, si el invierno es 
frío, pequeñas cascadas, alguna de ellas 
asegurables desde arriba («top rope»). No 
debemos olvidar que Peñalara fue la primera 
montaña de nuestro país donde se impartie
ron cursos de escalada en hielo; fue en el 
año 1951, a cargo del Club Peñalara. Dos 
años después la Escuela Nacional de Alta 
Montaña organizó su primer curso de esca
lada (hielo y roca) en este mismo lugar. 

También se puede escalar en hielo, si las 
condiciones son favorables, en la Cara Nor
te de Cabezas de Hierro (vertiente que se ve 
desde el Pto. de Cotos). Existen algunos 
corredores poco marcados, así como una 
pequeña cascada muy interesante si está 
bien formada. La ascensión de esta mon
taña nos llevará desde Cotos unas 2 horas 
y media, salvando un desnivel de unos 550 
metros. El regreso se puede realizar por Val-
desquí-Cotos, o bien por el Alto de Guarra-
millas-Pto. de Navacerrada. 

Escalada en roca 

En Peñalara encontraremos varias pare
des, la mayoría bastante verticales, que pre
sentan dificultades de todo tipo (entre IV y 
7a + ). La roca es de granito con mezcla de 
gneis y sus presas son generalmente sóli
das. Los itinerarios más repetidos se en
cuentran normalmente equipados, siendo la 
mayoría de las vías de uno o dos largos. 
Existen varias zonas cercanas entre sí: 

— El Muro de la Teresa, pared de unos 
1 5 metros, vertical; dificultad máxima, 6b + . 
Adosado se encuentra el Bordillo de la 
Derecha con vías de dificultad. 

Cuerda Larga 
desde Maliciosa 

En el cordal 
Dos Hermanas-

Peñalara. 

Refugio Zabala 
en el circo de 
Peñalara. 
Y 

— El Trapecio, frente a la Laguna Gran
de; vías de dos largos donde a veces son 
útiles los friends (IV-6a + ). El descenso se 
realiza por las canales existentes a ambos 
lados. 

— A la derecha se encuentra La Pared 
Negra (máximo 7?) y a su izquierda. El 
Cosaco y Las Placas del Duro, con un 
total de unas 15 vías (IV-6a + ). 

— Debajo del Refugio Zabala está La Pa
red Zabala, la más antigua, con una docena 
de vías que van del IV al 7a + , y en un plano 
inferior se encuentra La Pared de la Presa, 
contando con unas ocho vías (IV a 6b + ). 

Si queréis más información os podis diri
gir a la INFO del Desnivel n.° 59, donde hay 
una página actualizada de esta escuela de 
escalada. 
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Cerro de Valdemartín. 

Otros deportes 

El ya conocido deporte de la «mountain 
bike» (bicicleta de montaña) está ganando 
fuerza en estos parajes, muy aptos para ser 
recorridos en este medio, al existir bastantes 
pistas, carreteras cortadas al tráfico y sende
ros en buen estado. Algunos itinerarios clási
cos, como el «Camino Schmid», pueden re
correrse con cierta dificultad, pero hay que 
procurar evitarlos los fines de semana debido 
al considerable tránsito de senderistas. 

Algunas de las rutas más reiteradas son 
las que ascienden por el Pto. de la Fuenfría 
y Collado Marichiva; Pto. de Navafría-Pto. 
de Somosierra; El Camino Viejo del Paular; 
Pto. de Canencia-Pto. de la Morcuera... 
También se puede subir en bicicleta a varias 
cumbres de 2.000 metros, como es el caso 
del Alto de Guarramillas y Dos Hermanas. 
En fin, en la primavera pasada, con abun
dante nieve hasta junio, encontré en la cum
bre de Peñalara a un par de ciclistas que ha
bían «cargado» sus bicicletas hasta la misma 
cima, y tenían intención de lanzarse por una 
de las canales de nieve. 

Por último, sólo queda señalar las cuali
dades de esta sierra para la práctica del es
quí de travesía con itinerarios de todo tipo; 
los más utilizados son Peñalara por la cuer
da de Dos Hermanas, la Mujer Muerta y la 
integral de Cuerda Larga. El esquí extremo 
tiene sus representaciones en la cara norte 
de Cabezas de Hierro, algunas pendientes 
del Cerro de Valdemartín y en las canales de 
Peñalara. 

Accesos 

a) En coche: para llegar al Pto. de Nava-
cerrada y al Pto. de Cotos: 

— N-1 (Madrid-Burgos) hasta el Km. 67 
y allí coger la C-604 hacia el Pto. de Cotos 
(recorrido interesante del Valle de Lozoya). 
Total: 106 km. 

— N-VI (Madrid-La Coruña) hasta Colla
do Villalba; después la N-601 hasta el Pto. 
de Navacerrada. Para llegar al Pto. de Cotos 
tomar la C-604. Total: 67 km. 

— C-607 (Colmenar Viejo. Autovía hasta 
el Km. 35). En Navacerrada pueblo, tomar la 
N-601 que sube hasta el puerto y continúa 
a La Granja y Segovia. 

b) Para llegar a Cercedilla, después de 
pasar Navacerrada pueblo, continuar por la 
C-614 (hacia Guadarrama) y en seguida 
desviarse por la C-623 dirección Cercedilla. 

— Por ferrocarril: Estación de Atocha-
Cercedilla. Desde aquí un funicular sube al 
Pto. de Navacerrada y a Cotos. 

— En autocar («La Madrileña»). P.° de la 
Florida, 29. • 
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p rimeros anos en GUADARRAMA 

E N el invierno de 1903, Ma
nuel de Amezúa, aficiona
do a la caza y a la mon

taña, se interesa por unas publica
ciones que llegan a su alcance so
bre un nuevo deporte, hasta ahora 
desconocido en España, practicado 
en Davos y Saint Moritz. Junto con 
unos amigos encarga la fabricación 
de unos esquís y deciden por cuen
ta propia iniciarse en esta nueva 
aventura. Así comenzó esta activi
dad en nuestro país, que años des
pués arrastraría a gran cantidad de 
aficionados; sin embargo, a princi
pios de siglo las circunstancias eran 
muy distintas a las de ahora. La fal
ta absoluta de remontes obligaba a 
tener que transportar las «tablas» 
cuesta arriba para poco después 
realizar un corto descenso despro
visto de toda técnica, así como de 
bastones o vestimenta adecuada. 

El montañismo en la Sierra de 
Guadarrama también comenzó 
hace menos de un siglo padecien
do problemas similares a los men
cionados con el esquí: transporte 
inadecuado o inexistente, falta de 
accesos, carreteras, refugios... todo 
ello retrasó en parte su desarrollo y 
conocimiento hasta que los prime
ros pioneros decidieron aventurarse 
con escasos medios y así poder 
crear los primeros grupos y asocia
ciones de montaña. 

En 1908, Amezúa y otros com
pañeros forman el «Twenty Club», 
un nuevo grupo que se reunía en 
una pequeña casa de peones ca-
mioneros, que lograron adquirir y 
acomodar como refugio en el lugar 
conocido por el Ventorrillo, situado 
en la carretera del Pto. de Navace
rrada. Esta asociación marca el co
mienzo del conocido Club Alpino 
Español. 

Durante los primeros años, resul
taba obligado trasladarse en un 
tranvía de vapor hasta Cercedilla (3 
horas de viaje); allí comenzaba la 
marcha hacia el Ventorrillo, donde 
normalmente se subía al Pto. de Na
vacerrada. Maliciosa, Peñalara y 
otros picos de interés se dejaban 
para Navidad o Semana Santa, 
aprovechando varios días de vaca
ciones. Para todo aquél que buscara 
algo más de «comodidad» podía al
quilar un burro en la estación de 
Cercedilla, donde sus propietarios 
estaban esperando la llegada de los 
«domingueros y tornilleros». Su pre
cio era de 5 ptas./caballo y 3 ptas./ 
burro por todo el día. Según narra 
Carlos Várela, fotógrafo y montañe
ro de esta época, «no había peligro 
de perderse entre los pinares, por
que bastaba con soltar las riendas 
del animal y éste nos conducía tran
quilamente a su cuadra en el pue
blo». ¡Era una auténtica brújula! 

Pronto aparecen las primeras pu
blicaciones de interés. Bemaldo de 
Quirós edita en 1909 su «Guía Al
pina de Guadarrama» y un año des
pués un escalador de renombre, 
José Fdez. Zabala escribe «Manual 

Puerto de Navacerrada, 1908. «Esquí sin bastones». 

El Ventorrillo, 1908. 

Ventisquero-Refugio de la Condesa, 1924. 

de Alpinismo»; Alberto Segovia pu
blicará en este mismo año su obra 
«La Sierra de Guadarrama». 

En 1912 los hermanos Kindelán 
y J. Aguilera, construyen el «Chozo 
Kindelán», siendo éste el primer re

fugio de la Pedriza de Manzanares, 
y en este mismo año el Club Alpino 
Español construye el Albergue 
Coppell en el Pto. de Cotos. Al año 
siguiente se crean dos importantes 
grupos de montaña, la Sociedad 
Deportiva Excursionista (S.D.E.) a 
partir de un grupo denominado 
«Los Lobos» y la Sociedad Españo
la de Alpinismo Peñalara, fundada 
en el mes de setiembre, y que tenía 
en un principio carácter limitado, 
denominándose «Los Doce Ami
gos». Dos años después se convir
tió en sociedad abierta y en 1921, 
en Real Sociedad, por orden del rey 
Alfonso XIII. 

En 1916 los hermanos Kindelán, 
Zabala, Bellido, Meliá y Arche reali
zan importantes primeras en varios 
riscos de la Pedriza (Risco de las 
Nieves, El Pájaro, Cancho de los 
Muertos, Las Damas) a la vez que 
el Club Peñalara inaugura dos refu
gios: Giner de los Ríos en la Pedriza 
y el Albergue de la Fuenfría en el 
valle del mismo nombre, cerca de 
Cercedilla. 

En la década de los años 20, el 
montañismo en Guadarrama avan
za considerablemente debido a una 
serie de acontecimientos y mejoras 
resumidas en estas líneas: 

—1922, fundación de la Federa
ción Española de Alpinismo; su pri
mer presidente fue el Marqués de la 
Vega Inclán. 

— El 14 de julio de 1923 marca 
una fecha decisiva: se inaugura el 
ferrocarril eléctrico Cercedilla-Pto. 
de Navacerrada, facilitando mu
chas ascensiones al reducirse el 
tiempo de aproximación. Constan
cio Bemaldo de Quirós edita un 
nuevo «Manual de Alpinismo». 

— En 1925 J . Fdez. Zabala escri
be la obra «Guía de Guadarrama». 

— En 1927 se construye el Refu
gio Zabala, cerca de la Laguna de 
Peñalara, gracias al C.A.E., S.D.E. y 
R.S.E.A.P. Se le otorgó este nom
bre en honor a este escalador cas
tellano que ya en esa época conta
ba con numerosas primeras en su 
haber: 1." ascensión al 1 . " Hermani-
to (1912) y al Ameal de Pablos 
(1914) en el Circo de Gredos; 1." al 
risco del Pájaro en 1916... 

— En 1929 Juan A. Meliá escribe 
«Leyendas y evocaciones de la se
rranía». 

— Un año después nace el 1 . " 
Grupo de Alta Montaña (G.A.M.) 
dentro de la Sociedad Peñalara. En 
este mismo año la cumbre, circo y 
laguna de Peñalara fueron declara
dos Sitios de Interés Nacional, jun
to con el Pinar de la Acebeda y La 
Pedriza de Manzanares. 

Así acabaron los treinta primeros 
años de este siglo, los cuales mar
caron profunda huella en la historia 
de una de las sierras de actividad 
montañera más antigua de nuestra 
Península. • 
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GAR a conocer 
¿fundamente una montaña 

( fio es tarea fácil. Una cosa es 
n o ^ r la curnbre y otra analizarla. 
'ifjaflpesto último hay que asediarla y 
es,&&tíbso, salvo que seas un 
desocupado o un misterioso 
privilegiado, es trabajo más largo. 
Serán necesarias varias jornadas de 
dedicación yté%tudio, hasta que 
puedas hacerte una opinión 
favorable o negativa. 

Las montañas varían mucho según 
las vertientes. Algunas, sin embargo, 
más que otras. Todas tienen varias 
caras: amables, agresivas, 
temperamentales, tristes y hasta , 
desagradables. Casi casi comç tafy 
personas. El Irau o Iraukutuntunru 
tiene todas las cualidades, lo que la 
hace una gran montaña de Euskafy..' 
herria. Una montaña con carácter. 

Una vez domada la cresta, en el lunar 
llamado Uharzagi, cabalgaremos 

por su lomo hacia la cumbre. 



Sin permiso 

Para ¡r al Iraukutunturru no se necesita 
ningún permiso y, sin embargo, no es un 
pico muy popular. Situada en Benabarra, 
dentro del «parque» de las montañas de Do-
nibane Garazi, está oscurecida por otras 
cercanas que la superan en un par de cien
tos de metros. Puede ser el motivo de haber 
quedado algo relegada y olvidada. Antes de 
entablar relaciones algunos amigos me ha
bían pregonado sus exquisiteces. Me de
cían que superaba con creces a sus vecinos 
Errozate, Okabe o Escaliers entre otros. Que 
era mucho más bella. Un hermoso pico me
recedor de divulgación y acreditación y has
ta me animaron a que escribiera sobre ella. 

Cuando los pastores caminaban 

Remontándonos en el tiempo, los pas
tores, principales testigos de los cambios 
habidos en la mayoría del relieve vasco, ne
cesitaban caminar sin aliento, en ocasiones 
hasta una jornada, para llegar hasta sus 
aposentos en los ricos pastizales que rodean 
al Irau. Estas montañas están muy alejadas 
de los núcleos rurales. Entonces las mon
tañas del Alto Esterengibel serían, sin duda, 
un verdadero paraíso, pretensiones de los 
últimos lustros que van desapareciendo. 
Sus únicos pobladores, los pastores, guar
darían celosamente los secretos y los en
cantos que el paisaje encierra. Pero lo que 
para nosotros es el escenario de la escapa
toria semanal, para ellos es el campo para su 
manutención y desarrollo económico. En 
aquellos años nostálgicos, las crestas y aris
tas que llevan a las importantes cimas del 
entorno eran unas verdaderas desconoci
das, infrecuentemente recorridas por unos 
huéspedes que hoy nos hacemos llamar 
montañeros. 

Con el desarrollo, el progreso alcanzó 
también al «paraíso» y pistas y carreteras 

Una difuminada senda 
penetra en el bosque de 
hayas como si quisiera rodear 
al pico por el Norte. 

marcaron diferentes fajas de este extremo. 
Los picos salvajes perdieron este calificati
vo, parte de su encanto. Y en ocasiones he
mos dudado en confirmar expresiones mag
níficas emitidas por otros compañeros. 

Mirando a sus hermanos 
mayores 

Como ya hemos citado sus vecinos son 
más altos (Errozate, Okabe, Mendilatz, Ur-
kulu, Sarroberri, etc.). Se elevan un buen 
número de metros sobre sus 1.152 y, sin 
embargo, el Irau o Iraukukunturru más alti
vo, con afilada cima en la que confluyen 
cuatro aristas, alguna estrecha aunque fácil, 
es el opositor principal de las citadas y cer
canas cimas. Más altas sí, pero de testas 
más achatadas. Y evidentemente, es como 
un protegido que parece existir a expensas 
de los demás, como un hermano pequeño 
que se mima. Su rudeza ha impedido que las 
pistas la invadan. 

Abandonando las pistas 
cercanas 

Para alcanzar los prados de Errozate, Ar-
txilondo, Irau u Okabe, una carretera llega 
desde muy lejos (Esterenzubi o Beherobi) 
habiendo cicatrizado una extensa vertiente 
de indudable belleza y singularidad, repleta 
de cayolars pastoriles, hasta donde hoy lle
gan los «artzai» con vehículos motorizados. 
(Por ejemplo, desde Beherobi hasta el co
llado de Irau e Irati.) El montañero debe 
abandonar esas vías y recurrir a las vertien
tes que se mantienen naturales. Las que 
conservan su identidad. El Irau, por suerte 
está en la lista de agraciados. 

Por el alto val 
Esterengibel 

e de 

Es por aquí por donde debemos dirigir 
nuestros pasos. Añado que la variedad de 
las rutas para ascenderla es la razón para 
considerar a Irau como montaña de tres es
trellas, utilizando clasificación cinematográ
fica. 

Por el declive hacia el norte es por donde 
vamos a percibirla como antaño. 

Es curiosa la formación de los valles del 
Irau. En el centro una hondonada es limita
da por las aristas N.E. y N.O. y tras ellas 
otros dos se abren entre nuevos cordales. El 
valle del Alto Esterengibel se desarrolla al 
N.E. Por ahí transcurre nuestro primer itine
rario: 

Un empinado «couloir» de 
hierba nos conduce a la cima, 
obligándonos a trepar 
con mucha atención. 
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1 . Esterenzubi - Esterengibel - Puente de Espelzilo -
Idianokoborda - Mendiondokoborda - Errekazaro - Col de Irau-Irau 

LAS variantes a lo que a continuación se descri
be pueden ser varias. La inquietud del mon
tañero será la protagonista. El terreno se presta 

para aventurarse. 
Esterenzubi es la puerta abierta hacia el valle. Es

terengibel, pequeña aldea perdida en la montaña es el 
siguiente punto de encuentro. Aún puede continuarse 
por la carretera hasta Kanpoinia y seguidamente, junto 
al río, caminaremos hasta el puente de Espelzilo. A l 
canzamos una altura de 386 m. 

Es el lugar de convergencia de las rutas. La que aho
ra describimos sigue el fondo del valle, sin ganar mu
cha altura, junto al río Esterengibel. Esta hondonada 
es una sorpresa. La suavidad de su relieve, la inexis
tencia de pistas, la tranquilidad, son factores que pare
cen un regalo del cielo. Las bordas de Idioinia y Men-
diondo nos dan razón de un emplazamiento pastoril y 
de la presencia del Irau que vigila el final del valle. 

Es un núcleo para explorar. Si a nuestra izquierda se 
despliegan cuatro importantes aristas, cuyos recorri
dos son de los más bellos del país (Okabro y Pagatxe-

gieta hacia Sarroberri, Akerharri dirección Okabe y 
Gasnategi para pisar el collado de Irau y la cima), a 
nuestra derecha en la ladera N.O. numerosos monoli
tos crecen a modo de velas. Por allí debemos dirigir
nos obligatoriamente siguiendo sendas de ganado, 
enredando por ese laberinto, por cierto muy fotográfi
co, esforzándonos por fuertes pendientes herbosas y 
alcanzando la cresta por el collado de Errekazaro. 

Una vez en el lomo de la arista, se rodea la montaña 
por la cara S.E. (izda.) por un camino en terraza, que 
nos deja en el col de Irau. Desde aquí se domina el 
pico de una manera diferente, ya que ha perdido toda 
su fiereza. De ahí nuestra dudas cuando inspecciona
mos por primera vez este monte. Una amplia loma que 
se supera rápida y fácilmente nos coloca en lo más 
alto. Pero justo enfrente, otra punta, ésta rocosa y 
aérea, es la cumbre estratégica. Nos atrae. Descende
mos hasta una brecha, curiosamente por donde apare
ceremos en el siguiente itinerario, y trepamos a la se
gunda, también conocida como el «Petit Pie d'lrau» 
(1.150m). Dejamos a elección del lector el regreso. 
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2 . Puente de Espelzilo - Uharzagi - Errekazaro - Irau 
Petit Pie - Cresta N.O. -Espelzilo 

E STA ruta es un circuito en redondo que evita 
en lo posible alguna pista que por aquí se ha 
trazado. Un itinerario para montañeros preo

cupados en salirse de lo conocido. En esta ocasión 
cruzaremos el puente a la derecha y tras caminar sobre 
una pista que discurre por el valle constituido por las 
aristas del pico nos inclinaremos resueltamente a la iz
quierda (E), sin camino especial, salvando un fuerte 
desnivel, y por donde creamos más conveniente. Inte
resa domar la cresta N.E., que se consigue aproximada
mente en el lugar llamado Uharzagi. Cabalgaremos por 
su lomo hacia la cumbre que ya se observa en la lejanía 
y dominando el valle de Esterengibel que en esta oca
sión discurre a nuestros pies. De nuevo es Errekazaro 
la referencia indicada para atacar a Irau, que como un 
camaleón ha cambiado nuevamente su aspecto. 

Sobre verticales espolones, el pico de roca conglo
merada supera un alto y milenario bosque de hayas. 
Una difuminada senda penetra en el mismo, ahora a 
la derecha (O.), como si quisiera rodear el monte por 
el norte. Hay que alzar la cabeza a menudo hasta visio-
nar un empinado «couloir» de hierba que adivinamos 
que nos puede conducir a la cima. Obligándonos a 
trepar con mucha atención, los terrenos herbosos no 
son muy fiables, la ascensión es sin embargo emocio
nante. De las que se guarda un buen recuerdo. Pegán
donos a la «pared herbosa» alcanzamos el collado en
tre las dos cimas. A nuestra izquierda el Petit Pie y a 
nuestra derecha el Irau. 

El descenso, tras saborear una extensa perspectiva 
que nos asombra, lo realizamos por la arista N.O. en 
busca del puente de Espelzilo. Cresta aérea si se cami
na por los riscos, vía obligada. Sin embargo fácil, si se 
rodean los posibles obstáculos. 

Atravesando el puente de Espelzilo, 
en la confluencia de los valles de Esterengibel e Irau. 

En la pasarela del Irau 

En 1988 en un artículo en Pyrenaica sobre el 
Errozati, contaba que me estaba enamorando de su 
vecina Irau, y que tenía que profundizar en aquella 
comunicación. Ahora me pasa algo parecido con 
otra montaña. Desde la panorámica que ofrece la 
cima nuestras miradas se detuvieron en una mon
taña que se despliega justo enfrente, al S.E. Es gran
de, y cierra el horizonte. Su principal atractivo son 
los espolones que descienden de su cumbre en aba
nico. Peredikahegi, Budinarene, Okabro, Pagatxegie-
ta, Akerharri y Gasnategi son sus nombres. Desfilan 
ante nosotros por la pasarela del Irau. Esos pliegues 
herbosos, con laderas verticales, resultan aéreos a 
simple vista. Desde el fondo del valle se izan hasta 
el Sarroberri (1.338m) que es motivo de explora
ción por sus rutas. «Las rutas del Sarroberri» bien 
podría ser el título de un nuevo trabajo. Confieso 
que es mi nueva inquietud. Cubrir todas las aristas. 
De momento por allí no hay pistas. Es una montaña 
pura. ¿Aguantará la invasión de los modernos con
quistadores con sus sofisticados tanques destroza-
terrenos? ¿Llegaré a tiempo? • 

FICHA TÉCNICA 

Desnivel: 766 m. 

Duración de las excursiones: 
Alrededor de las 7 horas. 

Bibliografía: 
Pyrenaica n.° 152. 
«Guía del Pirineo Vasco». M. Ángulo. 
«Parajes secretos del País Vasco». M. Ángulo. 

Mapa:IGN 1.346 Est (E25). 

•̂  El Sarroberri, es grande y cierra el horizonte. 
Su principal atractivo son los espolones: 
Peredikahegi, Burdinarena, Okabro, Pagatxegieta, 
Akerharri y Gasnategi. 
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CTUALMENTE existe una verdade
ra fiebre de los tresmiles. El libro de 
Juan Buyse no ha hecho sino 

acrecentarla y esto, en principio, es un fac
tor positivo, no es sino una herramienta de 
trabajo, un completo catálogo para conocer, 
de forma exhaustiva, las grandes cumbres 
del Pirineo. Pero no estaría de más hacer 
una apreciación: el sector en el cual se en
cuentran estos picos, apenas llega a abar
car, en extensión, a un tercio de la longitud 
real de la cadena y una actividad centrada 
exclusivamente en ellos, no ¡ría sino en de
trimento sobre lo que sería una visión global 
de la Cordillera Pirenaica. 

Es erróneo crear baremos para catalogar a 
una montaña en función de su altura. Al 
lado de las grandes cumbres existen picos 
que, rozando los tresmil, tienen mayor 
atractivo que éstos. 

El interés que un determinado peñasco, 
macizo o valle pueda despertar en nosotros, 
no se reduce a una mera escala numérica, 
no se trata de una ecuación en la cual belle
za y altitud estén en proporción directa. 

Las aristas, la dureza de líneas, los espo
lones de una escarpada elevación pirenaica 
pueden dejarnos boquiabiertos/as y es po
sible que esta cima escasamente supere los 
dos mil metros. 

Las montañas que voy a describir en los 
itinerarios 1 y 2 se encuentran en dos 
zonas algo alejadas entre sí. Ambas trave
sías fueron realizadas en época invernal lo 
que, a mi modo de ver, realza el encanto 
de estos lugares. La primera de ellas en 
compañía de un amigo, Txema, y la segun
da en solitario. 

I Campana de Cloutou y 
Laquette de Gréziolles. 

Flanqueo en la vertiente W. del Pie de Peyrelue. 

Las cumbres ascendidas no lo fueron en mente eran las que quedaban más a mano, 
base a ningún tipo de criterio de selección. Lo que, indudablemente,; está claro es que 
En ambos parajes existen montes más repre- sirven de vehículo patffíconocer dos rinco-
sentativos, más altos e incluso más intere- nes con grandes posibilidades en cuanto a 
santes. Quizá fue fruto del azar o simple- hacer montaña se refiere. 
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-4 Ascendiendo al 
Pie de L 'Ourade por un 
corredor en la vertiente W. 

Cumbre del 
Pie de I 'Ourade. > 

1. PEYRELUE-L'OURADE 
S posible que estos dos picos a poca 
gente le suenen, ni tan siquiera de 
oídas; sin embargo, se encuentran 

en una zona muy concurrida por el mon
tañismo vasco. 

Cuántas veces nos hemos acercado al Pi
rineo por el valle de Tena, seguro que mu
chas. El circo de Piedrafita, Panticosa, el so
berbio Balaitous, Telera, Tendenera, la 
cresta de los Infiernos, el solitario Midi 
d'Ossau, sería un somero y rápido repaso de 
esa porción de Pirineo que, por su proximi
dad, en tantas ocasiones hemos «pateado» 
y que, en un principio, podríamos llegar a 
considerarla esquilmada, con pocas posibi
lidades de hacer algo nuevo, «quemada» y 
cuya única opción es repetirse en ascensio
nes clásicas, variando la ruta de ascenso y 
tendiendo a itinerarios de mayor dificultad 
por crestas o corredores. 

Sin lugar a dudas, ésta sería una alternati
va válida, pero siempre quedan calvas, es
pacios en blanco, zonas aledañas a macizos 
conocidos, sobre las que podemos o no te

ner algún tipo de referencia, bien porque 
hemos leído algo, bien porque nos han con
tado, y este sector del Pirineo no podía ser 
una excepción. 

Peyrelue y l'Ourade se encuentran en la 
cadena que, desde Portalet y con dirección 
NE, finaliza en el pico de Arriel, excelente 
mirador sobre el Palas, Balaitous y las Fron-
dellas. 

Un cordal ascendente, con ocho cum
bres, que hace las veces de muga y cuya 
vertiente francesa pertenece al extenso Par
que Nacional de los Pirineos Occidentales, 
con una altitud media en sus cotas que ron
da los 2.600 m y que oscila entre los 2.165 
del Pie d'Estremere y los 2.824 del pico de 
Arriel, y que junto al ramal Foradada-Fora-
to-Arafita, va envolviendo por la margen iz
quierda al valle que, desde Sallent de Galle
go y por el embalse de La Sarra, nos lleva al 
circo de Piedrafita formando, junto con el 
resto de cumbres secundarias, un núcleo 
con posibilidades de ascensión sobre un to
tal de 1 5 cimas. 

ITINERARIO 
Esta ascensión puede realizarse desde 

Portalet para, por una marcha a media lade
ra, bordeando el Pie d'Estremere, dirigirnos 
al col de Peyrelue (1.849m). Desde aquí, y 
por vertiente francesa, se trataría de ganar 
altura en travesía hacia un cordal que as
ciende directamente a la cumbre o también, 
así fue en nuestro caso, 5 km puerto abajo, 
desde una zona comprendida entre Formi-
gal y el llamado «Corral de Las Muías», en 
donde existe un pequeño refugio en bastan
tes malas condiciones (150m por encima 
de la carretera). 
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de Soques 
Pie de Soques. 

Dent de Soques 
y Pie de Soques 
desde l'Ourade. 

Desde este punto (1.600 m) y en direc
ción N, se remonta el barranco de Artilen-
gua para alcanzar una amplia meseta 
(1.900m), comprendida por la derecha por 
el Forato y la Peña Arafita y por la izquier
da por las cumbres que pretendemos as
cender. Hacia ellas seguimos subiendo 
suavemente. A nuestras espaldas Anayet, 
Pala de Ip y Collarada aparecen totalmente 
nevados. 

Superando un par de resaltes rocosos 
que, a modo de grandes peldaños, nos cie
rran el paso, nos colocamos a lomos de un 
cordal que, con mayor pendiente, nos lleva 

a una antecima (2.242m). Desde aquí la 
Peña Foratata resulta irreconocible. En nada 
se parece a la imagen estereotipada que, 
desde Sallent, tenemos de este risco. Una 
larga y agrietada arista caliza la une al Fora
to. Sólo nos queda una fuerte rampa en la 
pirámide somital, cubierta por un hielo duro 
y resquebrajado. Sin mayor dificultad alcan
zamos el Pie de Peyrelue (2.441 m). 

La cresta, así como el estado de la nieve, 
no hacían muy recomendable una travesía 
integral hacia la siguiente cota por lo que, 
volviendo sobre nuestros pasos y en direc
ción W, descendemos por la que sería la 

ruta de ascenso desde Portalet hasta un co
llado que da paso a una cubeta totalmente 
cubierta de nieve, en la que realizamos un 
flanqueo sin perder mucha altura para al
canzar una pala que se estrecha según as
cendemos, convirtiéndose en un empinado 
pero fácil corredor que finaliza en una plata
forma nevada a escasos 100 m de nuestra 
meta, el Pie de l'Ourade (2.552m). La baja
da la realizamos por una amplia canal en la 
vertiente SE que nos lleva a la planicie bajo 
la Peña Arafita. Tras media hora de leve des
censo por el elevado valle, enlazamos con la 
ruta de ascenso. 

1 

2 

3 
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Col & IsJ&VS ¿e Sobé 

DATOS DE INTERÉS 

Horario. Travesía de unas 7 horas, en época 
estival, sin nieve y con más horas de luz. El día 
daría margen para alcanzar el Col de Sobe 
(2.449 m) junto al pico de Arriel. 

Dificultad. No se trata de una arista con 
grandes problemas. Los resaltes que encontra
mos en la cresta se pueden soslayar por algu
no de los flancos. 

Observaciones. El valle entre Peña Arafita y 
Pie de Peyrelue, es el punto de partida ideal 
para las ascensiones en la zona. Tiene una ca
bana en no muy buen estado. También se pue
de acampar. Hay agua en los alrededores. 

Igualmente se puede montar la tienda en la 
plataforma herbosa que, al otro lado de la Peña 
Arafita, se precipita sobre el embalse de La Sa-
rra tras el Pico Lalanna y Punta Barzapuchera. 

Por otra parte, es un lugar apropiado a la 
práctica del esquí de travesía. 

Cartografía. Balaitous-Vignemale (274), 
Pare National des Pyrénées Occidentales, Ins-
titut Géographique National, 1:25.000. Panti-
cosa-Formigal. Ed. Alpina, 1:25.000 (1987). 

Bibliografía. «Guía Pirineo Occidental Os
éense». Pág. 1 62 (Macizo de Ferraturas). Feliú 
M. y Sainz C. 
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Macizo de Neouvielle desde el Tuhou de Cloutou. 

2. TUHOU DE CLOUTOU -
CAMPANA DE CLOUTOU - MOTARROUYE 

J ^ L igual que con las anteriores cimas 
MJL no es éste un rincón muy conoci

do, a pesar de encontrarse cerca 
del mítico Tourmalet y de la estación de es
quí de La Mongie. La proximidad del maci
zo de Neouvielle eclipsa, en cierto modo, el 
encanto y carisma de los picos de este sec
tor, así como el de la zona intermedia, divi
dida en tres cuencas: Estibere, Bastanet y 
Aygues Cluses, que recogen las aguas de 
infinidad de pequeños ibones. 

El circo de Cloutou, quizá éste no fuera el 
término adecuado, aunque sí se repite en la 
toponimia del lugar para denominar varios 
peñascos y lagos, es un macizo cuya vía de 

entrada tiene orientación NE, por el valle 
que sube desde Artigues, con una altitud 
media en sus elevaciones de 2.500 m y con 
más de una veintena de cumbres cuyas altu
ras van de los 2.300 a 2.700 m. 

Tiene una estructura hidrológica y geológi
ca similares a la del vecino Neouvielle y cuen
cas intermedias, plagado de lagos, con agua 
por todas partes y con la ventaja de que, aun 
no estando dentro de los límites del Parque 
Nacional, los embalses no han llegado con la 
agresividad con que lo han hecho en el maci
zo de los tresmiles, y quien dice los pantanos, 
dice las carreteras y, ¡cómo no!, los domin
gueros que, en Francia, también los hay. 

ITINERARIO 
Desde La Mongie (1.723 m) e intentando 

escapar antes de que el bullicio llegue a las 
pistas, me dirijo en dirección S, tomando 
como referencia el Pie de Pene Blanque y el 
Pene Guilhemteste para, tras una fuerte 
pendiente nevada, donde son necesarios los 
crampones, alcanzar un elevado valle que se 
divide en dos por un mazacote rocoso que 
emerge de las nieves, el Pain de Sucre. Por 
el ramal de la izquierda asciendo hasta la 
Hourquette Medette (2.293 m). 
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Desde aquí se observa perfectamente el 
área en la cual me voy a mover, el c i rco de 
C lou tou , cub ier to por un t up ido velo b lan
co, con muchas elevaciones y depresiones, 
como una gran sábana agi tándose al v iento . 

Desciendo hacia el lago de Gréziolles 
(2 .112 m ) . Está to ta lmente helado, se bor
dea por su margen izquierda. Tras algo más 
de k i lómetro y medio cruzar entre éste y su 
hermano pequeño, el Laquette de Grézio
lles. para ascender a un cerro en el que se 
encuentra el refugio de Campana de C l o u 
tou , j un to y bajo el lago y Pie de Campana. 

Tras reponer fuerzas y entablar una amena 
conversación «estilo sordomudo» con tres 
gabatxos con los que el dest ino ha quer ido 
que comparta techo, salgo con poco peso 
hacia la Hourquet te de Bastanet, bajo el Pie 
Portarras. A mi tad de camino, aprox imada
mente antes de llegar al lago de la Hour
quet te, t o m o rumbo O para ganar altura t re
pando por terreno mix to hasta el T u h o u de 
C lou tou (2 .568 m) . Las vistas hacia el mac i 
zo de Neouvie l le son magníf icas. El descen
so a la Hourquet te Bracque es bastante p e n 
diente. Los crampones muerden bien y los 
tob i l los se resienten de posturas tan forza
das. Desde el co l lado y sin mayores prob le
mas, asciendo a la antecima del Pie de 
C lou tou . Una estrecha arista de hielo une 
ésta con la cumbre pr inc ipal , vo lv iéndose 
más escarpada y con a lgún que ot ro resalte 
a superar. Esto, un ido a que un ta jo con 
1 0 0 m de frente y 30 cm de rebaje queda 
c o m o huella de una avalancha en placa a 
escasos metros bajo mis pies, crea el a m 
biente adecuado para abandonar muy cerca 
de la c ima. Conf iando en que lo que se ha 
mov ido bien asentado esté, desc iendo por 

Montarrouye 
y Picarres 
desde el 
Refugio de 
Campana. ©PiQUETíEÍENE 
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la parte más «limpia» de una ladera rugosa 
y deforme por los cascotes de hielo. 

Sin llegar al lago de Campana de C lou tou 
y t o m a n d o hacia el N se asciende por una 
blanca pendiente que va encajonándose 
hasta alcanzar una brecha. En una corta t re
pada por la cresta l lego a la cúsp ide del Pie 
de Campana de C lou tou ( 2 . 4 5 4 m ) . Los 
con to rnos del lago se d ibu jan en el resque
brajado hielo de sus ori l las; efect ivamente 
t iene forma de campana. 

Los ú l t imos rayos de sol se esconden tras 
la arista de Port Bielh. No queda t iempo 
para contemplac iones. Bajar hasta el lago y 
bordearlo es t o d o uno, para llegar al refugio 
to ta lmente de noche. 

A l día s iguiente, dom ingo , media jornada 
es aprovechable antes de bajar hacia Ar t i 
gas. Tras descender un poco , dejo el m o c h i -
lón entre unas rocas, en el Laquette de Gré
ziolles para, por el lago Noir, d i r ig i rme hacia 
el Col de la Touyague, ruta normal al Pie de 
Montar rouye (2 .568 m) . A la izquierda del 
corredor que asciende al co l , una rampa ne
vada en la cara W de la montaña, alcanza d i 
rectamente la c ima. Es una subida elegante, 
con la nieve en buenas cond ic iones y que 
inc luso puede ahorrarme t iempo. Gano a l 
tura rápidamente. No me apetece tener pro
blemas con los crampones en este t obogán . 
L lego jadeante a la cumbre. En el laberinto 
de p icachos se d is t ingue el Pie A rb i zon . Las 
fo tos de rigor y vuel ta a bajar, esta vez por 
la ruta del co l lado, hasta el lago de Grézio
lles. El camino es conoc ido . En el muro de 
con tenc ión dejo el sendero hacia La M o n -
gie, para descender al lago de Caderol les y, 
desde aquí, s igo bajando por el valle que 
lleva a Ar t igues. • 

DATOS DE INTERÉS 

Horar io 
La Mongie-Refugio de Campana de Cloutou: 

5 horas. 
Ref. Campana. Tuhou de Cloutou-Pic de 

Campana. Ref. Campana: 5 horas. 
Ref. Campana. Montarrouye: 2 horas. 
En verano se puede rebajar sensiblemente. 

D i f i cu l t ad . Los montes de esta zona no en
trañan grandes problemas, a excepción del 
sector del Pie des Quatre Termes y sus ale
dañas crestas de Port Bielh, Guilhembrume y 
Pene Negre, con pasos de III y I I I+ . Igual
mente los picos Portarras y Bastan tienen al
guna arista en la cara W de similar graduación. 

Refugios 
Campana de Cloutou (2.225 m), 25 plazas. 
Bastan (2.250 m), situado al borde del lago de 

Milieu, 20 plazas. 
L'Oule (1.819 m), situado junto al lago de 

l'Oule, 20 plazas. (En el extremo N del lago 
existe una cabana.) 
Al margen de estos refugios, en el valle de 

Aygues Cluses existen dos cabanas, una junto 
al lago de Coueyla Gran (2.1 50m) y otra en 
el lago des Coubous (2.064 m). 

Observaciones 
La actividad en esta zona se puede extender 

a las adyacentes en una travesía de refugio a 
refugio para finalizar en el lago de Oredon 
(Neouvielle). 

Con nieve es un lugar adecuado para el es
quí de travesía. 

Car togra f ía 
Neouvielle-Vallée d'Aure (276), Pare Natio

nal des Pyrénées Occidentales, Instituí Géo-
graphique National, 1:25.000. 

B ib l iograf ía 
«Pyrénées Centrales 

(1968), p. 139. 
II». Guide Ollívier 
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El dolmen de Kériaval, uno de los muchos que hay alrededor de los alineamientos megalíticos de Carnac. 

E l techo de B R E T A G N E 
TXOMIN URIARTE 

A maman O.M. Michaux 

P ARECE evidente que los bretones 
ni saben ni les preocupa saber 
cuál es el punto más alto de su 

país. Lo he podido comprobar hoy 
mismo, a la entrada del Parque Natural 
Regional de Armorique, al 
preguntárselo a la empleada del 
Sindicat d'lniciative de Chateaulin. Sin 
dudar un momento me ha contestado: 
«El Menez Hom». 

Acabamos de venir de allí. El Menez 
Hom es una montaña que se ve desde 
muchos puntos de la bahía de 
Douarnenez. Es una montaña sagrada 
históricamente para los bretones. Tiene 
tres estrellas en la guía Michelin. Es 
interesante. Pero está muy lejos de ser 
el monte más alto de Bretaña. No entra en 

absoluto en la discusión de los techos. 
En cualquier caso, estamos hablando 

de alturas muy pequeñas. La zona 
conocida como Francia Occidental, que 
agrupa todo Bretagne, Maine, Anjou y 
la parte occidental de Normandie, es un 
área geológica constituida alrededor 
del macizo «Armoricain» («Armor» era 
para los celtas la parte interior de la 
actual Bretagne). El techo de todo el 
macizo tiene la misma altura en dos 
puntos: 417 metros en la Signal 
d'Ecouves (Orne, Normandie) y en el 
Mont des Avaloirs (Mayenne, Maine). 
En ningún otro sitio alcanza los 400 
metros y hay varios Departamentos en 
los que no llega ni a los 300. 

Pero, ¿qué pasa en Bretagne? 
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En los papeles 

El tema, en principio, está muy confuso. 
Antes de venir se lo consulté a Kartajanari, 
que se sintió interesado y analizó la docu
mentación —poca— que tenía disponible: 
básicamente la guía verde Michelin «Bre-
tagne» y el correspondiente mapa de carre
teras E200 de la zona. Lo estudió a fondo y 
se encontró con una serie de contradiccio
nes e incluso de datos de altitudes no coin
cidentes en distintas menciones. En su in
forme me decía que sus conclusiones 
fueron que el monte más alto, por muy 
poco, parece ser la «Signal de Toussaines» 
o «Tuchenn-Gador», con 384 m. Está situa
da en los montes de Arree, Departament de 
Finistére, junto a la carretera comarcal D-
785, entre Morlaix y Pleyben. Se le cita en 
la guía como el techo de Bretagne pero, al 
parecer, carece de interés turístico. 

Pero en los mismos montes de Arree, muy 
cerca, existen otras dos colinas que se men
cionan en la citada guía, con carácter de 
«techo»: 

— La Montagne de St. Michel, situada a 
3 km al S. de la Signal de Toussaines, al 
mismo lado occidental de la carretera D-
785. Viene mencionada con 380 m (panora
ma interesante hacia el S.), pero se afirma 
que se convierte en el techo porque la cima 
está coronada por una pequeña capilla de 
11 metros, con lo que alcanzaría 391 (apar
te de que parece un poco exagerado, 11 
metros de altura para una «petite chapelle», 
esto no serviría como altitud real). 

Sobre el terreno 

^9 

Al pie del Calvario del «enclos» 
parroquial de Tronoén. 

— El Roe Trévezel, situado a unos 5 km al 
N.E. de la Signal de Toussaines, formando 
un estrecho espolón rocoso que separa la 
carretera D-785 de la D-764, a 1 km de la 
confluencia de ambas. Es el punto turístico 
quizá más característico del Parque Natural 
y en la descripción de los montes de Arree 
figura con 365 m (panorama inmenso hacia 
el N.). Pero la cosa se complica porque en 
las páginas introductorias de la guía su alti
tud figura como 384 m, exactamente la mis
ma que la Signal de Toussaines. 

Montes de Arree 
Porque natural de Armorique 

Familia engalonada 
preparada para el 
festival folklórico 
de las gaitas en 
la cima del Menez 
Hom, el segundo 
domingo de agosto. 

381 
A MENEZ- MIKEL 

a Braipcrtt, Pltyben y Chjteaulin 

0 0'5 I 2 Km 

Lleva varios días haciendo mal tiempo en 
la bahía de Douarnenez y hoy también ha 
amanecido lloviendo (nuestra experiencia 
bretona es que normalmente hace malo). 
Así que aprovechamos el día para visitar al
gún «enclos» parroquial y ver si podemos 
comprobar sobre el terreno la incógnita de 
estas alturas. 

Después de subir —en coche casi hasta 
arriba— al Menez Hom (330) y discutir so
bre el espesor de la niebla que juega al es
condite entre las casamatas, nos acercamos 
al Parque Natural de Armonique. En Cha-
teaulin encuentro, por fin, el mapa IGN de 
escala 1:25.000 de la zona. En él vienen las 
tres cumbres, perfectamente identificadas y 
rigurosamente medidas... e incluso una sor
presa inesperada. Empezamos a hacer la pe
regrinación de las cumbres, siguiendo de S. 
a N. la carretera D-785. 

Saint Michel en el mapa se llama en bre
tón Ménez-Mikel y tiene 381 m. La carretera 
sube hasta 365 m y unas escaleras nos de
jan en la puerta de la capilla que, ni tiene 11 
metros, ni está en la punta del monte, ni tie
ne hoy panorama a enseñar por el S. Al E. 
sí se ve el pantano de St. Michel (y los blo
ques de la central nuclear). 

Paramos el coche unos kilómetros más 
arriba, a la par del siguiente. Es la Signal de 
Toussaines, en el mapa, Ménez-Kador 
(383). Por un limpio sendero subo corrien
do los 100 metros de desnivel (1 km) que 
me separan del vértice geodésico. Hay una 
cuadrilla de mountainbikeros que han veni
do por la cresta desde la capilla y coinciden 
en afirmar que creen que éste es el techo de 
Bretagne. Empieza a chispear. 

Un poco después nos paramos en el apar
camiento que señala la subida a las rocas de 
Trévezel (en el mapa, Roc'h Trévezel, 383). 
En 10 minutos estamos brincando por los 
peñascos de la cresta, igual que otros mu
chos turistas. En bajar tardamos un poco 
más porque nos quedamos comiendo arán
danos hasta que se nos pone morada la len
gua. 

Pero seguimos adelante porque... aquí 
viene la sorpresa. En el triángulo que forman 
las carreteras D-764, D-785 y D-36, a unos 
3 km al N.E. del Trévezel, sobre una pe
queña meseta, aparece el Roc'h Trédudon, 
con dos cotas rocosas, la W. de 387 y la E. 
de 385. 

Allá voy. Dejo el coche en la D-36, a 1 km 
del cruce con la D-764, a una altitud de 361 
—son una maravilla estos mapas france
ses— y hago a la carrera el kilómetro de pis
ta que me separa de ambas rocas. Ante la E. 
un cartel indica el nombre y los 385. En la 
otra, unos 200 m al N.W., no hay ninguna 
señal: sólo las rocas rodeadas de heléchos, 
ortigas y arándanos. Me pongo de pie en la 
roca más alta, convencido de que, al final, 
he llegado al techo de Bretagne. 

A menos de 1 km al S., una estación eléc
trica eleva sus antenas unos 30 metros por 
encima de mí. • 

Cartografía 

Mapa IGN 0617 ouest (1986, E25). 
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EL C 0 1 DE PASS Di I 
LEGAIRE 

Desde el col de Passon 
las Courtes Droites 
y Aguja Verde de 
izquierda a derecha. 

/ IABL 

—I —I mái 

/ABIAMOS acudi
do una primavera 
más, a los Alpes a rea

lizar nuestra acostumbrada sali
da anual de esquí de montaña. Esta 
vez el objetivo era realizar la segunda 
parte de la clásica Chamonix-Zermatt, comenzando desde Arolla —pues -« 
cuando la hicimos completa, no pudimos disfrutar del buen tiempo 
principalmente en el maravilloso descenso hasta Zermatt— y 
posteriormente teníamos idea de hacer el Monte Rosa. Pero un cambio de 
tiempo nos dejó una gran nevada, que si no nos impidió disfrutar de una 
maravillosa nieve polvo, bajo las laderas del Cervino, nos desaconsejaba 
continuar nuestro plan del Monte Rosa. 

Teníamos el vehículo en Chamonix por lo que, una vez allí y 
quedándonos algún día libre, estábamos indecisos, pensando qué hacer por 
sus alrededores. 

El tiempo era aceptable y así estábamos en la duda de si descender el 
Valle Blanco, cuando nos recomendaron realizar la ascensión al col de 
Passon y descender por el glaciar del Tour. Pues bien, eso es lo que 
decidimos y también lo que recomendamos a los que como nosotros puedan 
disponer de algún día complementario en Chamonix y quieran realizar una 
bonita travesía de esquí de montaña, disfrutando de un marco grandioso. 

La excursión comienza tomando el teleférico de Grands Montets, en 
Argentiére, que nos pone rápidamente a la altura de 3.297m para desde ese 
punto realizar el descenso hasta el fondo del glaciar de Argentiére. 
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Empezamos bajando 

Acostumbrados a realizar nuestras excursiones de esquí 
de montaña primero ascendiendo y luego descendiendo, 
también tiene su encanto y su comodidad, por qué no decir
lo, comenzar la travesía con un maravilloso descenso de 
700 m de desnivel, por una nieve polvo producto de la re
ciente nevada de días anteriores. 

Recordaba, mientras descendía, cuando con mi hermano 
Iñaki hicimos la Chamonix-Zermatt, la cantidad de «toñazos» 
que nos arreamos en este descenso, mientras que ahora, dis
frutábamos y notábamos nuestros progresos, que vienen con 
el paso de los años. 

El descenso es prácticamente a pico, con una tendencia 
hacia el E. Dejando hacia el O. el itinerario que discurre hacia 

En pleno descenso 
del col de Passon. 



Desde Grands Montets, • 
de izquierda a derecha: 

Aguja de Chardonnet, col de 
Chardonnet y Aguja 

de Argentiére. 

Corredor al col de Passon 

el refugio de Argentiére, primera etapa de la 
popular Chamonix-Zermatt. 

El día está claro y brillante y aunque toda
vía de refilón, admiramos a nuestra derecha 
las verticales paredes de la Aguja Verde, y a 
nuestro frente el marcado collado de Char
donnet, con sus dos gendarmes vigilantes, 
la Aguja del mismo nombre y la de Argen
tiére. Ya tenemos a nuestra vista un corte en 
la cresta a la izquierda de la Aguja de Char
donnet, que es el collado de Passon. Pone
mos las pieles y en amplios giros vamos su
perando la pendiente, lo más alto que nos es 
posible. 

Aquí todo depende de la habilidad del es
quiador de montaña. Las conversiones 
aumentan en dificultad, proporcionalmente 
al aumento de la pendiente y cada uno tiene 
sus limitaciones. Y como tampoco es cues

tión de agotarse en maniobras dificultosas, 
optamos por quitarnos las tablas e instalar
las en la mochila. 

La subida al col de Passon es corta, pero 
pronunciada, con una inclinación aproxi
mada de 45 grados. No nos es necesario 
ponernos los crampones, pues la bota clava 
bien y en el último tramo contamos con la 
ayuda de un cordino que nos han dejado los 
que nos han precedido. No tiene excesiva 
dificultad, pero al ser un terreno mixto, de 
roca y nieve, viene bien la ayudita. 

Por fin asomamos nuestras cabezas por el 
collado. Nuestra idea era de almorzar aquí. 

al mismo tiempo que admirar el maravilloso 
paisaje que nos rodea. 

Hasta parece que 
esquiamos bien 

Unas nubes amenazadoras nos lo impi
den. La precaución ante todo. No obstante, 
en el tiempo que pasamos preparando el 
material para el descenso, nos llenamos una 
vez más con el panorama. 

Frente a nosotros, hacia el N. todo el ma
cizo de las Agujas de Tour. Al E., la Aguja 
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de Chardonnet, con su conocida arista For-
bes y asomando por encima la Aguja de Ar-
gentiére. Al S. las impresionantes paredes 
de las Courtes, las Droites y la Aguja Verde. 

Comenzamos el descenso, sobre una nie
ve polvo virgen que da hasta pena pisar. Los 
giros se suceden uno tras otro y la verdad es 
que parece que hasta esquiamos bien, pero 
hay que reconocer que en esta nieve esquía 
cualquiera. 

Como todo lo bello, el placer es efímero 
y aunque procuramos espaciar el descenso 
intercalando paradas para fotos, cine, etc., 
llega rápidamente a su fin. La niebla empie-

Corredor 
al col de 
Passon, 

parte final. 
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za a caer a nuestro alrededor y la úl t ima par
te del glaciar se ensopa rápidamente, lo que 
nos ob l iga a realizar cont inuas «vueltas M a 
rías», para terminar el descenso. Es una 
autént ica «gozada» llegar esqu iando hasta 
las mismas casas del pueblec i to de Le Tour, 
donde acaba la excurs ión. De allí lo más 
práct ico es hacer au to -s top , para recuperar 
el vehícu lo que hemos dejado en Argent iére 
al pie del telefér ico. • 

FICHA TÉCNICA 

Acceso por car re tera , acceso mecánico: Argentiére, 
teleférico de Grands Montets. Vuelta por Le Tour a 4 km 
de Argentiére. 
Per iodo: Desde enero hasta mediados de mayo. 
A l t i t u d de sal ida real : 3.233 m. 
A l t i t u d del co l lado de Passon: 3.028 m. 
A l t i t u d del f ina l del descenso: 1.453 m. 
Desnivelaciones: 620 m de subida; 2.400 m de descen
so en dos partes. 
Or ien tac ión p r inc ipa l : E. en el comienzo, NW en el 
descenso hacia Le Tour. 
Horar io t o t a l : 5 horas. 
D i f i cu l t ad : AD. El corredor de subida al col de Passon, 
tiene 45 grados de inclinación, pero es corto. 

El descenso es muy sostenido en S3, con varias partes 
de S4. Riesgo de avalanchas bajo el Bec de Lachat y posi
bles placas de viento en algunas partes, según la condi
ción de la nieve. 
Ma te r i a l : Piolet, crampones para la subida y cuerda para 
aseguramiento. 

Itinerario realizado por JESÚS M.a ALQUEZAR, IÑAKI 
BENGOECHEA BUSTO y CASIMIRO BENGOECHEA. 

Desde el col de Passon, el macizo de la Aguja de Tour. 

. Glaciar-dn Mili tu 
Glacitr: :.íCV gr 

; d' Argentlirft. ^ j .< 
•.--"-'Í3k S &'• 

:..;:: Refug« ^ <;fr 
V. d ' Ár9»ntl«rrf3>?>j$'.'; 

^Wj^v. 

-4 Comienzo del Glaciar del Tour. 



Ogoño, desde el mar 
y desde tierra. 

Itsasoa, kaioak, 
artadia, haitza... 

OGOÑO 
PATXI AZPIROZ 

# TSASOTIK jasotzen den haitza 
honetan, eskalatzeko bideak bazirela 
eta, 90ko neguan (negu epela) 

hainbat bide ezagunak eta ezezagunak 
aurkitu genituen. Tokiak merezi zuela eta, 
bide guztiak ekipatzea erabaki genuen... 

Zulo eta zulo..., hemen dituzue bertan 
ekipaturiko bide zahar eta berrien 
aipamenak: 
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|5|| INTERROGAZIOAbidea (O.Z. goiti) 

Bide honen zabalkuntza eta jatorrizko ize-
na ez dugu ezagutzen. Zabaltzaileen adie-
razpenen zain, izen honekin adierazten 
burutu zaigu. Pausu ezberdineko bidea: ba-
baresa, tximinia, diedroa, plaka, e.a., oso 
¡nteresgarria. 

CABALLO QUE RIE-INDEPENDENTZIA 
¡rteera (G.Z. beheiti) 

Beheko zatia Txema Cámara eta Javi de 
Diegok zabaldua 82an. Irteera Patxi Azpiroz 
eta Josu Gartziak zabaldu 17-9-91 an. 

91 ko irailean bide honetan sartuta, kontu-
ratu ginen lehendik norbait igarota zegoela 
lehenengo zatian (erdiko errepisatik goiko 
errepisaraino doana). Geuk, bidea goraino 
jarraitu nahiean, irteera berri bat aurkitu ge-
nuen «Jai Egin»en azken luzearen eskubian. 
B¡ bideak hartuta, G.Z. beheiti zailtasuna 
duen bidea gelditzen da. 

KAIO KUME bidea (O.Z. goiti) 

Patxi Azpiroz, Mari Olabarria eta Dámaso 
Gallastegik zabaldua 20-10-90an. 

Bide klasikoa, diedro ederrekin. Azken lu-
zea Ogoñon politenetako bat. 

«Amagoia», 2. luzea. 
«Mailua», 2. luzea. 

MAILUA bidea (O.Z.) 

Joseba, Peque eta J. Orejasek zabaldua 
86an. 

Bide polita harri onean. 

IZARO IRLA bidea (O.Z.) 

Joseba, Peque eta J. Orejasek zabaldua 
86an. 

Lehengo bidearekin batera, batetik bes-
tera ¡garotzeko hainbat toki aurkitzen dirá. 

AMAGOIA bidea (G.Z. beheiti) 

Patxi Azpiroz eta Josu Gartziak zabaldua 
90ko udabarrian. 

Hunkigarria. Sapaitsua eta hutsunez bete-
tako bidea. Mirugarren luzeko zati batean 
harri oso hautsia. 

JAI EGIN bidea (G.Z. beheiti) 

Jesús Gómez, Ion Lores, José Luis Ruiz 
eta José Luis Zuloagak zabaldua 5-4-81 an. 

Pyrenaicatik ezaguna. Azken luze gogo-
rra, ekipatu ondoren oso ondo gelditu da. 
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8 DE LAS GAVIOTAS bídea (O.Z.) MUTATA bidea (G.Z. behetí) 

Quique de Pablos eta Agus Castellsek za-
baldua 24-4-77an. 

Dirudienez, haitza honetan zabaldu zen 
lehena. Ogoñoko eskalada ezagutzen ez du-
tenentzat, hasteko aproposa. Bidé polita eta 
harrí ona. 

Monty, Taber eta Zuluk zabaldua 24-9-
85an. 

Hasierara iristeko, «De las gaviotas» bi
dea hasten den tokitik bi rappel egin be-
heko errepisaraino. Hirugarren luzea aluzi-
nantea. • 

VÍAS DE OGOÑO 
N.° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Nombre 

MAILUA 

IZARO IRLA 

AMAGOIA 

JAI EGIN 

INTERROGAZIOA 

CABALLO QUE RÍE/ 

INDEPENDENTZIA 

K A I O K U M E 

DE LAS GAVIOTAS 

MUTATA 

Dificultad 

M.D. 

M.D. 

E.D. int. 

E.D. inf. 

M.D. sup. 

E.D. inf. 

E.D. inf. 

M.D. sup. 

M.D. 

E.D. inf. 

Largos 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

Apertura 

1986 

1986 

1990 

1981 

1982 

1991 

1990 

1977 

1985 

FITXATEKNIKOA 

Ogoñora iristeko: Ibarrangelura joan, he-
mendik Elantxobeko hilerrira helduz, bere es-
kubian dagoen bidea hartu, eta malda gogor 
bat igo ondoren, aurrerantz doan pista jarraitu, 
Ogoñoko gailurrera doan bideskaraino (autoa 
hemen utzi). Bideska hori jarraituaz, gailur az-
pian, ezkerrera joaten den beste bideska hartu 
eta orma azpitik, eskalatzeko bideak hasten di-
ren tokira heldu. 

Kontuan izan: O.Z., oso zaila eta G.Z., 
guztik zaila adierazten dutela (MD eta ED gaz-
teleraz). 

Bideak ekipatu dituztenak PATXI AZPI-
ROZ eta JOSU GARTZIA izan dirá 8 mmtako 
spitegaz. 

Bibliografioa: Pyrenaica 123zenb. (1981) 
244 orr. 

OHARRA 

Beño, Ogoñoko arteka eta diedrotan eskala
da onak eginen dituzuelakoan, eta..., kaioak 
habiak ipintzen dituztenean (Maiatzetik Abus-
tura biak barne) bakean utziko dituzuela
koan..., gero arte bonaparte, agur ben ur, eta 
¡kusiko gara, ziurlü 
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SOL Y PIEL 
KEPA LIZARRAGA(*) 

E L sol, astro de secular influencia sobre pueblos y culturas, 
objeto de ritos y leyendas y merecedor de la divinidad en 
tantos casos, no es, en el plano astronómico, sino una 

estrella considerada pequeña entre todas las que pueblan el cielo 
de los añorados vivacs. Y debemos reconocer que nuestros 
antepasados han sido sabios al darle ese esmerado tratamiento ya 
que sin él la vida no sería posible tal como la conocemos. 

Con sus 696.000 km de radio, 109 veces mayor que el de la 
Tierra, y situado a «tan sólo» unos 149.598.500 km de 
nosotros, con variaciones en función de las situaciones 
orbitales, sus radiaciones energéticas son imprescindibles para 
mantener las condiciones ambientales que disfrutamos, si bien 
amenazadas por clorofluorocarbonados, deforestaciones 
masivas, incendios de pozos petrolíferos y otras «joyas» de la 
civilización actual. 

Sin embargo, esa energía ecológica, que procede de las 
reacciones nucleares que tienen lugar en el sol, sería altamente 
peligrosa si nos llegara en forma incorrecta, es decir, si no fuera 
filtrada y reducida por la atmósfera que rodea y protege el 
planeta. 

El sol nos envía un amplio abanico de radiaciones de las que 
tan sólo podemos ver el espectro visible, del violeta al rojo, pero 
en sus proximidades están las ondas infrarrojas, responsables del 
calor, las ultravioletas, de peligrosos efectos sobre la piel y los 
ojos, los rayos X ó las radiaciones gamma. 

Buena parte de ese muestrario no llega a nosotros más que en 
forma muy atenuada, pero incluso así, nuestro comportamiento 
puede hacer que las dosis recibidas supongan un riesgo evidente: 
la aparición del cáncer de piel. 

La atmósfera que nos protege tiene un espesor de unos 600 
km, pero el 90 % de los gases que contiene están en los 16 km 
más cercanos a la Tierra, enrareciéndose a medida que nos 
alejamos de ella. Por otra parte, las capas más bajas son las que 
contienen la mayor cantidad de partículas contaminantes y 
también donde encontramos el mayor grado de humedad. Todos 
esos factores hacen que en ellas se retengan la mayor cantidad de 
radiaciones solares. 

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



El monte 
mucho más que la playa 

¿Qué ocurre cuando ascendemos a media 
o alta montaña? Pues muy sencillo: perde
mos la protección de esa atmósfera más 
densa y sufrimos los efectos de esa despro
tección, que se manifestarán en forma de 
bronceado, enrojecimiento, ampollas o que
maduras, en función de la exposición solar. 

Pero, además, hay un caso en en que el 
riesgo es mucho mayor. Cuando el entorno 
que nos rodea está cubierto por la nieve 
nuestro cuerpo sufrirá de forma combinada 
la agresión de los rayos directos y de los que 
se reflejan a nuestro alrededor, agravando 
enormemente el riesgo de lesiones a corto y 
largo plazo. Para que nos sirva de referencia, 
diremos que en un día despejado, a tan sólo 
1.500 m de altitud y sobre nieve reciente, 
recibimos 7 veces más rayos ultravioletas 
que si estuviéramos en la playa. 

Y no debemos confiarnos tampoco por la 
presencia de la niebla o nubes, pues si bien 

es cierto que la humedad ambiental dispersa 
y absorbe buena parte de las radiaciones, 
también lo es que los ultravioletas la atravie
san con cierta facilidad, siendo más perjudi
ciales los denominados UVB que los UVC o 
UVA, estos últimos utilizados en aparatos 
de bronceado artificial a pesar de no ser ino
fensivos. 

Cuando los rayos ultravioletas entran en 
la piel, excitan en ella la aparición de un me
canismo de defensa que consiste en la pro
ducción aumentada de una sustancia llama
da melanina, que es responsable del 
bronceado. Además, la luz solar presenta 
otros efectos, siendo, por ejemplo, necesa
ria para la formación de vitamina D, y evi
tando la aparición del raquitismo, pero 
cuando su cantidad resulta excesiva da lu
gar a problemas de importancia para la sa
lud, como diversos tipos de cáncer cutáneo. 

En ese aspecto es muy importante tener 
en cuenta que la dosis de rayos ultravioleta 
recibidos es acumulativa; es decir, que sus 
posibles efectos cancerígenos van aumen

tando con el tiempo de exposición a lo largo 
de la vida, por lo que es importante hacer de 
la protección un hábito, sobre todo cuando 
por trabajo (agricultores, pastores,...) o de
porte (montañeros, esquiadores,...) la per
manencia al aire libre o en ambientes agresi
vos es muy frecuente. 

Sin embargo, hay grandes variaciones de 
tolerancia frente al sol. Así, en las personas 
naturalmente más morenas por tener un 
cantidad superior de pigmentos en la piel, 
es más difícil que aparezcan las lesiones, 
mientras los albinos o personas de piel y 
ojos claros se encuentran mucho más inde
fensos. 

Cremas y más cremas 

La protección a este riesgo, incrementado 
en los últimos años por la disminución del 
ozono atmosférico encargado de filtrar la 
mayor parte de los UV, consiste en: a) redu
cir la cantidad de piel desnuda frente al sol, 
utilizando prendas de manga larga o panta
lones largos, sombreros o gorros amplios; b) 
evitar la exposición voluntaria y prolongada 
o, al menos, a las horas centrales del día, 
que es cuando más directamente nos caen 
los rayos solares; c) aumentar en la dieta las 
sustancias ricas en vitaminas dermoprotec-
toras, como la zanahoria o el tomate, y d) 
utilizar cremas de protección solar. 

Las cremas poseen, en distinto grado, la 
capacidad de absorber o filtrar las radiacio
nes solares, siendo tanto más protectoras 
cuanto mayor sea su factor, que suele osci
lar entre un 2 y un 1 5 generalmente, encon
trando también presentaciones especiales 
para la alta montaña, con posibilidad de im
pedir totalmente el paso de los UV. Los der
matólogos recomiendan utilizar factores al
tos (de un 8 a un 15, por ejemplo), y 
además, debemos saber que la aplicación 
debe ser repetida con cierta frecuencia 
(unas dos horas) ya que aun cuando las 
cremas sean resistentes al sudor y al agua, 
el roce involuntario con las manos, gafas, 
gorros, etc., nos desprotege sin darnos 
cuenta. 

Otro aspecto importante es la protección 
de los labios. Sobre todo el inferior, y más 
en personas desprovistas de bigote (la ma
yoría, claro). Dejando a un lado las desagra
dables lesiones producidas por el frío y la 
sequedad ambiental, la radiación solar pue
de desencadenar la aparición de afecciones 
locales en los labios, como el herpes, de 
aparición que suele repetirse casi cada tem
porada, en cuanto nos descuidamos. 

Para evitar esas lesiones de la mucosa la
bial existen diversas cremas, de las que po
demos recomendar las que son visibles tras 
su aplicación, como si de un lápiz de labios 
se tratara, ya que con ellas podemos com
probar si permanecen protegiéndonos o, 
por el contrario, las hemos perdido al comer 
o beber algo. 

En fin, el sol, por sus beneficiosos efectos, 
merece la divinidad que muchas culturas le 
han adjudicado, pero al igual que los dioses, 
tiene de vez en cuando su «mal genio». 
Nuestra inteligencia, con ayuda de la pro
tección adecuada, serán el mejor amuleto 
frente a sus iras. • 
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Normas de respeto 
a la naturaleza 

de los montañeros 

A Comisión de Montañis
mo de la U.I.A.A. (Unión 
Internacional de Asocia

ciones de Alpinismo) está pre
parando varios proyectos para 
ayudar a los montañeros a prote

ger el medio ambiente de la montaña. Estas inicia
tivas se toman en respuesta al creciente número de 
personas en todo el mundo que escalan y visitan 
las montañas. 

Uno de los proyectos es la redacción de un có
digo internacional para fomentar la práctica de 
una postura ecologista entre los montañeros. Se 
llevan ya redactados varios borradores y se espera 
poder publicar la versión final durante 1992. 

Se agradecerá la aportación de sugerencias para 
afinar el decálogo que presentamos a continua
ción, por parte de clubs o de montañeros, dirigidas 
a la Delegación de Medio Ambiente de la E.M.F. 
o a la Secretaría de la Comisión de Montañismo de 
la U.I.A.A.: Alan Blackshaw, British Mountainee-
ring Council, Crawford House, Precint Centre, 
Booth Street East, Manchester M13 9RZ, Inglate
rra. 

DECÁLOGO INTERNACIONAL 

1 . Respeta las limitaciones y los acuerdos respec
to a los accesos, aceptados por las respectivas Fe
deraciones de Montaña. Evita cualquier acción 
que pueda dañar los accesos al monte. 

2. No molestes a las aves que anidan ni al resto 
de la vida natural. Colabora en la protección de las 
plantas, respeta los sitios de interés geológico u 
otro interés científico. 

3. Evita las acciones que puedan causar erosión 
innecesaria (por ejemplo, descendiendo por atajos 
en los senderos de algunas laderas). No dejes 
señalizaciones inútiles. 

4. No molestes al ganado ni dañes las cosechas 
ni los árboles. 

5. No abandones ningún desperdicio. Deja lim
pios los lugares de acampada. Evita todo riesgo de 
incendio. 

6. Donde no haya letrinas, dispon de los excre
mentos de una forma sanitaria (vg„ entiérralos le
jos de las corrientes de agua, de los caminos o 
puntos de escalada, tapándolos con piedras, es
tiércol o arena). 

7. No contamines los abastecimientos de agua 
potable. Evita la contaminación innecesaria de los 
montones de nieve. 

8. Respeta la ética tradicional de los modos de es
calada, por ejemplo, en cuanto al uso de magne
sio, pitones, clavijas, etc. Evita la colocación indis
criminada o excesiva de equipamiento artificial 
fijo. 

9. En las áreas de montaña reduce al mínimo im
prescindible el transporte motorizado y aparca res
petuosamente. Siempre que resulte práctico, utili
za el transporte público. 

10. En las excursiones a países remotos o expedi
ciones a altas montañas cumple las reglas de la 
Declaración de Kathmandu de la U.I.A.A. y el có
digo ético de las expediciones. 

Campaña 
de 

Limpieza de Montes 

BIZKAIA'91 

A lo largo de 1991 la Delegación de Medio 
Ambiente de Montaña de la Federación 
Bizkaina ha movilizado un importante nú

mero de montañeros en labores de limpieza de los 
montes de este Territorio. 

La campaña se ha concretado en dos acciones 
principales que lograron movilizar a una significa
tiva cantidad de montañeros: 

La primera de las campañas, organizada conjun
tamente con el Departamento de Cultura de la 
Diputación de Bizkaia y los ayuntamientos de 
Areatza, Orozko y Zeanuri, se llevó a cabo en el 
macizo de Gorbeia. Se celebró el 7 de setiem
bre, y se consiguió reunir a más de 200 personas 
que realizaron un peinado de limpieza de las zonas 
que mayor número de visitantes reciben a lo largo 
del año y, por ello, resultan especialmente castiga
das: Pagomakurre, Arraba, Egiriñao,... El contar en 
la organización con las Instituciones, posibilitó 
que el trabajo de limpieza de los montañeros se 
viera auxiliado con la participación de 15 vehícu
los «todo-terreno», que resultaron finalmente de
cisivos para poder bajar las varias toneladas de re
siduos que se recogieron. 

La principal conclusión que se puede obtener 
de esta primera campaña es que la gran mayoría 
de los residuos recogidos, lo fueron en las inme
diaciones de los refugios de montaña, por lo que 
resulta cada vez más evidente que el propio colec
tivo montañero debe autoconcienciarse de su res
ponsabilidad en la degradación de la montaña 
vasca. 

En resumen, el macizo de Gorbeia sigue presen
tando preocupantes puntos de acumulación de re
siduos, que requieren la organización periódica de 
campañas de limpieza, que podrían ser evitadas si 
todos los que nos adentramos en esta bella mon
taña mostráramos una cierta inquietud por su con
servación. 

La segunda de las acciones se llevó a cabo en 
el Parque Natural de Urkiola, y tuvo como ob
jeto, también en esta ocasión, la recogida de todo 
tipo de residuos en las partes más castigadas de 
esta zona montañosa. En esta ocasión el número 
de participantes en la campaña fue algo menor, así 
como el total de los residuos recogidos: En con
creto, se logró reunir a algo más de 150 personas, 
que subieron en autobús al Santuario de Urkiola 
el 26 de octubre, respondiendo a la llamada del 
Delegado de Medio Ambiente de Montaña de la 
Federación Bizkaina. Una vez terminada la labor, 
se recogieron aproximadamente dos toneladas de 
residuos. 

Se dio el caso de algunos visitantes que se en
contraban pasando el día en los alrededores del 
Santuario, se sumaron espontáneamente a la cam
paña y ayudaron en la limpieza de Saibi, Urkiola-
girre, Pol-Pol y Zabalandi. 

Sería bueno que la menor acumulación de resi
duos encontrada en Urkiola con respecto a Gor
beia, se debiese a que ya hubiese calado en los v i 
sitantes la calificación de la zona como Parque 
Natural. 

1991.-eko EKAINA 

MENDIEN GARBITASUNAREN ALDEKO 

KANPAINA 

GIPUZKOAKO HENDÍ FEDERAKÜNTZA 

FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE MONTAÑA 

GIPUZKOA 
Mendia Berez Garbia 1991 

N Gipuzkoa, fueron 33 los clubs participan
tes en la campaña de limpieza de montes, 
a los que hay que sumar el grupo alavés 

Orixol M.T. de Aramaio, que participó en la cam
paña junto con los clubs gipuzkoanos. 

Todas las actividades se celebraron en el mes de 
junio y se englobaron en una campaña denomina
da MENDIA BEREZ GARBIA. El lema, que se uti
lizará también el próximo año, hace referencia a la 
responsabilidad de todos los usuarios del monte 
(pastores, cazadores, montañeros...) en la acumu
lación de basuras y, por tanto, en la de su solu
ción. Así mismo, la campaña se centró en dos as
pectos: limpieza de basuras en el monte por un 
lado y denuncia pública del problema por otro. 

Los grupos de montaña fueron los responsables 
de las numerosas salidas de limpieza, mientras que 
la Federación se encargó de la coordinación y d i 
fusión de la campaña mediante la edición de un 
boletín informativo que se distribuyó en escuelas, 
celebración de entrevistas, etc. 

La cantidad de basura encontrada en las 28 zo
nas de monte visitada fue desigual, aunque como 
era de esperar la media de bolsas recogidas fue 
muy alta. Destacan varios casos como Aiako Ha
rria (un camión entero, incluyendo electrodomés
ticos, ruedas, etc.), Degurixa (cientos de kilos, no 
pudiéndose recoger todo y desmantelando ¡un 
coche!) y otras lindezas por el estilo. Merece tam
bién destacar la colaboración de un grupo Scout 
de Irun con el grupo Erlaitz de dicha localidad. 

La valoración de los clubs participantes ha sido 
unánime: merece la pena repetir la campaña, hay 
que llegar a otros sectores de la sociedad y sobre 
todo, las Federaciones deben buscar soluciones a 
problemas graves y puntuales como Urbia, Leiza-
ran, etc. Así mismo, consideran que la solución al 
problema de la basura se logrará con una atención 
continua además de las importantes campañas 
anuales. 

La Federación también ha valorado positiva
mente esta primera campaña, encontrándose ac
tualmente preparando la próxima, a celebrar en ju 
nio del 92. Aunque la base de la campaña será 
similar a la primera, se pretende ampliar su difu
sión e incorporar acciones que respondan a las in
quietudes planteadas por los clubs. 
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Atxarte, 
txalaparta 

en Bolinkoba. 

Atxarte, acta de la reunión 
del 11 de diciembre de 1991 
del Jurado Calificador del 

Concurso de Ideas 

ONCURSO de Ideas convocado para 
la recuperación de las canteras de 
Atxarte y Atxa-txiki, ubicadas en el 

Parque Natural de Urkiola, mediante Orden 
Foral n.° 4.397/1991, de 12 de setiembre, del 
Departamento de Agricultura de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

ASISTENTES: 

Presidente: José Luis Garal Torrontegi. 

Miembros del Jurado: Lucas Vadillo Fernán
dez, Jerónimo López Martínez, Francisco Xabier 
Niell Castañera, Javier Uriarte Barinaga. 

Reanudado el examen de los trabajos presenta
dos y tras la conclusión de las deliberaciones, el 
Jurado, por mayoría absoluta de sus componen
tes, con el único voto en contra del Sr. Uriarte Ba
rinaga, ACUERDA: 

1 . Otorgar el premio previsto en la base duodé
cima del Concurso al trabajo que tiene como lema 
«Atxarte, Puerta de Urkiola-Atxarte, Urkiolako 
Atea», por los motivos y con los comentarios y su
gerencias que se expresan a continuación: 

A) Motivos que justifican el fallo: 
1 . El proyecto que tiene por lema «Atxarte, 

Puerta de Urkiola-Atxarte, Urkiolako Atea», 
es el que mejor contempla los aspectos de 
carácter medioambiental y la realidad so
cioeconómica de la zona, valorando la pre
sente y futura situación empresarial de Aba-
diño, los planes de infraestructura previstos 
para la comarca y el mantenimiento y crea

ción de puestos de trabajo en el proceso de 
recuperación de las canteras. 

El proceso de recuperación propuesto permi
te proseguir la extracción de piedra durante 
un tiempo razonable y prudencial en la can
tera de Atxarte por encima del medio millón 
de toneladas, manteniendo básicamente el 
contorno superior de los escarpes actuales, 
lo que evita un problema social grave como 
sería el cierre absoluto e inmediato de la acti
vidad. 

Simultáneamente, en la cantera Atxa-txiki se 
podrían iniciar las labores de recuperación, 
con la diversificación de actividades labora
les que ello supone y la mejora inmediata de 
aspectos ambientales, en concreto disminu
ción del impacto visual. 

El propio proyecto propone, y ello se estima 
positivo, que sean las mismas empresas ac
tualmente explotadoras las que tengan la po
sibilidad de llevar a cabo las labores de recu
peración. 

El proyecto sugiere el desarrollo de futuras 
actividades didáctico-culturales, deportivas 
y hosteleras, así como la regulación de visitas 
al Parque Natural, que tendrían su punto de 
partida en la zona donde están situadas las 
canteras. Esto convertiría a Atxarte y a Aba-
diño, de acuerdo con el lema del proyecto, 
en el acceso principal al Parque Natural de 
Urkiola. 

El diseño de recuperación ambiental prevé 
un saneamiento de frentes con inestabilidad 
aparente, así como un caballón de seguridad 
(dique, mureta). El proyecto especifica un 
uso de tipo didáctico-recreativo, con repre
sentación de los ecosistemas del entorno y 
recorridos de tipo etnográfico con ejemplos 
de mitos y costumbres del mundo vasco. 

También contempla el proyecto la creación 
de un centro multiuso de acogida, albergue 
para escaladores y excursionistas, así como 
la restauración de antiguas edificaciones de 
interés. 

8. Se estima particularmente interesante la su
gerencia que el proyecto hace sobre la crea
ción de un organismo promotor que integra 
a todas las fuerzas sociales implicadas para 
lograr su viabilidad y los fondos necesarios 
para su ejecución. 

B) Comentarios y sugerencias 

1 . Se ha apreciado una imprecisión en la cubi
cación del material que sería extraído en la 
cantera de Atxarte, lo que condicionaría el 
desarrollo del punto 2, de las motivaciones 
del fallo. 

2. De las dos soluciones que cita el proyecto 
para comunicar las dos canteras (corte en 
la base del espolón intermedio o, en su lu
gar, galería) se aconseja respetar al máximo 
la topografía original de dicho espolón, si 
bien en el proyecto que desarrolle la restau
ración debería estudiarse la opción que 
conjugue la viabilidad técnica y la disminu
ción del impacto visual del modo más con
veniente. 

3. Se considera necesario realizar labores de 
estabilización de los canchales situados so
bre los frentes de las canteras que suponen 
un riesgo por posibles desprendimientos. 

4. Sería conveniente la implantación de medi
das de corrección y control durante el perío
do que continúe la explotación de la cantera 
de Atxarte, principalmente en cuanto a emi
sión de polvo y a otras consecuencias de las 
actividades de cantería, que en este momen
to generan un impacto evidente. 

2. Otorgar dos «accésits» previstos en la cláu
sula duodécima a los siguientes trabajos que tie
nen como lema: 

— NireAitaren Etxea. 
— Atxarte Berri Baterako. 

Se motiva el fallo en ambos casos en las ¡deas 
que apuntan los trabajos para la consecución de 
los fines enumerados en la convocatoria. 
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Concurso de ideas 
para la recuperación de 
las canteras de Atxarte 

EL PROYECTO 
DE LA FEDERACIÓN 

Antecedentes 

La Diputación Foral de Bizkaia convocó el 12 de 
setiembre de 1991 un concurso de ideas para la 
recuperación de las canteras de Atxarte. 

La EMF, por decisión de su Presidente, de 
acuerdo con la Junta Directiva y ratificada en la 
Asamblea General Ordinaria, consideró necesario 
presentar un proyecto propio al concurso de ideas, 
de modo que se garantizase que, por lo menos, 
había una propuesta que defendiese una recupe
ración real del entorno de Atxarte. 

A tal efecto se establecieron contactos con di
versas empresas de consulting y se terminó selec
cionando a la empresa Geología y Servicios, S.A., 
GEYSER, de Bilbao, para que se encargase de la 
confección material de la propuesta de la Federa
ción. 

En una reunión preliminar, la directiva de la 
EMF, la delegación de Medio Ambiente y la direc
tiva de la Federación Bizkaina transmitieron a 
GEYSER los principios básicos que deberían 
orientar la propuesta de la EMF. 

La empresa tuvo que ponerse a trabajar a toda 
prisa para poder cumplir su compromiso en el es
caso margen que quedó desde que se tuvo acceso 
a la documentación imprescindible. 

Objetivos y propuestas 

El proyecto de la EMF, presentado bajo el lema 
«Ñire aitaren etxea» se basa en dos condicionan
tes: 

— Se plantea la recuperación partiendo de la 
paralización inmediata y definitiva de las dos can
teras. 

— La recuperación se realizará aplicando trata
mientos «blandos», es decir, huyendo de grandes 
obras que impliquen importantes afecciones al 
medio y que conlleven elevados presupuestos. 

La zona del desfiladero de Atxarte se halla en
clavada en el Parque Natural de Urkiola, pertenece 
al término municipal de Abadiño y en su entorno 
se viene practicando desde principios de siglo el 
montañismo y la escalada. 

La propuesta de recuperación de la EMF tiene 
en cuenta esta situación y, en consecuencia, se 
compatibiliza el uso de esta zona como área de es
parcimiento y paseo para los vecinos con los usos 
derivados de la implantación del Parque Natural 
de Urkiola y la actividad montañera a realizar en la 
zona, principalmente como escuela de escalada. 

Se explicitan al comienzo del trabajo los benefi
cios, tanto en calidad de vida como en creación de 
empleo, que la recuperación producirá a medio y 
largo plazo para los vecinos de Abadiño. 

A efectos de proponer el plan de recuperación 
de Atxarte, se divide el estudio en cuatro zonas: 

•• j 

s 

arroyo de Mendiola, plazas de cantera, frentes de 
explotación y pistas de acceso a los frentes de ex
plotación. 

En primer lugar, se realizó un inventario de la si
tuación de todas estas zonas, identificando las di
versas alteraciones o impactos provocados por la 
actividad extractiva. 

En segundo lugar, se propusieron las distintas 
intervenciones que con el fin de minimizar dichos 
impactos posibilitarían una recuperación del en
torno, adecuada con los usos previstos, mejoran
do, por ejemplo, los accesos a las vías de Labargo-
rri. 

El presupuesto total de ejecución del plan as
ciende a 176 millones de pesetas. 

Principales actuaciones previstas 

Arroyo Mendiola: Contemplando como un 
área muy degradada en la actualidad y como paso 
obligado para el acceso al Parque de Urkiola, con
tando con un rico y variado pasado histórico. En 
este enclave planteamos tres tipos de actuaciones: 

— Remodelac ión, que incluía la demolición 
de las instalaciones de trituración, clasificación y 
almacenamiento de las canteras: la mejora de la 
estabilidad de los taludes: la limpieza del arroyo, 
retirando los materiales vertidos en la margen iz
quierda que han rellenado parte del cauce, y la ur
banización de la pista de acceso. 
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— Restauración de construcciones de interés 

histórico-artístico, entre las que se encuentran el 
puente de piedra situado en el límite sur del desfi
ladero de Atxarte, la ermita del Santo Cristo de 
Atxarte, el molino y la construcción existente en
frente del molino, el horno de calcinación y la ade
cuación del entorno de la cueva de Bolinkoba. 

— Recuperación vegetal. Se realizará una re
vegetación de las márgenes del arroyo con el fin 
de recuperar el paisaje primitivo de las zonas antes 
de la explotación de las canteras. 

También se propone la captación de los manan
tiales existentes construyendo unas fuentes rús
ticas que puedan ser utilizadas para el abasteci
miento de los excursionistas. 

Plazas de cantera: Se realizará una limpieza y 
hom'ogeneización del sustrato de las dos canteras. 
Se construirá un caballón de tierra perimetral, con
sistente en un montículo de tierras de sección tra
pezoidal, que se situará separado de las paredes 
del frente de explotación y que supondrá una pro
tección para los desprendimientos y caídas de pie
dras. Este caballón ha sido calculado para conte
ner las piedras desprendidas desde las alturas 
máximas y serán revegetados con arbustos con el 
fin de mejorar su aspecto. 

En la cantera Atxarte se propone la construcción 
de un aparcamiento que se construiría con un fir
me rústico, utilizando gravillas, y eludiendo la uti
lización de elementos de hormigón. 

En la cantera de Atxa-Txiki se realizará un ex
tendido de suelos con el fin de realizar una siem
bra y la posterior recuperación vegetal. 

Tratando de aprovechar el amplio desarrollo de 
la escalada y el montañismo en general en esta 
zona se propone la construcción de un albergue 
en la cantera Atxa-Txiki, de forma que no sea visi
ble desde el exterior de la misma. 

La utilización del albergue debería tener un uso 
más amplio que el que se confiere tradicionalmen-
te a los albergues y refugios de montaña, constitu
yendo un punto de encuentro en el que podrían 
darse citas relacionadas con la naturaleza, el mon
tañismo y la espeleología. Asimismo, en este cen
tro se podrían organizar ruedas de prensa, cursi
llos, proyecciones, conferencias, reuniones, 
presentación de publicaciones y expediciones, 
etc. Se podría constituir una pequeña base docu
mental sobre la historia del montañismo vasco que 
podría quedar como una exposición permanente. 

Frentes de explotación: Partiendo de una 
paralización de las labores de extracción en la si
tuación actual, no consideramos necesario la con
tinuación de la explotación con el fin de justificar 
la mejora de la estabilidad de los frentes. Sólo en 
los frentes de la cantera Atxarte se realizarían unas 
intervenciones de carácter puntual que tendrían 
por objeto mejorar la estabilidad del talud de ban
co y en el contorno Sur reperfilar su trazado evi
tando el escalonamiento. 

Se realizará un saneo y limpieza de taludes y 
bermas (pasillos horizontales). En el borde supe
rior de las canteras y en aquellos tramos separados 
por pedrizas, se construirán muretes de manipos
tería que eviten la caída de piedras. 

Pistas de acceso a los bancos: La existencia 
de estas pistas principalmente en el flanco sur de 
la cantera Atxarte, rompen las formas naturales del 
terreno y destacan desde gran distancia. 

Se propone su relleno y posterior retaluzado al 
hallarse en ladera, procediendo a una recupera
ción vegetal cuando sea necesario con el fin de 
conferir un aspecto final de acabado homogéneo 
con su entorno. 

Fallado el Concurso de Ideas, el proyecto «Ñire 
aitaren etxea» aquí resumido, ha obtenido el pri
mer accésit. 

Portada 
del proyecto 

«Ñire aitaren 
etxea». 

SÍNTESIS DE LA RECUPERACIÓN 
Unidad 

ARROYO MENDIOLA 

PLAZAS 
DE CANTERA 

TRATAMIENTO DEL 
FRENTE 

DE EXPLOTACIÓN 

PISTAS DE ACCESO 
A LOS BANCOS 

Uso propuesto 

Itinerario 
Acceso al Parque 
Equipamientos para el Parque 
Casa para la guardería del 
Parque 
Visita a construcciones 
singulares 

Cantera Atxarte 
Aparcamiento 

Cantera Atxa-Txiki 
Refugio-Albergue 

Cantera Atxarte 
Conservación de la naturaleza 
y refugio ecológico 

Cantera Atxa-Txiki 
Conservación de la naturaleza 
y refugio ecológico 
Escalada 

Conservación de la naturaleza 

Tratamiento 

Limpieza 
Remodelación de formas 
Demoliciones 
Revegetación 
Restauración y consolidación 
de construcciones singulares 

Limpieza 
Construcciones de 
caballones 
Revegetación 
Trazado de sendero entre las 
canteras 

Remodelado de taludes 
Limpieza y saneo de taludes 
y bermas 
Recuperación vegetal 
Protección perimetral en el 
borde superior de la 
explotación 

Remodelación 
Recuperación vegetal 
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X Premios PYRENAICA Bilbao 1991 
Artículos- Diapositivas 

Premios Pyrenaica 1991 
DOSMILES DE PIRINEOS 

A Kultur Etxea de la pequeña localidad bizkaina de Orozko fue escenario, 
el 13 de diciembre pasado, de la entrega de los X Premios Pyrenaica de 
Artículos y Diapositivas de Montaña, unos premios que en su apartado de 

artículos contaron con la más floja participación de su historia, quizá debido a 
que la gente que se desplaza a Pirineos sigue buscando las cimas que 
sobrepasan los tres mil metros, ignorando otras cumbres que no alcanzan esa 
a/tura. 

Los asistentes a este acto, que llenaron la sala a rebosar, pudieron 
contemplar la proyección de diapositivas sobre la expedición Sagarmatha '90 a 
la pared Suroeste del Everest, que corrió a cargo de Jesús Gómez. 

El alcalde de Orozko, el presidente de la Federación Bizkaina de Montaña, 
el director de Pyrenaica y el presidente de Itxinape M. T., Club de la localidad y 
organizador del acto, fueron entregando los diferentes premios, que fueron los 
siguientes: 

DIAPOSITIVAS 

— Primer premio: 25.000 ptas. y trofeo a la 
colección «Urbasa en otoño», de Cris
tóbal Burgos, de Amurrio. 

— Segundo premio: 15.000 ptas. y trofeo a 
la colección «Ipisti erreka», de Juan Ta-
bares, de Bergara. 

—Tercer premio: Desierto. 

Tomaron parte 300 diapositivas (50 colec
ciones). El jurado lo formaron: Ame/ Mendi-
zábal, Antonio Ortega y Santiago Yániz. 

ARTÍCULOS (Castellano) 

— Primer premio: 25.000 ptas. y trofeo a 
«Oraindik ezagutzen ez duguna mapan 
bilatzen ari», de Iñaki Olazaran, de Bil
bao. 

— Segundo premio: 1 5.000 ptas. y trofeo a 
«El circo de L'Estanyet», de Pedro Juan 
López, de Cerdanyola del Valles. 

Tomaron parte 5 artículos. El jurado lo 
formaron: Jesús M.' Alquézar, Casimiro 
Bengoetxea, Antxon Iturriza, Antonio Orte
ga, Txomin Uriarte y Santiago Yániz. 

Iñaki Olazaran 
recibiendo del 
presidente de 
Itxinape M.T. 
el galardón de 

ganador del 
Concurso 

de Artículos. 

ARTÍCULOS (Euskara) 

— Los premios fueron declarados desier
tos. 

Tan sólo participó un artículo. 

Cristóbal Burgos 
recibe del alcalde 
de Orozko, el 
primer premio del 
Concurso de 
Diapositivas. 

AMIGOS DE PYRENAICA 

Cada año se concede este galardón a 
aquellas personas o entidades que vienen 
colaborando asiduamente con la revista. 
Por parte de la redacción el premio ha co
rrespondido a: 

— Evelio Echevarría, de Fort Collins 
(USA), habitual colaborador de la revista 
y excepcional conocedor de los Andes. 

En cuanto a los anunciantes los premidos 
fueron: 

— Club Marco Polo, de Bilbao. 
— Sua Edizioak, de Bilbao. 
— Larrun Kirolak, de Bilbao. 

Se da la circunstancia de que estas tres 
firmas se vienen anunciando en Pyrenaica 
desde que empezaron su labor comercial. 
En el caso de Sua se agradeció especial
mente el esfuerzo editorial que viene reali
zando para publicar diferentes libros de 
montaña. 
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ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 

84 representantes de los Clubs de 
Montaña y 29 de los federados se 
dieron cita el 1 de diciembre pasado 
en Elgoibar para asistir a la Asamblea 
General Ordinaria de la E.M.F., una 
asamblea que pudo ser de puro trá
mite, con los tradicionales informes 
de las diferentes vocalías, de no ser 
por la polémica suscitada en torno a 
la actuación de la Federación en el 
conflicto de Atxarte y en la que el 
Presidente manifestó la sensibilidad 
por el tema y la participación en el 
Concurso de Ideas, con un gran es
fuerzo económico. 

A continuación facilitamos el ca
lendario de actividades oficiales para 
1992 y un resumen de lo que ha sido 
el año 1991 en cifras. 

Calendario 1992 

15 Marzo: Travesía de Esquí de 
Montaña. 

26 Abril: Marcha de Orienteering. 

30 Abril-3 Mayo: Asamblea de la 
U.I.A.A. en Donostia. 

7 Junio: Marcha Regulada Infan
til (Manu Yanke). 

14 Junio: Marcha de Orientación 
(Gallarraga). — 

20 Setiembre: Día del Recuerdo 
en Besaide. 

25 Octubre: Marcha de Vetera
nos (Urdaburu). 

11 Diciembre: Reparto de los 
Premios Pyrenaica. 

Actividades de la E.M.F. en 1991 

Actividad 

XIV Travesía de Esquí de 
Montaña 

IV Campeonato de 
Orienteering 

XII Marcha Regulada In
fantil 

XIII Marcha de Orienta
ción 

XIV Marcha de Veteranos 
X Premios Pyrenaica 

Partic. 

26 

132 

876 

150 
311 

56 

Cursos de las Escuelas 

Escuela 

Araba 
Gipuzkoa 
Nafarroa 

Cursillistas 

217 
159 

1.399 

Dos históricos de la escalada vasca, Eli Ojanguren y Alberto 
Besga, en el momento simbólico de plantar un roble el 24 de 
noviembre, en la concentración de montañeros en Atxarte, 

convocada por diversos clubs de montaña. 

Los GR se van 
extendiendo por 

toda nuestra 
geografía. 

El senderismo es 
una actividad 
apta para todas 
las edades. 

Licencias de federados en 1991 

Provincia 

Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Nafarroa 

Totales 

Mayores 

1.402 
4.090 
7.538 
2.299 

15.329 

Juveniles 

90 
210 
499 
164 

963 

Infantiles 

265 
578 
845 
405 

2.093 

Total 

1.757 
4.878 
8.882 
2.868 

18.385 

Credenciales 

608 
1.383 
4.873 
1.778 

8.642 

Número de accidentes en 1991 

Provincia 

Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Nafarroa 

Total 

Accidentes 

26 
58 

107 
98 

289 

La relación de accidentes mortales 
es la siguiente: Javier Garibi Jiménez 
(Espigúete), Félix Agüero Vegas 
(Espigúete), Martín Uriarte Bautista 
(Espigúete), Luis Miguel Torre 
Arriaga (Picos de Europa), Julio 
García García (Midi D Ossau), Juan 
Antonio Pérez Pérez (Pico Marinda). 

Noches pernoctadas en refugios 

Refugio 

Arraba 
San Adrián 

Totales 

Federados 

377 
497 

874 

No federados 

326 
447 

773 

Escolares 

86 
338 

424 

Total 

789 
1.282 

2.071 

Relación de actividades de las Federaciones Territoriales. Año 1991 

ARABA 

1 Marcha Provincial Infantil 
1 Marcha Provincial de Fondo 
1 Semana de Cine de Montaña (G.M. Gazteiz) 
1 Campamento Infantil 
Asistencia a Juegos Escolares de Euskadi 
1 Travesía Fondo «Hiru Haundiak» (E.M. Iradier) 

Participantes 

215 
153 

180 
30 

450 
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BIZKAIA 

Infantiles y juveniles 

Campamentos 
Marchas reguladas 
Salidas deporte escolar 

Mayores 

Marcha de fondo 
Travesía de esquí 
Marchas reguladas 
Carreras de orientación 
Cursos de iniciación 
Cursos de orientación 
Cursos de iniciación a la escalada 
Cursillos de medicina 
Cursos de esquí 
Semanas de Montaña 

Número 

6 
8 

11 

1 
1 

14 
11 

2 
4 
2 
1 
1 
3 

Participantes 

152 
1.013 

11.200 

83 
45 

802 
653 

40 
75 
20 
39 
12 

GIPUZKOA 

Campamentos infantiles 
Marchas reguladas infantiles 

Deporte escolar 
Clubs 

Cursos iniciación montaña 
Refugio Xoxote 
Refugio San Adrián 

Marchas reguladas mayores 
Marchas reguladas veteranos 
Travesías esquí montaña 
Competición escalada deportiva 

Campeonato estatal 
Campeonato Euskadi 
Otros campeonatos 

Número 

27 

6 
20 

15 
5 

17 
1 
1 

1 
2 
2 

Accidentes 

810 

2.443 
3.900 

400 
138 

2.550 
135 
30 

30 
33 
27 

NAFARROA 

Marcha Regulada en Irurzun 
I Marcha de Veteranos (C.D. Navarra) 
L Campeonato Estatal de Montaña 

(Organizado por Anaitasuna en Belagoa) 
II Campeonato de boulder 
Excursiones para infantiles 
Campamentos iniciación a la montaña 
Travesías pirenaicas 
Aventura por Belagoa 
Descenso de barrancos 

Participantes 

109 
140 

1.190 
30 

505 
150 
115 

20 
20 

Precio de la l icencia federa t iva para 1992 

Mayores 
Jubilados 

y beneficiarios 
Juveniles con 

Pyrenaica 
Juveniles 
Infantiles 

ZURICH 

Estatal 

4.390 

3.590 

3.300 
2.500 

235 

Internacional 

6.365 

5.565 

5.275 
4.475 
2.210 

M.G.D. 

Estatal 

3.340 

2.540 

3.150 
2.350 
1.050 

internacional 

5.840 

5.040 

5.650 
4.850 
3.550 

ESTATUTOS DE LA E.M.F. 

El 1 de Diciembre pasado, tras la 
Asamblea Ordinaria tuvo lugar otra 
Extraordinaria con la modificación 
de los Estatutos como único punto 
del orden del día. A petición de bue
na parte de los Clubs de Bizkaia se 
solicita que sea aplazada esta Asam
blea para poder debatir con más 
tiempo la adecuación de los Estatu
tos a la nueva Ley del Deporte. Este 
aplazamiento es sometido a vota

ción, resultando negativo por 54 vo
tos contra 40. 

A continuación se someten a vo
tación los nuevos Estatutos, con el 
siguiente resultado: 

Votos afirmativos: 57 
Votos negativos: 31 
Abstenciones: 6. 
A pesar de ser mayoritariamente 

aprobados, al no alcanzarse los dos 
tercios de votos afirmativos, según 
los Estatutos vigentes, será necesaria 
otra Asamblea para su aprobación. 

FEDERACIÓN VASCA 
DE MONTAÑA 

Por la presente convocamos a 
la Asamblea General Extraordi
naria que celebraremos en la 
Sala de Conferencias del Institu
to de Máquina Herramienta de 
nuestra localidad, situado a la 
salida de Elgoibar en dirección 
Azpeitia-Azkoitia. 

La misma se llevará a cabo el 
sábado día 14 de marzo de 1992, 
en primera convocatoria, a las 
16,30 horas, y 17,00 la segunda, 
con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1. Modificación de los Estatu

tos. 

La recepción de las enmien
das, mecanografiadas, se cerrará 
con fecha 14 de febrero de 1992. 

EUSKALMENDIZALE 
FEDERAKUNDEA 

Gutun honen bidez, 1992ko 
Martxoaren 14ean, Asanblada 
Orokor Nagusia ospatuko déla 
adierazten dizugu. Bera Makina-
Erremintaren Institutko areto na-
gusian, Elgoibartik Azpeiti-Az-
koiti bidean. 

Lehen deialdia arratsaldeko 
4,30 etan ¡zango da eta bigarre-
na 5,00 etan ondorengo. 

GAIZERRENDAZ 

1. Estatutoen aldaketa. 

Zuzenketak, mekanografituak 
noski, Otsailaren 14rako jaso be-
harko ditugu. 

Gure Federakundearen onera-
ko etorriko zarela zalantzan jarri 
gabe, harezazu besarkada bat. 

Pako Iriondo Lizarralde 
Lehendakaria 

José Inazio Sarasua Garate 
Idazkaria 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
DE REFUGIOS DE LA F.E.M. 

El pasado día 9 de noviembre tuvo 
lugar en Granada una reunión de la 
comisión de refugios de la Federa
ción Española de Montaña en la que 
participaron delegaciones de dis
tintas federaciones del Estado. En 
ella se acordó el reglamento que a 
partir de ahora regirá en todos los re
fugios homologados por la F.E.M. 
Así mismo, se estudió la carta de ca
lidad de los refugios en sus cuatro 
niveles y que próximamente se espe
ra obtener su aprobación. 

La reunión trató fundamentalmen
te de la marcha del plan cuatrienal 
que sobre refugios de montaña tiene 
acordado el Consejo Superior de 
Deportes y las federaciones territo
riales de Cataluña, Aragón, Navarra, 
País Vasco, Andalucía y Asturias, 
con sus respectivas comunidades 
autónomas. 

Se hizo, así mismo, un avance so
bre un programa de actos que se 
pretenden realizar en la próxima feria 

tecno-deportiva de Zaragoza. Rela
cionado con el problema de los refu
gios, participarán en ella técnicos 
cualificados de varios países alpinos 
que tratarán temas como vertidos, 
aislamientos o aprovechamiento de 
energía solar para suministros. 

Finalmente se vio la necesidad de 
estudiar la posibilidad de incluir en 
próximos planes la figura del alber
gue de etapa que sirve de comple
mento no sólo para el senderismo, 
sino para el excursionismo local. 

ASAMBLEA ANUAL DE 
RANDONNEES PYRENEENNES 

Los pasados días 26 y 27 octubre 
tuvo lugar en Villefranche de Con-
flent (Perpignan) la asamblea anual 
de la asociación Randonnées Pyre-
neennes, en la que participaron, 
además de los distintos estamentos 
de esta asociación pirenaica, repre
sentantes de las federaciones de 
montaña de Cataluña, Aragón, País 
Vasco y Navarra, así como el Club 
Pirenaico Andorrano. En esta reu
nión se trataron temas como la pre
sentación de la filial comercial de 
esta asociación pirenaica, los balan
ces y presupuestos para el siguiente 
año y un amplio calendario de activi
dades para 1992. 

Como tema destacado se celebra
ron dos mesas redondas. Una de 
ellas se dedicó al tema de los nuevos 
refugios y albergues de fin de etapa 
de senderismo que comprenden 
toda la cordillera pirenaica. Esta 
mesa redonda tuvo como base un 
estudio realizado durante el pasado 
año por parte de una empresa de 
opinión francesa, que estudió una 
serie de refugios de ambas vertientes 
de la cordillera. 

La otra mesa redonda se realizó 
también a partir de un estudio de 
iguales características. En esta mesa 
se trató el conflicto que existe en al
gunos puntos de alto ranking turís
tico de montaña en relación a pa
seos, excursiones y senderos. 

AGRADECIMIENTO 
DELGANGUREN 

El Grupo Alpino Ganguren de 
Galdakao quiere expresar su más 
profundo agradecimiento a los clubs 
de montaña, a las escuelas de alta 
montaña, al Grupo de Socorro de 
Montaña de la Guardia Civil de Pan-
ticosa, a la Diputación Foral de Biz
kaia, a S.O.S. Deiak, al Ayuntamien
to de Galdakao, a los medios de 
comunicación y a todos los mon
tañeros que voluntariamente acudie
ron a ayudar en las labores de resca
te de Iñigo Bustinza y Txus Canales, 
así como a todos los particulares que 
han colaborado en labores diversas. 
Eskerrik asko. 

Así mismo quiere manifestar tam
bién su solidaridad con los familiares 
de los montañeros Mikel Urrutia y 
Alex Belategi, recientemente falleci
dos también en el Pirineo Atagonés. 

4 2 4 - PYRENAICA 



jlxbmm, i — i 

BERRIAK 

Foto: Antonio Ortega. 

CONSEJOS ANTE 
LOS ÚLTIMOS ACCIDENTES 

El refugio del Gorbea, que todavía 
permanece cerrado, está siendo 

profundamente remozado. 

La montaña es bella pero todos 
conocemos los riesgos que entraña. 
Los últimos accidentes nos hacen 
recapacitar sobre las medidas de se
guridad y queremos, desde aquí, 
proponeros una utilizada en muchos 
países y que facilita enormemente 
las tareas de búsqueda. 

Se trata de una pequeña ficha que 
se rellena cuando salimos de un re
fugio y pensamos volver a él des
pués del recorrido, entregándola al 
guarda, si lo tiene, o dejándola en lu
gar visible, si es libre. 

En ella se anotan los nombres de 

las personas del grupo, unos teléfo
nos de contacto, si hay problemas, la 
fecha y hora de salida, la fecha pre
vista de regreso y detalles que facili
ten la búsqueda, como el color de las 
mochilas o vestimenta que vamos a 
utilizar. 

Como veis, el procedimiento 
cuesta bien poco y puede resultar 
muy útil si, por desgracia, hay que 
emplearlo, concentrando los esfuer
zos de búsqueda. En caso contrarío, 
se recoge y... ¡al bolsillo! 

Podéis fotocopiar y ampliar el mo
delo que adjuntamos. 

FICHA PARA DEJAR EN EL REFUGIO 

Nombre de los componentes del grupo: 

Teléfonos donde avisar en caso de tener algún problema: 

Objetivo de la salida (indicar cumbre, itinerario...): 

Día de partida: 

Día de regreso: 

Detalles de identificación (color de mochilas o prendas...): 

Hora: 

Hora: 

Es un consejo de 

XVI SEMANA INTERNACIONAL 
«EL CINE Y LA MONTAÑA», 
DEVITORIA-GASTEIZ 

Como ya viene siendo habitual, el 
Club de Montaña Gazteiz, promovi
do por la Asociación Cultural Araba-
ko Lagunak, organizará una serie de 
proyecciones, exposiciones y deba
tes durante la semana del 9 al 15 de 
Marzo de 1992. 

Los temas a tratar serán como 
siempre la montaña en sus múltiples 
aspectos: escalada, esquí, parapente, 
expediciones, etc., si bien en el mo
mento de su selección ha primado 
sobre todo la calidad o interés ya sea 
artística o documental del film. 

Para la selección, el director de la 
Semana acude personalmente a al
guno de los festivales internaciona
les de mayor prestigio y así podemos 
reunir en una ocasión única los me
jores films y vídeos del momento, la 
mayoría de ellos con un gran número 
de premios, y siendo la única vez que 
se pueden visionar en nuestro país. 

Dado el interés que han suscitado 
las proyecciones, la sala se ha solido 
ver desbordada por un público entu
siasta y es por este motivo que en la 
presente ocasión se realizarán en 
una sala de mayor capacidad y que 
pueda acoger sin problemas a este 
público creciente de una semana 
que ya comienza a conocerse inter-
nacíonalmente. 

Las proyecciones de los 3 ó 4 films 
diarios comenzarán a las 7 horas de 
la tarde, dejando el tiempo suficiente 
para poder continuar los encuentros 
y debates ya comenzados el pasado 
año y que abordan temas de gran in
terés y actualidad en el mundo de la 
montaña y con la participación de 
destacados alpinistas nacionales y 
uno extranjero, pero del que aún no 
podemos confirmar el nombre. 

Entre los films previstos veremos 
representados a 8 países y podemos 
destacar: 

Los franceses: Tótem, de Robert 
Nicod, Gran Premio en Dlablerets y 
Jaca. Chasseur de Tenebres, de 
Alain Majani, Gran Premio en Tren
t e Aconcagua, les parois de la me-
moire. La maison Burgenew, Desir 
d'Everest, etc. 

Los ingleses: Waterfa/I kayak y 
Stone Monkey, la polaca Moj maly 
Everest, y muchos más que harían 
una larga lista. Igualmente, estrena
remos en nuestro país un título aún 
sin finalizar de Sebastián Alvaro para 
la nueva serie de TVE, de «Al filo de 
lo imposible». 

Paralelamente se realizarán unas 
exposiciones en la Casa del Cordón, 
del 2 al 14 de marzo con fotografías, 
bibliografía de montaña, material 
técnico de escalada, etc. 

Las conferencias previstas versa
rán sobre la expedición alavesa al 
Trango; las aves en Álava: ubicación 
y especies en peligro; problemas 
ecológicos, dietética en montaña y 
un tema tratado con el invitado ex

tranjero de actualidad internacional. 
Si deseáis mayor información o 

eres realizador de algún film o vídeo, 
ponte en contacto con nosotros. Os 
esperamos. 

Club de Montaña Gazteiz 
Apartado de Correos, 715 
C/ Cuchillería, 61 
01001 VITORIA-GASTEIZ 
Telf. (945) 25 03 54. 

IX FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA DE MUNTANYA 
VILLA DE TORELLO 

El festival se desarrolló del 16 al 
23 de noviembre de 1991 con un 
gran éxito de público. 

Tras nueve años de existencia es el 
único en su género que pervive en el 
Estado, encontrándose ya bien con
solidado y bajo las manos de su acti
vo director, Joan Salarich. 

Según palabras de su propio di
rector, en la presente edición la cali
dad de los films presentados ha sido 
muy importante, así como el número 
de temáticas tratadas, que han resul
tado muy variadas y agradecidas por 
el público al no estar los filmes cen
trados sólo en la escalada. Igual
mente hay que constatar la práctica 
ausencia de filmes realizados en Es
paña, así como la baja calidad gene
ral de los pocos que ha habido, en 
relación a otros países. 

La novedad más importante en el 
presente año vino de parte de las ex
posiciones, con una muestra muy 
importante realizada por el Museo 
Nacional de la Montaña de Turin, 
mostrando en fotogramas la historia 
de 90 años de cine de montaña. 

También atrajo la atención del pú
blico la proyección de filmes históri
cos, entre ellos las primeras imáge
nes de la ascensión al Cervino el año 
1901. 

El primer premio fue para Kurt 
Diemberger (Austria) por su pelícu
la: Tashigang; ein Tibestisches dorí 
zwischen menschenwelt und gótter-
welt. 

Otros premios: Premi Fundació La 
Caixa, La maison Burgenew, de 
Claude Andrieux, Francia. Premi al 
millor film d'esports de muntanya, 
Moraig, de Bernhard Pack, Alema
nia. Premi al millor film ecológico, 
Wild river no more, de Dieter Plage, 
Gran Bretaña. Premi al millor vídeo, 
Waterfall kayak, de Alun Hugues, 
Gran Bretaña. Premi del Jurat, Cer-
vin, mon amour, de François Ender-
lin, Suiza. Premi Federación Españo
la de Montañismo, Más allá de las 
nubes, de Juan M. Maestre, España. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
DE MONTAÑA DE 
MENDIKO LAGUNAK 

Con motivo de su XXX aniversario, 
el Club Mendiko Lagunak, de Amu-
rrio organiza un concurso de Foto
grafía de Montaña con importantes 
premios en metálico. El formato será 
libre, con una superficie máxima de 
40 x 50 cm, tanto en blanco y ne
gro, como color, virados, etc. Cada 
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participante podrá presentar un má
ximo de cuatro fotografías que ten
gan relación con la montaña en 
cualquiera de sus facetas (deportes, 

- " flora, fauna...). 
El plazo de recepción de las obras 

finaliza el 22 de Abril. Los premios 
serán de 50.000 pesetas a la mejor 
colección de cuatro fotografías y 
25.000, 20.000 y 15.000 pesetas a 
los tres primeros clasificados en 
obras sueltas. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

En nuestro número 163, por una 
errata de imprenta, no quedó bien 
claro que la vía normal de Karria ha
bía sido equipada por el equipo de 
rescate del cuerpo de Miñones de la 
Diputación alavesa. Lo aclaramos 
para agradecer así mismo al cuerpo 
de Miñones su eficaz colaboración 
en el desarrollo de la marcha Hiru 
Haundiak el pasado 29 de junio. 

En relación con el artículo que pu
blicábamos en el número 164 de 
esta revista sobre las cordadas vas
cas que han escalado el Eiger, Alber
to Zerain, de Gasteiz, nos comunica 
que él también ha escalado la pared 
en compañía del alemán Martín Zim-
merman. En concreto llegaron a la 
cumbre el 8 de julio de 1985 tras dos 
días de escalada en los que tuvieron 
que utilizar crampones dada la exis
tencia de hielo en la vía. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Vendo fijaciones de travesía 
Silvreta 404, talla mediana, cuchillas 
y frenos totalmente nuevos. Intere
sados llamar al teléfono (94) 
411.27.35 (Arantza). 

Estamos preparando un viaje 
para participar en Vasaloppet, la 
carrera de esquí de fondo popular 
con más tradición en el mundo que 
tiene lugar en Salen (Suecia), con 
un recorrido de 90kms. El viaje se 
realizará en un autobús-litera del 25 
de Febrero al 3 de Marzo. Interesa
dos, llamar al teléfono 
(945) 27.09.93 (Juan Vallejo). 

Audiovisual «Espolón de los 
Noruegos» a la gran torre del 
Trango (Karakorum). Diapositi
vas con proyector doble y sonoriza
da. Duración: 50 minutos. Interesa
dos, llamar a los teléfonos 
(945) 14.67.42 y 13.03.56. 

Película «El salto de Ángel». 
Documental sobre la apertura de la 
vía directa al Salto de Ángel, realiza
do por Adolfo Madinabeitia y Jesús 
Gálvez. Duración: 20 minutos. Dis
ponible en 16mm y vídeo. Interesa
dos, llamar a los teléfonos 
(945) 14.67.42 y 13.03.56. 

Compro Pyrenaica n.os 117 al 
127. Interesados llamar al tfno. (94) 
44100 21 (Eduardo). 

LlBURUAK 

NEPAL-HIMALAYA 
(Guía de trekkings) 

Traducción de la prestigiosa guía 
de la editorial Lonely Planet, lo cual 
constituye una garantía de calidad. 
Se trata, sin duda, de la mejor guía 
de Nepal existente en el mercado en 
lengua castellana y superada, en ver
siones inglesas, tan sólo por Trek-
king en Nepal, de Toru Nakano. El 
original de Stan Armington ha sido 
traducido al castellano por el alpinis
ta bizkaino Kike de Pablos. 

Junto a una amplia introducción a 
las características del país ofrece la 
descripción de las rutas de trekking 
más clásicas de Nepal. 

Ficha técnica: Título: Nepal-Hi-
malaya. Autor: Stan Armington. Tra
ducción: Kike de Pablos. Edita: Sua 
Edizioak. Formato: 1 3 x 1 9 cm. Pá
ginas: 264. Precio: 2.300 pías. 

Antxon 

VALLES DE 

ANSÓ - HECHO 
BELAGUA-ZURIZA 
¡SABA - VALLE DE MtNTXATE 

PETRECHEMA - ANSABERE 

ANSO-HECHO 

Hace unos meses apareció una 
nueva edición de la guía cartográfica 
Ansó-Hecho. incluyendo Belagoa y 

Zuriza, que sustituye a la anterior 
que databa de 1987. Una cuidadosa 
revisión de Patxi Martínez Garde 
aporta a la obra más de 200 correc
ciones en la guía y cerca de 400 en 
el mapa, actualizando nombres, pis
tas y detalles. Con ello se consigue 
una importante mejora en la docu
mentación que poseemos de nuestro 
Pirineo próximo: el mapa, de escala 
1:40.000, es una referencia obliga
da. 

Por cierto que la Editorial Alpina 
está de luto al haber fallecido en 
marzo Salvador Llobet, uno de los 
socios fundadores, que a sus 82 
años seguía llevando la gerencia. 
Nuestra condolencia. 

Ficha técnica: Título: Ansó-He
cho. Autor: R. Vila. Revisión: Patxi 
Martínez Garde. Edita: Editorial Alpi
na, 1991. Formato: 11 x 16cm. Pá
ginas: 36. Mapa: E-40 m a todo color 
con curvas de nivel. 

Txomin Uriarte 

GIPUZKOA EN BICICLETA 
DE MONTAÑA 

Obra escrita por Imanol Goikoe-
txea, vinculado a la montaña y a la 
espeleología por anteriores trabajos 
escritos y cartográficos. 

Esta procedencia del autor se hace 
patente en el enfoque del libro, mar
cando una vez más las diferencias 
entre un ciclista montañero y un 
montañero ciclista. 

Se describen 21 itinerarios, con 
numerosas variantes, la mayor parte 
de ellos de dificultad media y baja, 
aprovechando la red de pistas que 
cruza nuestra montaña. En cada iti
nerario se incluye un mapa, perfil, re
ferencia kilométrica y detalle gráfico 
de cruces. 

Aporta una amplia introducción 
con orientaciones generales. Es un 
libro bien trabajado y constituye una 
importante aportación a la bibliogra
fía de BTT. 

Ficha técnica: Título: Gipuzkoa 
en bicicleta de montaña. Autor: Ima
nol Goikoetxea. Edita: Editorial Txer-
toa. Formato: 12 x 22 cm. Páginas: 
166. Precio: 1.600 ptas. 

Antxon 

KOLDO ALDAZ 

RUTAS Y PASEOS 
POR BELAGOA 

Koldo Aldaz, guarda del Refugio 
de Belagoa es el autor de este libro, 
que presenta 25 itinerarios dentro 
del ámbito del citado valle. 

Se describen rutas de un arco dife
rente de dificultad basada en su du
ración, no en los obstáculos técnicos 
que son siempre asequibles al nivel 
medio de los excursionistas. 

Fruto del buen conocimiento que 
el autor posee de la zona, se sugieren 
itinerarios clásicos junto a otros me
nos conocidos, repartidos casi a par
tes iguales entre ascensiones y tra
vesías. La descripción es detallada y 
se acompaña de un croquis. 

Ficha técnica: Título: Rutas y 
paseos por Belagoa. Autor: Koldo 
Aldaz. Edita: Sua Edizioak. Formato: 
16,5 x 22 cm. Páginas: 64. Precio: 
1.200 ptas. 

Antxon 

CUEVAS Y CAÑONES 
DE NAVARRA 

El verano es la época adecuada 
para hurgar en los parajes más secre
tos de la Naturaleza, como son las 
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cuevas o los cañones. Con este títu
lo, un grupo de espeleólogos y alpi
nistas han complementado sus co
nocimientos para levantar un 
inventario somero sobre las posibili
dades que ofrece Nafarroa en estas 
dos dimensiones, localizados en los 
valles de Ronkal y Goñi. Es un libro 
sencillo, para amantes de emociones 
fuertes. En cualquier caso, no hay 
que olvidar la llamada de atención 
que el biólogo Ramón Elósegui hace 
en el prólogo, sobre el riesgo que 
encierra la divulgación de lugares 
con ecosistemas en equilibrio muy 
precario como las cuevas y cañones. 

Ficha técn ica : Título: Cuevas y 
cañones de Navarra. Autores: J.l. 
Calvo, J. Orce, A. Bidaurre y K. 
Aranguren. Edita: Sua Edizioak, 
1991. Formato: 11,5 x 21,5cm. Pá
ginas: 88. Precio: 1.100ptas. 

Antxon 

OTRAS PUBLICACIONES 
RECIENTES 

— 700 cumbres de los Pirineos, de 
Georges Véron. Sua. 1.850 ptas. 

— Ibones y lagos del Pirineo ara
gonés, de David Átela. Sua. 1.600 
ptas. 

—Parques Nacionales de Piri
neos. Publi-action. 5.900 ptas. 

— Montañas de Aragón, de Jesús 
Pardina. Pramex. 6.500 ptas. 

— GR 13. Cañada Real de los 
Ronca/eses, de la Federación Nava
rra de Montaña. Sua. 1.200 ptas. 

— Itinerarios de montaña entre el 
Urola y el Bidasoa. Tomo I. Ernio-
Murumendi, de Juan M." Ansa. 
3.850 ptas. 

—Itinerarios BTT en la montaña 
vasca, de Miguel Ángulo. Elkar. 
1.500 ptas. 

—Rutas BH de mountain-bike, de 
J. Antón Blanco. Dos tomos: Zonas 
centro y norte. Tutor. 950 ptas. cada 
tomo. 

—Aventuras deportivas en moun
tain-bike, de J. Olsen. Tutor. 1.750 
ptas. 

— GR 65-3. Camino de Santiago 
(Aragón). Pramex. 1.750 ptas. 

— Guía montañera del Moncayo, 
de Jesús Valles. Sua. 1.200 ptas. 

—Andar por la sierra del Monca
yo, de Grupo Bortiri. Penthalon. 
1.290 ptas. 

—Andar por el Monfragüe, de F. J. 
Pulido. Penthalon. 1.290 ptas. 

—Excursiones por la Península 
Ibérica, Baleares y Canarias, de Jau-
mot. Integral. 1.650 ptas. 

—Bájame una estrella, de Miriam 
García. Desnivel. 1.500 ptas. 

— Montañas del mundo, de Y. 
Shirakawa. Anaya. 7.750 ptas. 

—Himalaya. Techo del mundo, de 
A. Gansser. Anaya. 8.500 ptas. 

— Lang Tang. Un valle en el cielo, 
de S. Hidano. Anaya. 4.500 ptas. 

— Trekking, de J. Cleare. Integral. 
2.300 ptas. 

— La técnica del rápel, de L. Gil-
pert. Penthalon. 990 ptas. 

— SKY. Guía 92. Serv. acción co-
munic. 1.500 ptas. 

—Paraísos del esquí. Europa;Ca-
nadá. Publi-action. 2.200 ptas. 

— Ha nevado en La Molina, de 
Manuel Maristany. Juventud. 1.900 
ptas. 

— Lacs de Pyrénées, de Louis 
Audoubert y H. Odier. Milán. 280 FF. 

— Pyrénées sauvages, de Francois 
Merlet, 295 FF. 

—Anciennes abbayes en Midi-
Pyrénées. 230 FF. 

KARTOGRAFIOA 

TRES MAPAS 
DE JAVIER MALO 

El autor ha realizado la revisión de 
tres de sus mapas más utilizados, 
cuya última versión databa de 1974 
y 1975. Se trata de Cordillera Cantá
brica: Alto de Campóo y Peña Sagra 
(A.44, escala 1:50.000, a un color); 
Encartaciones, zona Central (B.13, 

escala 1:40.000, a un color), y Gor-
beia (B.17, escala 1:50.000, a tres 
colores). Todos ellos son versiones 
muy cuidadas, minuciosamente de
talladas, con coordenadas geográfi
cas y UTM y con un derroche de in
formación que hacen de ellas algo 
más que simples mapas de cordadas, 
llegando a convertirse en auténticas 
guías montañeras. El no va más es el 
de Gorbeia, primera edición total
mente en bilingüe que viene a actua
lizar la información existente sobre el 
macizo. 

Txomin Uriarte 

SITUACIÓN DEPYRENAICAAL31 DE DICIEMBRE DE 1991 
GASTOS INGRESOS 

Saldos al 31 -12-90 — 5.344.526 

0—PUBLICIDAD 
00.—Ingresos anuncios — 3.675.932 
01 —Gastos viajes 10.000 — 
02.—Comisiones y gastos 73.584 — 

83.584 3.675.932 

1—PROMOCIÓN 
10.—Gastos promoción 50.000 — 
13.—Subvención Premios Pyrenaica 390.000 
14.—Gastos Premios Pyrenaica 395.649 — 

445.649 390.000 

2—ADMINISTRACIÓN 
20.—Mantenimiento local (alquiler, luz, teléfono...) 428.636 — 
21.—Material oficina y mobiliario 109.108 — 
22.—Gastos de correo 897.254 — 
23.—Gastos de personal 539.000 — 
24.—Viajes y gastos reuniones 135.073 — 
25.—Intereses bancarios — 417.874 
26.—Gastos bancarios 128.596 — 
27.—Impuestos (licencia fiscal) 51.943 — 
29.—Gastos varios 74.675 — 

2.364.286 417.874 

3—PROCESO DE DATOS 
32.—Gastos mantenimiento 44.352 — 
33.—Material informático 13.166 — 
34.—Trabajos ajenos — 6.828 

57.518 6.828 

4— IMPRESIÓN REVISTA 

40,—Gastos de imprenta 13.503.362 — 

13.503.362 — 

5—SUSCRIPCIONES Y VENTAS 
50.—Ingresos suscripciones — 1.554.128 
51.—I ngresos Federaciones — 9.700.650 
52.—Ventas directas — 226.700 
53.—Ventas librerías — 717.496 
54.—Gastos distribución y envío 541.962 — 
55.—Subvenciones — 2.000.000 

541.962 14.198.974 

6—PUBLICACIONES 
60.—Gastos de imprenta 4.402.718 — 
61.—Gastos distribución y envío 50.310 — 
63.—Ventas directas y suscripciones — 1.349.024 
64.—Ventas librerías — 1.737.158 
65,—Subvenciones — 150.000 

4.453.028 3.236.182 

7—DISTRIBUCIONES 
70,—Compra artículos 240.000 — 
71 .—Ventas artículos — 249.000 

240.000 249.000 

Saldo al 31 -12-91 5.829.927 — 

TOTALES 27.519.316 27.519.316 
Bilbao, 31 de Diciembre de 1991 

PYRENAICA - 427 



Extrem - aprecia la drfefrencia 
En Berghaus nos esforzamos cont inuamente para perfeccionar las 

características de nuestros productos con los diseños mas innovadores. 

Nuestra experiencia en montaña garantiza que ponemos especial 
atención en los detalles. Detalles que se hacen notar durante el uso. 

EXTREM, por ejemplo, es el último avance en vestimenta exterior 
de montaña. 

Su diseño para especialistas cuenta con protecciones 
debajo del brazo y rodilleras articuladas, que aseguran una 

movilidad esencial para escalada técnica y dura. 

Un corte amplio de la prenda permite que esta sea fácil de 
poner; una ventaja que no se hace evidente a simple vista 

SOBE-TEX' 
G U A R A N T E E 

Continuamente, con la ayuda de algunos de los mejores 
alpinistas del mundo, sometemos nuestros productos a 

prueba. Esto, unido a los exigentes niveles de fabricación 
que hemos desarrollado conjuntamente con W.L. Gore, 
asegura que EXTREM cuenta con la combinación perfecta 
en protección, movilidad y durabilidad. 

Naturalmente, tendrás que pagar un poco más por la 
experiencia. Pero dpor qué vas a comprometer tus actividades? 

Por todo ello, ¿no preferirás ir con Berghaus la próxima vez que estés 
en la montaña? 

Para conocer todos los detalles de la gama completa de productos y 
vestimenta de Berghaus escribe a: 

berghaus 
i MPCJQ 1 1ÍF 
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DONOSTIA 

BELAGOA 
DEPORTES 

Rontegi, 19 
Tfno. 43716 67 
BARAKALDO 

• Alpinismo • Escalada 

• Trekking • Camping 

• Alquiler y reparación 
de tiendas de campaña 

Ya están a la venta las 

TAPAS PARA ENCUADERNAR 
PYRENAICA AÑOS 1990 - 1991 

Precio: 550 ptas. 
Gastos de envío: 100 ptas. 

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

y las recibirás a vuelta de correo. 

LIBRERÍA DE VIAJES Y MONTANA 
MENDIETA BIDAIETAKO UBURUDENDA 
MAPAS A PLANOS • CARTOGRAFÍA EN GENERAL 

0RM 
L I B U R U A K ¿ 

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

LIBRERÍA 

Mapas y Guías Nacionales 
eInternacionales 

Autonomía, 76 - Tfno. 441 50 85 
48012 BILBAO 

LA TIENDA VERDE 
LA TIENDA DE LA CARTOGRAFÍA 

Librería especializada en 
mapas, revistas y guias de 

montaña, espeleología, fauna 
y turismo 

SOLICITE CATALOGO 

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

28003 MADRID 

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

Navarrrería, 20. PAMPLONA-IRUINEA 

LIBRERÍA 
Donde empiezan tus aventuras 

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

• Elige el destino y te enviamos 
los títulos de guías disponibles. 

• Vendemos libros contrareembolso. 

' 2 . Tel. 29 35 20 

Suscríbete a PYRENAICA 
tu revista de montaña 

Deseo suscribirme a PYRENAICA para 

D 1992 (4 números): 1.325 ptas. 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P Población 

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

y las recibirás a vuelta de correo 

Especialista en: 

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

Abatxolo, 25 (Trasera) 
Tfno. 472 1 4 4 8 - PORTUGALETE 
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Plaza Blanca de Navarra, 4 - PAMPLONA - Teléfono núm. 23 30 01 

\ 



V 




