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Historia osoa eta bere hasierak 
E USKO Jaurlaritzaren zerbitzu on bati esker, 

gauza garrantzitsu bat lortu dugu: Pyrenaica 
guztien kopia mikrofitxatan. Zilar-gatzezko 

basea sortzeko lehen lan exhaustibo batek ematen diz-
kigu 1926.urteko Ekainean argitu zen lehen alearen 
eta 1991.urtea amaitu zuen 165.alearen artean argita-
ratu díren 9.174 orrialdeak estaltzen dituzten 152 fi-
txak. 

Mendiari buruzko literatura asko dago, eritzí ugarí, 
makina bat argazki eta mapa eta gure mendizaletasu-
naren historiaren zati handi bat, eta mundukoarena 
ere, eta bere bilakaerarena, 65 urte hauetan zehar. 
Orain ikusiko dugu zer egin daítekeen beraiekin. 

Baina ezer baino lehen, lan hau posible egin duten 
hiru pertsonei ñire esker ona adierazi nahi nieke: Mikel 
Arrazola, urte labur batez pazientzia handiz egin due
ña; Begoña Urigüen, jatorrizko ideia izan eta maisuta-
sunez gidatu dueña eta Antxon Bandres, bere ohizko 
begikotasun eta askatzeaz, bere jatorrizko aldizkari bil-
duma uztenjakin zuena, berau laguntasunaren prome-
sei fidatuz. 

Eta azpimarratu egiten dut, bere entrega bilduma bi-
txi hori eskuratzeko errekurritu genueneko hirugarren 
pertsona izan bait zen. Zer esanik ez, ez dut aipatzen 

beste bien izenik: bata asko maite izanik ez dudalako 
ulertzen bere jarrera, eta bestea ez nauelako asko mai
te, eta' ez dut nahi borondate txarrik dagoenik sinestu 
dezan. 

Lañaren erabi/garritasuna, zuzena eta berehalakoa, 
zera da, mikrofitxaterako irakur/e bat duten —edo 
¡zango duten— liburutegi guztiei opatzea —eta bere 
salneurria oso merkea da—. Honela, mendi gaien ikas-
korrek eta interesatu guztiek atea zabalik ¡zango dute 
pantailaz edo fotokopiaz, aldizkarian dagoen informa-
zio ugarí eta aberatza ikertzeko. 

Baina hau guztian hasiera baino ez da, azken finean, 
egoera honek aukera ematen digu gure ekinaldiaren 
berrikuspen historikoa zabaltzeko, zeinak, beste aban-
tailaren artean, gure jatorriak deskubritzeko balioko 
bait du, eta baieztatzeko hasierako balore haiek gaur 
egun ere baliagarriak direla gure etorkizuna norabira-
tzeko. Zer esanik ez, berriro ekingo diogu Pyrenaicaren 
aurkipide osoa sanea desberdinen arauera argitaratze-
ra, ordenagailua bait dugu jadanik, programa ere eta 
lan asko aurreraturik. Eta... «zer deritzozue facsimilez 
argitaratzen baditugu Pyrenaicaren lehen aleak, adibi-
dez, bere lehen gara i bietan, 1962. eta 1936.urteen ar
tean? 

Toda la historia y sus principios 
G RACIAS a un eficaz servicio del Gobier

no Vasco, hemos conseguido disponer 
de un activo importante: la copia en 

microf ¡chas de todos los Pyrenaicas. Un primer 
trabajo exhaustivo de creación de una base en 
sales de plata nos proporciona las 152 fichas 
que cubren las 9.174 páginas que se han publi
cado entre el primer número, que apareció en 
junio de 1926 y el número 165, con el que se ha 
cerrado el año 1991. 

Hay mucha literatura de montaña, muchas 
opiniones, muchas fotos y mapas y mucho de la 
historia de nuestro alpinismo, y del alpinismo 
mundial y su evolución, a lo largo de estos 65 
años. Ahora veremos todo lo que se puede ha
cer con ellas. 

Pero antes que nada quiero rendir un home
naje de agradecimiento a las tres personas que 
han hecho posible este trabajo: Mikel Arrazola, 
que lo ha ejecutado con paciencia infinita a lo 
largo de un corto año; Begoña Urigüen, que 
tuvo la idea original y que ha dirigido con maes
tría su seguimiento, y Antxon Bandrés que, con 
su habitual cordialidad y desprendimiento, 
supo prestar su colección de revistas originales 
conf iándola a las promesas de la amistad. 

Y recalco su entrega porque fue la tercera 

persona a la que tuvimos que recurrir para con
seguir la preciosa colección. Desde luego no 
menciono los nombres de los otros dos: uno, 
porque le quiero mucho y entiendo su postura, 
y el otro porque no me quiere mucho y espero 
que no crea que hay mala voluntad. 

La utilidad del trabajo, directa e inmediata
mente, es ofrecerlo —y su precio de coste es 
muy barato— a todas las bibliotecas que dis
pongan —o que planeen disponer— de un lector 
de microf ichas. Todos los estudiosos de temas 
de montaña y todos los interesados, podrán asi 
acceder en pantalla o en fotocopia, a la variada 
y rica información que se contiene en la revista. 

Pero esto es sólo el principio porque, en defi
nitiva, la ocasión nos da pie a abrir el repaso 
histórico de nuestra actuación que, entre otras 
ventajas, sirve para redescubrir nuestros oríge
nes y comprobar que probablemente aquellos 
valores iniciales siguen siendo válidos para 
orientar nuestro futuro. Evidentemente, reto
maremos el trabajo de publicar los índices com
pletos de Pyrenaica por diversas entradas, no 
en vano ya tenemos el ordenador, el programa 
y mucha labor avanzada. Y... ¿qué os parece si 
reeditamos en facsímil los primeros números 
de Pyrenaica, por ejemplo, en sus dos primeras 
épocas, entre 1926 y 1936? 

• 
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AFJ I EVE^ JJE LA L'UCTKRi TAGA 

Evelio Echevarri 

Apenas ha amanecido y ya presagia 
mal tiempo. La Laguna de la Plaza, 
origen del río Orinoco, con la 
vegetación fantasmal que la rodea; al 
fondo, ¡el Pico del Castillo (5.123 m), 
el más alto de los Picos Orientales. 
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" A cordillera más-fqifga del mundo nace son rÜás que frígidos: las Nievecitas del Cielo 
al sur del lago petrolífero de (hasta los 4.900m) con algo de nieve y acaso 
Maracaitip} marcha en dirección hielo y la Sjenra Nevada de Cocuy (hasta 

suroeste, cruza M 'frontera colombo- 5.464m) son los mayores. El tercer cordal, el 
venezolana y desde ese límite político Páramo dé^sXim'apaz está muy separadoWe 
adquiere el nombre de Cordillera Oriental de los dos anteriores y como parece alcanzar 
Colombia. Después de un recorrido de unos solamente los 4.300 m no recibe nieve, 
200km se abate en los orígenes del río Aríari. aunque sí mucha lluvia y niebla; por lo 
Siempre domina tierra tórrida, pero tres de mismo, es una de las regiones más 
los numerosos cordales que la componen abandonadas de toda la Sudamérica andina. 
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Bogotá, la capital de 
Colombia, a 2.640 m 
sobre el nivel del mar 
y con casi 6 millones 
de habitantes, el 
punto de partida para 
toda la Cordillera 
Oriental de Colombia. 

«Cocuyo», la luciérnaga 

Los dos cordales con glaciación están si
tuados a unos 480 km al noroeste de Bogo
tá, la capital colombiana y el centro del eje 
del de Cocuy se ubica a los 6o 25' al norte 
del Ecuador. No he podido precisar por qué 
al cordón Nievecitas del Cielo se le dio ese 
nombre pero en cambio sí descubrí la razón 
del de la Sierra Nevada de Cocuy. Todos los 
lugareños dicen que se debe al nombre del 
pueblo cercano, El Cocuy, pero éste a su vez 
viene del indígena (tunebo) «cocuyo», la lu
ciérnaga, típicamente bastante grande, del 
trópico. Entonces es una buena metáfora 
por algo que brilla, es decir, la nieve. 

El primer cordal merece menos atención por 
ostentar solamente algo de nieve y por compo
nerse de unos cuatro o cinco picos de los cua
les el Alto del Cielo (4.900 m?) es el mayor. Al 
sur de aquel pequeño grupo sigue un paso o 
collado amplio que comunica el valle occiden
tal de Chicamocha con los valles que descien
den al gran Orinoco. Al sur de este collado, 
llamado Paso de la Sierra (4.700 m?) comien
zan las Nieves de la Luciérnaga, que son el 
objeto de esta presentación. 

Las mayores alturas de Colombia están en 
la Sierra Nevada de Santa Marta (ver Pyre-
naica 1 51, año 1988). Varios picos de aque
lla sierra caribeña sobrepasan los del Cocuy. 
Pero debo comenzar diciendo que esta «se
rranía de la luciérnaga» es muy especial. A 
juzgar por lo que he leído, en todo el planeta 
sólo hay otras dos regiones que se le equipa
ren: los Ruwenzori, los «Montes de la Luna» 
de Zaire-Uganda y los montes Dugundugú, 
de Indonesia-lrián. En todas tres serranías se 
da lo mismo: una serie ininterrumpida de 
pico glaciados, su ubicación sobre valles tó
rridos, un clima de nubosidad y precipitacio
nes casi perennes y una vegetación única, 
conformada por flores y plantas cuyo gigan
tismo todavía aguarda su explicación. 

Boyacá, el departamento más 
frío de Colombia, tiene como 
su capital la ciudad de Tunja; 
fundada en 1539, todavía 
guarda su carácter colonial 
(2.780m de altura, 100.000 
habitantes). Las partes 
glaciares de la Cordillera 
Oriental pertenecen a Boyacá. 

Típicos habitantes serranos 
del páramo vecino a la región 

de Cocuy. Mantas y ropa de 
abrigo se usan prácticamente 

todo el año. 
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Hielo sobre la selva 

La zona serrana de esta parte de Colom
bia se da entre los 3.500 m de los valles de 
color verde intenso y los 5.464 m del pica
cho más alto. La Sierra corre de norte a sur 
por unos 30 km y tiene una anchura de unos 
cinco. Los hielos descienden hasta los 
4.700-4.800 m y casi tocan los troncos fle
xibles de los frailejones. El macizo empieza 

Flor, laguna, 
campamento y 
cumbre 
glaciada; el 
Pico Pulpito 
(5.074 m), 
mostrando el 
fácil lado 
occidental. A la 
derecha, la 
depresión, el 
Paso 
Bellavista, 
permite un 
rápido 
descenso a las 
fuentes del 
Orinoco. 

con el Paso de la Sierra y termina al sur de 
los desconocidos picos rocosos de Rechini-
ga. Sólo tiene dos pasos que permitan el 
cruce y descenso a la cuenca oriental del 
Orinoco, el de la Sierra, ya mencionado y el 
del Boquerón de Cusiri, cerca del extremo 
sur. Los vajles tienen población campesina 
y ganadera. 

Entre los pequeños asentamientos de 
montañeses y la línea del hielo se halla una 
bizarra vegetación, gran atracción de la co
marca. Sus principales miembros son los 
frailejones (espelethias), que son plantas de 
3m de altura y no árboles, a pesar de sus 
troncos; los lupinos azules, los blanquizcos 
(senecios), que son en realidad margaritas 
gigantes, y numerosas otras plantas, mu
chas de ellas coronadas de extrañas flores, 
entre las cuales sobresale la árnica, cuyo co
lor rosa-púrpura es siempre un desafío al 
gris de las nieblas húmedas que en esta re
gión brotan por doquiera. La fauna, en cam
bio, es pobre, seguramente ya desalojada 
por los ganados de los montañeses. No se 
sabe de cóndores, la típica ave andina, 
aunque sí de águilas y aguiluchos. Pero, re
pito, se trata de una región muy especial. 
Llega la niebla al valle alto y el caminante se 
ve separado del resto del mundo por una 
muralla gris, húmeda y fría. Pronto se impo
ne un aire de inmensidad y misterio. Y sobre 
todo, reina un extraño silencio. 

Donde los bosquecillos de frailejones ter
minan, comienzan los glaciares. No son 
muy agrietados, excepto en las laderas que 
miran al noroeste. El lado fácil de ascender 
es el sur y el oeste. Los flancos terribles, que 
son los que caen al norte y al este, son mu-
rallones y filos de esquisto (gneiss), no 
siempre muy firme para lo que ambiciona el 
escalador. 

En lo que se refiere a la orografía, nadie ha 
podido ponerse de acuerdo hasta ahora. La 
máxima autoridad del país en este campo es 
el Instituto Geográfico «Agustín Codazzi», 
de Bogotá, cuya Plancha 137, año 1973, no 
es aceptada por los andinistas; la verdad es 
que este mapa no contiene nombres ni altu-

Margaritas gigantes (2 metros) 
que los lugareños llaman los 

blanquizcos, a una altura de 4.000 m. 

ras de los picachos. Los geólogos de las 
compañías petroleras del país levantaron un 
esquema (año 1932) y un mapa (1956), 
bastante ajustados a la realidad, pero por las 
razones que sean los andinistas del país se 
atienen a alturas y nombres conocidos sola
mente entre ellos mismos. Para confeccio
nar el esquema que acompaña a esta rela
ción, me basé en las alturas de aquellos 
geólogos petroleros y en la nomenclatura 
que me proporcionaron los lugareños los 
que, después de todo, son los verdaderos 
dueños de los valles y de la Sierra, como 
que la han habitado ya por unos 200 años. 
Para continuar con esta colaboración pido 
al lector lanzar constantes miradas al esque
ma y resignarse a una confusión de varios 
nombres para un mismo picacho. 

Flores que se encuentran comúnmente 
en el páramo o en los pequeños valles 

protegidos, a unos 4.300 m. 
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La Sierra Nevada de Cocuy tiene el nom
bre de nevados para cuatro montañas que 
dominan por su volumen, y para las eleva
ciones menores reserva el nombre de picos. 
Está dividida en dos cadenas paralelas que 
corren de norte a sur. Entre ambas, hermo-

' sas lagunas color azul marino anidan en al
tas cuencas, cuyo piso está cubierto de una 
rica vegetación tropical de altura. 

La mejor forma de describir las cumbres 
es repasarlas casi una por una, de norte a sur 
y según sus grupos: 

1) Ritacuba. Los indios tunebos, hoy des
poseídos de sus tierras serranas, dejaron el 
vocablo kuba, pico. Rita puede referirse a 
Santa Rita. Al sur del Paso de la Sierra se 
presentan algunos picos menores de este 
grupo y el Ritacuba Norte (o Nevado de 
Güicán), con dos cimas (5.257 m). Sigue el 
magnífico Pico Ritacuba Negro (5.389 m) 
que muchos consideran el más bello de toda 
Colombia. Los andinistas venezolanos lo 
han llegado a conocer bien y lo comparan 
a los picos de la Cordillera Blanca del Perú. 
La cima máxima del sistema es la que sigue 
al sur, el Alto Ritacuba (5.464 m); los andi
nistas nacionales la conocen con el nombre 
de Ritacuba Blanco. 

Al suroeste del Alto Ritacuba se dis
tinguen el cono blanco del Pico Puntiagudo 
(5.01 9 m) y el oscuro torreón del Pico Pul
pito Negro (4.929 m). Al este de ambos, en 
la divisoria misma, comienza una fila de pi
cos sin individualización ni nombre, casi to
dos de unos 5.000 m. 

Lados 
sureste y 

este, con un 
difícil 

contra
fuerte, 

del Alto 
Ritacuba 

(5.464 m). 

2) PÍC0S Güicanes. En el centro del sis
tema, sobre el Río de los Corralitos, se le
vanta el Pico de los Portones (o Pico del Pi
cacho). Creo que sus dos cumbres, de 
5.222 y 5.21 7 m, sólo tienen un par de as
censiones y con razón, pues el encorniza-
miento que las corona es formidable. Sigue 
el Nevado Banco Ancho (5.271 m), que an
tes llamaban San Paulín Norte y San Paulín 
Sur, por sus cumbrecillas gemelas. Al sur se 
precipitan sobre el corto valle del Río Con-
cavito. 

3) Nevado del Cóncavo. Sobre el mismo 
valle se encuentra primeramente el redon
deado Pico Gorro Blanco (5.047 m), a cuyo 
sur se levanta el gran Nevado del Cóncavo 
(5.268 m), el que a su vez desprende al oes
te su vasallo Pan de Azúcar (o Concavito, 
5.1 74 m) y hacia el sur, el Pico de los Porta
les (5.249 m), que los suizos de 1 939 bauti
zaron con el ridículo nombre de «Pico Da
niel Trumpy» en sentido reconocimiento a 
un benefactor. Siguen todavía al sur varios 
picos menores de casi 5.000 m y luego, el 

- "̂ . 
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En unos breves minutos las 
nieblas de la vertiente oriental de 

la Sierra se disipan y se pueden 
admirar montañas que han 

permanecido invisibles por días. 
Pero pronto las nubes ocultan de 
nuevo el vistoso lado oriental de 

los picos. En la foto, lupinos y 
senecios y atrás, los picos 

Campanilla (4.800 m?) y 
Campanario (4.986m), lado norte. 

característico Pico Pulpito (5.074 m), que 
los mismos suizos bautizaron «Pico Toti». 
Un paso, llamado Bellavista, permite un em
pinado descenso hacia el lado orinoquense. 
Luego, dominando este paso, se alza el po
deroso Nevado del Pulpito (5.210m). 
Como es una de las montañas más expues
tas a la vista de pobladores y turistas, ha re
cibido su inevitable confusión de nombres: 
Pan de Azúcar, Altar, Campanario y Nevado 
del Pulpito. Me atengo a este último, debido 
a que se ajusta a lo que se ve a primera vista: 
una ancha cúpula blanca con un pico de 
hielo que cuelga sobre las fuentes del Ori
noco al oriente y en los faldeos occidenta
les: una pilastra de roca vertical, que emerge 
unos 60 m del hielo mismo: los lugareños la 
llaman Pulpito del Diablo. Más al sur sigue 
un vallecito desconocido que lleva a la cara 
norte de los atrevidos gemelos Campanario 
(4.986 m) y Campanilla (4.800m?) y al 
oeste, sobre los últimos sembradíos de pa
pas de la gente del páramo, el Pico de la 
Vieja (4.689 m). Tras de esta corrida se abre 
el amplio Paso del Boquerón de Cusiri 
(4.600m?) y al sur de éste, se extiende un 
largo filo rocoso desconocido, con cuatro 
picos imposibles de identificar debido a la 
nubosidad, de hasta 4.834 m. Son los Picos 
de Rechiniga. Al decir de los montañeses las 
Nieves de la Luciérnaga terminan con una 
pirámide rocosa que yo pude columbrar por 
unos escasos minutos y que ellos llaman 
Pico del Amarillal (4.700 m?). El extremo 
sur es desconocido para los montañistas y la 
constante niebla que lo cubre parece asegu
rar que va a continuar así. 

4) PÍC0S Orientales. Es el nombre que los 
andinistas han dado a la cadena paralela si
tuada al este de la principal. Está compuesta 
de picachos de disposición y toponimia no 
bien delineadas. Al extremo norte hay un 
sistema de varias alturas sobre los 4.900m. 
Los andinistas lo llaman de los Picos Nor
deste y parece corresponder al grupo de los 
Picos Frailes, nombre lugareño. Un «Pico 
sin Nombre» es el punto principal 
(5.000m?) y éste acaso a su vez sea el 
«Peñón Carmen» de la denominación local. 
Más al sur se alza el bello macizo del Pico 
Blanco (5.096 m) y Pico del Castillo 
(5.1 23 m), dos bien proporcionadas pirámi
des de hielo con base de buena roca. El mis
mo macizo termina con los amplios Cerros 
de la Plaza (4.957 m) y un pico menor, sin 
nombre, de unos 4.700 m. 

El recio Nevado del Pulpito (5.210m), 
con su famoso pilar rocoso a la derecha. 
Los campesinos llaman a este peñón el 
Pulpito del Diablo y han entretejido 
varias leyendas sobre él. 

Entre 1928 y 1991 

En el siglo XIX, el geógrafo alemán A. 
Hettner y el ingeniero italiano Agustín Co-
dazzi, hicieron estudios separados de la Sie
rra y publicaron esquemas básicos, pero no 
fue sino hasta 1 928 que los suizos de Bogo
tá, W. Róthlisberger y H. Weber, escalaron 
el Pico Pan de Azúcar (o Concavito), de 
5.174 m. Diez años después apareció el ac
tivo bogotano Erwin Kraus, alma del mon
tañismo colombiano, quien consiguió un 
triunfo rotundo al ascender con un com
pañero la cima del conocido Nevado del 
Pulpito. Durante los años de la Segunda 
Güera Mundial dos grupos se disputaron la 
mayor parte de las cumbres: los suizos G. 
Cuenet y A. Gansser se apropiaron de los 
picos de los sectores central y norte; Kraus 
y sus aliados, los suizos Frederic y Dorly 

Marmillod, se atraparon las cumbres meri
dionales y orientales. Años después Kraus, 
con los germano-colombianos E. Drees y H. 
Hüblitz recogieron lo que finalmente queda
ba, con lo cual la primera ascensión de las 
principales elevaciones de la Sierra se com
pletó hacia 1 946. En 1957 y 1 959 estudian
tes de la Universidad de Cambridge escala
ron cinco picachos menores, vasallos del 
Alto Ritacuba y además el gran Pico de los 
Portones (o Picacho), 5.222 m. Por ahora, 
andinistas venezolanos, ecuatorianos, ale
manes y naturalmente, colombianos han 
viajado repetidamente a la Sierra, pero no se 
ha guardado un registro de sus actividades. 
Es de lamentar que no exista en Colombia 
revista alguna que lleve un recuento de las 
actividades andinísticas del país. Lo que se 
ha realizado sólo se puede llegar a saber en 
un intercambio de informaciones con los 
andinistas nacionales. 
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Por hacerse 

No se puede enumerar en fiel detalle lo 
que todavía está por hacerse, pues no con
tamos con un inventario de lo realizado des
pués de 1970. Supongo (sólo me atrevo a 
suponer) que las empresas que sugiero a 
continuación todavía están por emprender
se, pero encarezco a quien desee llevarlas a 
cabo se ponga en contacto con andinistas 
de Bogotá antes de dirigirse a la Sierra. 

Lo han 
comparado 
a los picos 
de la 
Cordillera 
Blanca del 
Perú: Pico 
Ritacuba 
Negro, 
5.389 m, 
lado norte. 

1) Nievecitas del Cielo. No he podido 
averiguar si la más alta cima, el Pico Alto del 
Cielo, está ¡nescalada. No hay informes so
bre ella. 

2) Ritacuba. De l os seis picachos de hielo 
que forman la corrida al sur del Alto Ritacu
ba, tres fueron ascendidos por la expedición 
Cambridge 1 957. No he sabido de otras as
censiones registradas. Pero la cara este del 
Alto Ritacuba y del Ritacuba Negro, acaso 

Bajo la cima del Pico Gorro Blanco, a 
5.000 m, con vista aparte de la amplia 

cara sur del Nevado Banco Ancho 
(5.291 m) y a la derecha, el sector norte 

de los Picos Orientales. 
(Foto archivo) 

las más empinadas de toda la Sierra, están 
sin escalar. 

3) PÍC0S Güicanes. Filos y paredes del 
lado oriental de todos los picos de este gru
po están sin escalar. 

4) Cóncavo. Hay un picacho menor al sur 
del Pico Paloblanco, sin nombre (unos 
4.800m). Igualmente, la cara este del Pico 
de los Portales y la pared norte del Pan de 
Azúcar (o Concavito), están sin trepar. 

5) Nevado del Pulpito. El formidable pare 
don oriental de esta montaña, muy buen 
trofeo, está por ganarse. Además, no se sabe 
de ascensiones registradas a los picos Cam
panilla y La Vieja. Las cuatro elevaciones 
que forman los Picos de Rechiniga, no sólo 
están sin ascensión sino que también sin 
exploración, lo mismo que el menor Pico del 
Amanllal, punto final de la Sierra. 

6) PÍCOS Orientales. En 1976 pude verifi
car que de los Picos Frailes (o Nordeste) se 
desprende al oriente una pequeña cadena 
de picos rocosos con incrustaciones de hie
lo en su lado sur, el más árido. No han habi
do nombres de cumbres, ni mediciones ni 
ascensiones en ella y en realidad, ni siquiera 
esta cadena está señalada en los mpas. Al 
sur de los Cerros de la Plaza se alza una cú
pula rocosa, sin nombre, de unos 4.700 m 
cuya cima, en tiempo despejado, promete 
ser un mirador sensacional. 

La cara 
norte del 
Nevado del 
Cóncavo, 
5.268m, 
recibió dos 
rutas por 
andinistas 
polacos 
en 1972. 
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Pero hay más. El montañista verdadero, 
que comprende que el deporte es algo más 
que un encuentro con roca y hielo, tiene en 
las Nieves de la Luciérnaga una vasta labor 
por desarrollar. Los picos no tienen ni nom
bre ni altura definitivamente establecidas; se 
impone la elaboración de un mapa que re
concilie la diversidad de todo dato que exis
ta. Luego, la literatura oral, es decir, las 
leyendas que puedan recordar los montañe
ses y los indios tunebos que aún existan 
dentro de la tierra serrana, todavía no se han 
recogido. Y finalmente, la botánica: la ex
traña diversidad de flores de esta región de
manda que se levante un inventario de plan
tas, incluyéndose en especial la 
nomenclatura popular o local. Y además, 
¿por qué en un jardín de cualquier parte del 
mundo las margaritas no levantan más de 
medio metro del suelo y en cambio, en los 
faldeos que descienden de las Nieve de la 
Luciérnaga sobrepasan la estatura de un 
hombre?, ¿quién va a explicar el gigantismo 
de la flora serrana de Cocuy? 

Es extraño que la región más hermosa de 
toda la Sudamérica, que se ubica al norte de 
la línea ecuatorial, pase tan desaparecibida. 
Pero creo que se puede explicar esto si se 
leen los relatos de expediciones a aquellas 
regiones gemelas del Cocuy, como el Ru-
wenzori africano y el Dugundugú indone
sio. La lluvia y la niebla parecen ser los fac
tores decisivos. Pero quizá esa misma 
cerrazón, que surge del Orinoco y asciende 
al Cocuy sin que sepamos cómo, sea el en
canto de la Sierra. Mis dos expediciones a 
ella (lo recuerdo demasiado bien) termina
ron del mismo modo. Al salir ya de la niebla 
en demanda de las tierras bajas, me hallé 
bruscamente ante un valle asoleado. En am
bas ocasiones, asombrado, me volví a mirar 
aquel mundo frío y gris que recién había de
jado atrás, pero nada pude ver. La densa 
cortina de la cerrazón ocultaba todo. Mis
teriosamente, las Nieves de la Luciérnaga 
parecían haberse disuelto tras las nubes que 
ellas mismas formaban. Era como si nunca 
hubieran estado allí. • 

NIEVECITAS DEL CIELO 

SIERRA NEVADA 
DE COCUY 

Pico» Moscarios 4.600 * > . £ Alto del Cielo 4 9 0 0 

A Pico Nieveciías 4 .600 

jm Laguna Grande- dalos Verdes 
, ^ ^ ¿ - Paso da lo Siarra 4 . 6 0 0 ~N\ 

,' VjA> Laguna d* la isla 
Ritacuba Nortt 5 .257 }]¡fc \ <% 

Ritacuba Nearo 5-384 - - ^ ¿ 1 

Alto dt Ritacuba 5 4 6 4 ' } 4 

Puntiagudo 5 019 * 

Laguna Pintada^ .&»'"' 

~<"^ A 
PICOS FRAILES 
.0 NOROESTE 

Pulpito Nogro ••: A Lacúnula^ d, lo, Cojín, 

4 . 9 2 9 : V A m\ Laguna d»l Rincón 

\ f 

\ Pico Blanco . ^ 5 . 0 3 6 

\ ^\-. 
Pico del Castillo (:-.j$ 

Nevada Blanco Ancho / ^ 5.27I 

Pico del Chiflón 5. 0 5 0 i 

. . • P i c o Gorro Blanco 

5 . 0 0 0 

t 
_ ^ - v . - v - ^ A ! Nevado dtl Cóncavo 

Pico Pan dt Azúcar ; £ ; . •*•• \ 5 2 6 e 

'"*V-APieo de los Portales :*'& 

A EL COCUY 

Cerros de 
la Plaza 

1 K ' i 
.¿ 'Pico Pulpito \ ^ £ 
:W o Totl 5.074 '.«fK; 

ri'0Wt N*vado del Pulpito 

Pico do lo Vloio o M * , Componlllo 4 . 6 0 0 
V ~-,do lo Torro 4 . 6 8 9 • « » • • " " 

Campanario 4 . 9 8 6 ¡ 

Paso dal Boquaron da Cusir! 

» 4 6 3 4 

A 

A PICOS DE RECHINIOA 

A 4 . 728 

Pico dol Amarilla! 4 . 7 0 0 

Laganitlas 
da la, Crucat 

DATOS DE INTERÉS 

Primero. Contactar a la Federación Colom
biana de Andinismo (Apartado 101.668, Bo
gotá) y ya en la capital, a Inderena, la agencia 
gubernamental que maneja el lugar, pues toda 
la Sierra ha sido declarada Parque Nacional. 
La oficina de Inderena en Bogotá, está en la 
Diagonal 34, #5-84. Los mapas se venden en 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la 
Carrera 30, a48-51, Ciudad Universitaria. 

Acceso. Desde Bogotá únicamente, en uno 
de los tres autobuses que parten a diario para 
el pueblo de El Cocuy. Dos de tales autobuses 
continúan hasta el siguiente pueblo de Güi-
cán. El trayecto demora unas 10-13 horas. De 
ambos pueblos a su vez salen camiones que 
pueden llevar a la Hacienda Ritacuba (acceso 
a sector norte) o al caserío de La Cueva (acce
so al sector sur). Cerca de este caserío existe 
un lugar llamado La Capilla, que puede surtir 
víveres básicos, pero es mejor traer todo de 
Bogotá. En ambos lugares se encuentran tam
bién arrieros que poseen caballos en número 
reducido (hasta unas 8 cabalgaduras). Pero 
ambos puntos de partida están ya a 3.400 m y 
los valles son bastante cortos. 

Tiempo. La mejor y a decir verdad, la única 
estación de visita a esta región está entre los 

mediados de diciembre y de marzo. Antes y 
después, esperar mucha lluvia y nubosidad 
constante. Por lo que he sabido, toda expedi
ción que ha ido fuera de estación ha tenido 
motivos para lamentarse. 

Referencias. Para una buena documenta
ción fotográfica ver Berge der Welt, 111,1 948, 
págs. 344 y siguientes; Die Alpen, 1929, págs. 
161-8; 1939, págs. 283-6 (con bellas fotos), 
y 1 971, págs. 171 -8; y el macizo libro colom
biano casi imposible de obtener, Frontera su
perior de Colombia, del Banco Occidental 
(Bogotá, 1985), a todo color. El álbum pano
rámico del precursor Erwin Kraus, Las expedi
ciones de glaciología del año geofísico inter
nacional (Bogotá, 1959), es inestimable para 
el estudio de rutas. Para un recuento de ascen
siones hasta 1970 y una descripción general 
ver mis colaboraciones en American Alpine 
Journal, 1962, págs. 159-61 y 1973, pág. 
345; y artículos en Alpine Journal, 296, 1958, 
págs. 33-43 y Anuario de Montaña, Santiago 
de Chile, 1977, págs. 152-8. De mapas, el del 
geólogo K. Stauffer (1956) no se puede obte
ner pues la Shell-Cóndor ya no existe; el Ins
tituto Geográfico ya nombrado vende su Plan
cha 137, año 1 973. 
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EL MAUBERMÉ, 
NO ES UN TRES MIL PERO... 

Belén Eguskiza 

este regalo que nos hace la naturaleza. 
El día está radiante y caminamos 

disfrutando de cada paso que damos. Voy 
delante, despacito, abriendo huella, dejando un 
surco en la alfombra blanca. No sé quien viene 
detrás de mi, pero siento su respiración 
cercana... 

Las trazas que han ido dejando en la nieve 
nos revelan que los sarrios no andan muy lejos. 
No parece asustarles mucho nuestra presencia, 
pero en cuanto nos acercamos un poco más, 
ponen tierra por medio y, manteniendo la 
distancia, vigilan nuestros pasos. 

El collado está cercano. Siento en la cara la 
caricia de un suave viento que viene del Norte. 
Las montañas crecen con nosotros y según nos 
acercamos al col van apareciendo más y más en 
el horizonte que se nos va ampliando. 

O sé por qué Ariége es todavía uno de 
esos pocos rincones de Pirineo que 
todavía se mantienen a salvo de la 

invasión del llamado «turismo verde» o 
«turismo blanco» que tan de moda hemos 
puesto en estos últimos años. Y sin embargo 
Ariége lo tiene todo. Es... contrastes en otoño, 
esplendor en primavera, vida en verano y paz 
en el invierno. 

Y de esos profundos valles que parecen 
perderse en los abismos surgen las montañas 
que lo configuran. Y destacando entre ellas, 
como un guardián de todas esas maravillas, al 
Maubermé. 

La nieve escasea en este final de Diciembre 
y a pesar de ello nos sorprende encontrar este 
rincón blanco, blanco. Llenamos las mochilas, 
sobre todo de ilusión, y nos dejamos engullir en 

N 
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«Caminar y subir, 
llegar a lo más alto 
y llenarse los ojos 
de formas y siluetas, 
de abismos y colores. 
Y volar con el viento 
y elevarse en las nubes 
y sentir en el alma 
ese placer tan fuerte 
que produce dolor...» 

I Es fácil seguir la traza e 
irse elevando sin prisa 
dejando vagar la mente. 

Cuando nos situamos en las • 
cercanías del Maubermé el 

sol está ya alto. 

Aparecen los primeros 
vestigios de minas. 
Vestigios de un pasado 
todavía no muy lejano... Y 

El Maubermé está frente a nosotros pero 
será nuestro objetivo de mañana. Ahora 
descenderemos a buscar la cabana donde 
nos alojaremos esta noche. No sabemos si 
estará habitable y con esa duda quitamos 
las pieles y comenzamos la bajada. 

Encadenamos los giros; la pendiente es 
ideal y la nieve nos ayuda. Gozamos como 
los crios en el recreo de la escuela y como 
nos da pereza meternos en la sombra del 
fondo del valle, alargamos hasta el máximo 
este momento disfrutando de los últimos ra
yos del sol. 

Es bonito dar vida a unos ladrillos y un te
jado. Con un poquito de buena voluntad 
por parte de todos conseguimos dar calorci-
to a estas paredes y transformarlas en un 
hogar donde pasaremos una bonita noche 
viendo los guiños que nos hace alguna que 
otra estrella entre los agujeritos que dejan 
las tablas del tejado. 

Una blanca madrugada 

Avanzar bajo el cielo tachonado de estre
llas, seguir el surco que dejan los esquís, in
tuir cómo poco a poco surgen alrededor for
mas, relieves y colores y ver el nacer del sol 
como una inmensa bola roja es uno de los 
espectáculos más alucinantes que nos ofre
ce la naturaleza. 

Es fácil seguir una traza e irse elevando 
sin prisa dejando vagar la mente. Inmersos 
en este mundo blando nos dirigimos hacia 
nuestro objetivo. 

Aparecen los primeros restos de minas, 
después otros y luego otros más. Vestigios 
de un pasado todavía no muy lejano cuando 
tenía sentido perder horas, días e incluso 
años para sacar a la tierra las riquezas que 
atesora en su interior. Nos imaginamos este 
lugar animado, con una actividad incesante, 
lleno de ruidos y de gente. 
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Nos encordamos 
por precaución 
para hacer un 
flanqueo que se 
adivina 
excesivamente 
cargado de nieve. 

Ahora hay calma absoluta y la nieve lo 
cubre todo. El hombre que es egoista y co
barde abandona lo que no le interesa y huye 
dejando tras él las heridas abiertas en la tie
rra y sus restos de maquinarias y edificacio
nes. 

Afortunadamente para nosotros la nieve 
suaviza los relieves y elimina muchos con
trastes. No hay ruido ni gente; solo quietud 
alrededor del lago que está helado. Nos pre
guntamos cómo podrán sobrevivir ahí de
bajo esas truchas que cuando llegue el des
hielo juguetearán alrededor del anzuelo de 
algún pescador que con ilusión haya decidi
do subir hasta aquí a probar suerte. 

Cuando nos situamos bajo la pala del 
Mauberme el sol está ya alto y su calor, que 
se hace notar, ha derretido una fina capa de 
la superficie. Cuando la inclinación es de
masiado fuerte para los esquís nos los colo
camos en la espalda y cramponeando as
cendemos por la pendiente. 

Vamos subiendo despacito, absortos en 
nuestra particular pelea de afianzar bien 
cada paso que damos. La cresta se ve cerca
na. Nos encordamos por precaución para 
hacer un flanqueo que se adivina excesiva
mente cargado de nieve y en una corta y 
sencilla pero muy agradable trepada llega
mos al mojón de la cumbre. 
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Derrapo un 
poco, otro 

poco más y... 
¡Ya está! Ahora 

no hay quien 
nos pare, la 

nieve está 
excelente y sin 
darnos cuenta 

estamos 
debajo de la 

pala. 

Un atardecer rojizo 

Nos sentimos realmente afortunados de 
encontrarnos en este magnífico mirador pa
norámico. Dominamos prácticamente toda 
la cadena pirenaica. Nuestro dedos señalan 
en todas las direcciones queriendo recono
cer entre este mar de picos los más signifi
cativos. 

No sé cuánto tiempo permanecemos en la 
cumbre. ¿Por qué pasará tan rápido cuando 
se está a gusto? 

Los grajos desde una distancia prudencial 
nos miran de reojillo esperando a que nos 
vayamos para ver si quedan restos de nues
tro almuerzo. No les hacemos esperar más. 
Comenzamos el descenso. 

Cuando nos colocamos los esquís vacila-

Nos sentimos 
realmente 

afortunados de 
encontrarnos en el 
magnífico mirador 

panorámico del 
Mauberme. 

I 
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PIC DEMAUBERME 

SERRA DE PICA 
PALOMERA 

2 . 8 4 0 

FICHA TÉCNICA 

Participantes: BELÉN 
EUGENIO «POTO», ENRI
QUE «KIKE», JON MIKEL, 
ELOyMAKU. 

Fechas: 28 y 29 de diciem
bre de 1 991. 

ITINERARIO 

El más sencillo comienza en 
el pueblo de Bagerge. Desde 
aquí seguiremos una pista 
por la orilla izda. (1) del río 
List. A 1.940 m hay una rús
tica cabana que puede servir 
de cobijo. A partir de aquí 
seguiremos la pista durante 1 
Km para continuar ascen
diendo por la orilla izda. del 
arroyo que desciende del pe
queño lago que hay bajo el 
col del Maubermé. Una vez 
en el col iniciaremos un flan
queo por un terreno ondula
do hasta situarnos bajo la 
cara Oeste. Subiremos la 
pala (2) con esquís mientras 
la pendiente nos lo permita. 
Al final llegaremos a un pe
queño circo que nos separa 
de la cumbre. Alcanzaremos 
directamente la cresta o bien 
nos desplazaremos hacia la 
derecha para llegar a la cum
bre. 
Existe la posibilidad de en
trar desde el Pía de Beret, 
bajando un poco en direc
ción a Montgarri y por el va
lle y el col de Montoliu pasar 
el lago del mismo nombre y 
empalmar con el itinerario 
precedente. Como son ex
cursiones muy largas es pre
ferible hacerlas en dos días. 

(1) Sentido geográfico. 
(2) Interesa coger la pala con nieve 

estable. 

mos antes de dar el primer viraje. ¿Por qué 
será que en estas pendientes nos cuenta 
tanto hacerlo? 

Derrapo un poco, otro poco más y... ¡Ya 
está! Ahora ya no hay qu ien nos pare, la n ie
ve está excelente y sin darnos cuenta esta
mos debajo de la pala. ¡Qué sensación tan 
buena t ienes cuando haces algo que te ex i 
ge cierta superación! 

Ya sin problemas vamos e l ig iendo los l u 
gares donde podemos encontrar mejor nie
ve. El sol , en su recorr ido cor to de invierno 
está ya cayendo y es bastante tarde cuando, 
después de recoger nuestras cosas en la 
txabola, nos ponemos de nuevo en marcha. 

La luz del atardecer pinta de colores ro j i 
zos las crestas de las montañas y t iñe de 
rosa el azul del cielo. 

No sabemos en qué momento se ha he
cho de noche. La oscur idad nos atrapa. Mas 
que verlo in tu imos el camino sobre el que 
seguimos desl izándonos, y, de pronto , 
c o m o si fuera el d ibu jo de un cuento , apare
cen las luces del pueblo y hasta nosotros 
llega el olor del humo de sus chimeneas. 

Nos imaginamos a sus gentes sentadas 
frente al fuego mientras, en una de sus, a es
tas horas, desiertas calles nos qu i tamos los 
esquís y deshacemos lentamente nuestro 
equipaje. • 

PIC DE MAUBERMÉ 

2 . 8 4 0 m 

PEQUEÑO CIRCO 

BIBLIOGRAFÍA 

— «Los Pirineos. Las 100 mejores ascensiones». P. 
Belleton. Ed. R.M., pág. 70. 
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données Pyreneennes, pág. 182. 

— Fitxa Esquí. 

CARTOGRAFÍA 

Mapa n.° 6 «Couserans». Les Pyrenées 
1 :50.000. 

Mapa «Valle de Aran». Ed. Alpine 1 :40.000. 
Mapa «Montgarri». Ed. Alpine 1 : 25.000. 
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La Grande 
Sassiére vista 
desde el 
embalse de Le 
Saut. 

Pirámide 
cimera de 
la Grande 
Sassiére 
(desde la 

cresta Oeste). 

Remontando el curso del Isére 

Si efectuamos la aproximación a partir de 
Grenoble, tras pasar por las inmediaciones 
de las más prestigiosas estaciones de esquí 
alpinas, el caudaloso Isére nos llevará hasta 
el lago del Chevril. En su ribera oriental se 
encuentra Villaret du Nial (1.800), de donde 
parte una sinuosa y estrecha carretera que 
conduce al pequeño embalse de Le Saut 
(2.300), prosiguiendo sin asfaltar por el alto 
valle hasta el lago de la Sassiére. 

Al pie de la presa de Le Saut hay varias 
cabanas, alguna en condiciones habitables, 
mas las mullidas praderas invitan a acampar. 
Para encontrar agua potable es preciso ir 
por la pista en busca de un arroyo, pues en 
el diminuto pantano aparece turbia a causa 
de los sedimentos glaciares. Desde la zona 
de acampada destaca la muralla de 1.400 
metros de desnivel de la vertiente meridio
nal de la Grande Sassiére y es visible la ruta 
normal de acceso a la cumbre. 

LAGR 
S 

ANDE 

ASSIERE 
UN PANORAMA ALPINO 
DE PRIMER ORDEN 

Luis Alejos 

jm UNQUEsu altitud resulta modesta, 
^^k constituye uno de los eslabones de 

la cadena alpina. Posee además una 
atractiva perspectiva, y ofrece una 
soberbia panorámica sobre el macizo del 
Gran Paradiso, el núcleo de La Vanoise y el 
sector de la cordillera comprendido entre 
el Mont Blanc y el Monte Rosa. 
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Hacia el altivo mirador 

Amaneciendo nos elevamos (NNO) por 
las empinadas praderas que tapizan las la
deras del valle, apreciando en ese intervalo 
los potentes focos de las máquinas que pre
paran las pistas de esquí de verano en el 
Glaciar de La Grande Motte. En las estriba
ciones rocosas del cordal (2.600) (0,45). 
encontramos los hitos que balizan la vía de 
ascenso más cómoda y directa. Para seguir
los giramos a la derecha (NE), elevándonos 
por una loma pedregosa, que forma en lo 
alto un suave declive (3.000) (1,45). Un 
sendero nítido cruza ahora la depresión de 
la Grande Combe, continuando el itinerario 
señalizado por terreno rocoso, hasta dar con 
el entronque de crestas (3.313) (2,30). 

Aparece entonces el glaciar de la Sassié-
re, pero no penetramos en él; vamos a pro
seguir al borde la nieve, avanzando (E) por 
el compacto nervio rocoso que discurre ho
rizontal hasta el pie de la cumbre. Finalmen

te, una senda, trazada en zigzag, remonta la 
pronunciada y descompuesta cresta occi
dental, hasta el mojón de la Aiguille de la 
Grande Sassiére (3.747) (3,45). De modo 
que, en pleno verano, se puede efectuar la 
ascensión prácticamente sin pisar nieve, lo 
cual constituye un hecho insólito, y confor
me evidencian las fotos, la cima es un es
pléndido balcón. 

Mas no siempre es así; nosotros topamos 
con nieve reciente que, al helarse, había for
mado un caparazón quebradizo y deslizan
te, siendo por tanto necesario el uso, cuan
do menos del piolet. Esta circunstancia 
motivó que, tras disfrutar ampliamente del 
fastuoso paisaje, al regresar prefiriésemos 
descender de la pirámide cimera por la er
guida pala del glaciar (40°), rasgada por una 
única grieta en el tramo inferior. Una vez en 
el extenso rellano de la base (3.300) (4,30), 
enlazamos con el crestón rocoso, retornan
do por el itinerario de subida al punto de 
partida (2.300) (6,15). • 

F I C H A T É C N I C A 

Ascensión realizada por: 

M." ANGELES SAMPEDRO 
MANU GARCÍA BORREGUERO 
TXEMAGOROSTIAGA 
LUIS ALEJOS 
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Q/lüjmáás 99 44 Pmmuá —iLS Ports son un 
-J fenómen natural que 
J des de fa temps malda 

per un estudi específic, per 
una atenció acurada, que bé es 
mereix per ésser proclamat 
exactament en tot alió que és: 
una de les grans belleses 
naturals de tot Catalunya. 
(«Guia itineraria deis Ports», J.M. yj. Brull.) 

i 

•fíat % * 

ELS 
i 

EN LA DEPRESIÓN DEL EBJRO 
MONTAÑAS DEL Pí^f LÍTORAL CATALÁN 

Jesús Matheu 

En el centro la cima NE y a la derecha la Roca del Farelló, del grupo Roques de Benet, desde el S. 

Localización geográfica 
y aspectos generales 

El conjunto orográfico de Els Ports es el 
más importante de les Terres de l'Ebre, y en 
su extremo S encontramos el Mont Caro 
(1.447 m), la cima más elevada de la pro
vincia de Tarragona. Está orientado de SW 
a NE y se alza bruscamente sobre la depre
sión del Ebro, a la derecha de este río y rela
tivamente cerca de su desembocadura en el 
Mediterráneo. 

En el área de Tortosa se le conoce popu
larmente como «Lo Port», pero también tie
ne otras designaciones: Ports de Caro o, 
más erróneamente, Ports de Tortosa-Beseit, 
olvidando que hay otras once poblaciones, 
que también tienen su trozo de Ports. 

Sus 800 km2 de superficie ofrecen múlti
ples posibilidades para la práctica de depor
tes de montaña. Senderismo, escalda, des
censo de ríos y gargantas, espeleología, 
recorridos con BTT o excursionismo clásico, 
son algunos de los alicientes para escoger. 

Se puede considerar este conjunto, donde 
sus habitantes son de habla catalana, como 
una región natural distribuida entre Catalun
ya, País Valencia y Aragó, cuyo punto de 
confluencia tenía lugar, históricamente, en el 
Tossal deis Tres Reís (1.356 m). 

TERUEL 

- • V ' 

CASTELLO MAR MEDITERRÁNEO 

Vías de acceso 

La ciudad de Roquetes (Baix Ebre, 5.900 
habitantes), a 2 km de Tortosa, es un punto 
clave para alcanzar el Mont Caro, al que se 
llega por carretera asfaltada. Siguiendo la 
carretera que cruza la población (14 m alti

tud), tendremos acceso por el Este a la 
mole de Els Ports. En un cruce (3,8 km) 
dejamos a la derecha la carretera que sigue 
a Els Reguers y Aliara, y continuamos por 
la izquierda por el Camí del Port. Empieza 
la fuerte subida que, por la vertiente este 
de la Tossa de la Reina y el llamado Cara-
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La arista 
KRTdel 

espolón S 
de la Roca 
Dreta. A la 

izq., el 
Roceros 

(Les Valls 
d'Arnes). 

"- Escalada en 
Els Estrets 
d'Arnes. 

gol (fuente), accede al Portell (1.000 m; 
17,6 km). 

Continuamos por la altiplanicie hasta la 
bifurcación (19,1 km). Seguimos por la iz
quierda el ramal que, en fuerte subida, nos 
dejará finalmente en la cima del Mont Caro 
(1.447 m; 22,6 km desde Roquetes). Ante
nas repetidoras de TV, monolitos conme
morativos, y una extensa y magnífica pano
rámica en todas direcciones. 

Otro lugar interesante para visitar es El 
Toscar, en el término municipal de Alfara. 
Antes del cruce Roquete-Alfara seguimos 
por el ramal de la izquierda, asfaltado pero 
estrecho, y a los 1 5,5 km queda a la derecha 
un camino que sube a l'Ullal (fuentes y un 
cercado de toros bravos). Luego atravesa
mos el barranco del Bosc Negre y veremos 
a la derecha la única ermita románica del 
macizo: Sant Julia (siglo xn), y a la izquier
da y elevadas, las ruinas del antiguo pobla
do neolítico de Castles. 

Más arriba llegamos a un transformador 
(18,1 km), importante punto de confluencia 
de itinerarios, y 400 metros más adelante 
llegamos finalmente a Les Fonts del Toscar 
(550 m aprox.; 18,5 km desde Roquetes). 
Agua en abundancia y ermita de Sta. Mag
dalena en un bello paraje, y estratégico cen
tro de excursiones hacia los altos de Els 
Ports. 

La principal vía de acceso al macizo, por 
el sur, puede efectuarse desde La Sénia 
(370 m), importante población (4.800 
hab.) y punto de salida de largos y bellos re
corridos que se adentran a estas montañas. 
Se sale por la carretera que va a Fredes, y 
haciendo un bello trayecto llegamos al gran 
Pantano de La Sénia o Ulldecona. Si segui
mos recto llegaremos a otra bifurcación (13 
km desde La Sénia): un ramal accede a Be-
nifassá y su interesante monasterio, y la otra 

carretera va a Fredes. Si seguimos la pista 
forestal de la derecha (hacia el norte), ¡re
mos al principio siguiendo el pantano, y pa
sando por Els Mangraners se llega a un des
vío. Por la izquierda cruzaríamos el barranco 
de La Fou por un alto puente, y más tarde 
llegaríamos a una casa forestal (650 m/alti-
tud). La otra pista sigue en buen estado 
hasta la Font del Teix del Barranc de La Fou, 
que cruzamos por el barranquillo, en un be
llo y agreste paraje. 

.'Embarronat 
de Cariares 

(1.210 m), 
collado que 
comunica la 

valí de 
Casetes 

Ve I les y la 
valí de Caro. 
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^ ^ E reseñan a continuación, algunos 
^ # recorridos que nos darán una visión 
de conjunto del macizo, dentro de las 
múltiples combinaciones que admite la red 
existente de caminos y senderos. 

Valí de Caro -
Valí de Casetes Velles - Retorno 

Por el Camí del Port hasta el Coll de Ca-
rrasquetes (1.070 m, 22,1 km desde Roque
tes). Dejamos el coche en un pequeño claro 
y se sigue el GR7 a la izquierda, que deja la 
pista y ascendemos a través del boj al Coll 
deis Pallers (1.210 m, 30 min ) . Seguimos 
por el Camí de l'Avellanar y pasamos cerca 
de una fuente en una balma (1,10 h) . Lue
go el GR7 pasa a 50 m de la Cova del Vidre 
(1.160 m, 1,30 h) , que vale la pena visitar 
ya que se trata de una gruta del neolítico de 
enormes dimensiones. 

Seguimos por un trozo de pista y llega
mos a la pista de Casetes Velles. Por la iz
quierda bajaríamos al Mas de Barberans, y 
nosotros seguimos a la derecha hasta la 
Font de la Llagosta (1.060 m, 2,15 h) . 
Abandonamos el GR7 (que sigue por la pis

ta, y se dirige a Fredes), y a la derecha y en
frente (NW) de esta fuente hay que buscar 
un sendero impreciso, que atraviesa un co
rral y se va haciendo más claro según se as
ciende a la cresta, primero hacia la derecha 
y luego sobre el barranco, hasta alcanzar 
l'Embarronat de Cariares (1.210 m, 2,45 h) , 
importante collado que da acceso al valle de 
Caro. Atravesamos la cresta y hay que en
contrar el sendero que reaparece a la dere
cha y ligeramente por debajo del collado. 
Descendemos por una zona rocosa hasta si
tuarnos en la vertical de l'Embarronat, y con
tinuamos bajando por el pinar hasta el Pía de 
l'Embarronat (1.020 m, 3,15 h) , donde co
gemos una pista secundaria hasta el Camí 
del Port (1.000 m, 3,30 h) . Por la izquierda 
se va a Fredes, y nosotros continuamos hacia 
la derecha hasta el llano de partida, a 3,8 km 
de aquí (4,20 h tiempo total). 

El Toscar - Valí Figuera -
Font deis Bassiets - Refugio UEC Caro -
Llinars - Coll de Carabasses - El Toscar 

Podemos dejar el coche en las fuentes del 
Toscar, o en el Transformador, un poco más 
abajo. De Les Fonts del Toscar, seguir la 
pista durante 60 metros y girar a la derecha, 
justo donde hay un chopo muy grande si
guiendo el GR7.6, proveniente de Paüls y 
Alfara. Se alcanza el Col de la Valí Figuera 
y los Bassis de Solana (1 h aprox.) y conti
nuamos hasta una bifurcación (1,40 h 
aprox.). Por el sendero de la derecha llega
ríamos en un minuto a los Bassiets de l'Ai-
güeta (fuente en un prado) y aquí se podría 
hacer una variante, cruzando el barranc de 

o 
o 

PUNTA SERENA 
I.03I 
A 

a Rases de Maraco 
y Paüls 

a Reguers Alfara 

Ref. Clotes Vec 
; " 9 8 0 

coll de 
Carabasses 

lf'} 
Ls^L^ Co»a Pintai 

ROCA CAMPANARI V y 

A "y\ coll de la Valí Figuera 

VALL DE CARO - VALL DE CASETES VELLES - RETORNO 

EL TOSCAR - VALL FIGUERA - REFUGIO UEC CARO -

COLL DE CARABASSES - EL TOSCAR 

3 ) 

4) 



Ascensión invernal por la vertiente N del Mont Caro. 

la Valí Figuera y por un impreciso sendero 
hasta entroncar con el Camí deis Clots. La 
esbelta Roca Campanari puede ser útil 
como punto de referencia. Después, ladean
do a la izquierda conectaríamos con el GR7, 
sin pasar por el Refugio de Caro. Desde la 
citada bifurcación, el GR7.6 continúa la su
bida y llegamos a la Font deis Bassiets 
(2,20 h aprox.), alcanzando luego la plani-

¡zquierda y luego queda a la izquierda y a 2 
min. la Font del Bosc Negre, de visita reco
mendable dada la belleza y frescura de esa 
fuente. Seguimos bajando y pasamos por el 
Col de Morera (600 m, terreno rojizo), y en 
10 min. por el llamado Carregador llegare
mos al Transformador y El Toscar (7 a 9 h). 

ele del Camí del Port hasta el Refugio de 
Caro (1.190 m, 2,50 h) . 

Para continuar el recorrido, saldremos del 
refugio por el sendero (N) del GR7 que des
ciende al Pía del Mascar (1.000 m), donde 
a unos 500 metros está la Font del Mascar. 
El GR7 continúa, pasando por el Col de Lli
nars (1.200 m) y los extensos prados de al
tura de Llinars y Les Foies, donde se ha 
señalizado alguna pequeña variante, debido 
a la frecuente presencia de toros bravos por 
ese lugar. Más tarde llegamos al Coll de Ca-
rabasses (1.050 m, 2,30 h, desde el ref de 
Caro), estratégico y característico collado 
donde el GR7 sigue hacia el Refugio de 
Clotes de la UEC de tipo libre (980 m, 15 
min), y nosotros lo abandonamos para co
ger la marcada y señalizada (en rojo) sende
ro de la derecha. Más abajo en un entron
que (también señalizado) giramos a la 

La Caramella - Mont Caro (vertiente E) 

Dura excursión por la tortuosa orografía 
de esa vertiente, que presenta unos 1.000 m 
de desnivel por un sinuoso y complicado 
trazado, señalizado parcialmente en los tra
mos más imprecisos, y que ofrece grandio
sas panorámicas. 

Desde Roquetes seguimos el Camí del 
Port, y poco después de cruzar el Canal de 
Xerta, continuamos por la izquierda (5,9 km, 
señalizado) por el Camí de La Caramella, 
con indicaciones en los cruces. A los 9,6 km 
la pista hace un zig-zag y poco después lle
gamos a un tramo hormigonado (10,2 km), 
donde vemos con detalle la cumbre del 
Mont Caro. La pista finaliza en la Casa de 
Carvallo (12 km desde Roquetes). Este 
agreste paraje recibe el nombre de La Cara-
mella, donde el agua se almacena en una 
serie de pequeños embalses sucesivos. 

Desde la parte trasera de la casa, elevarse 
un momento para encontrar el sendero que 
seguiremos hacia la izquierda, por encima 
de la margen izquierda del Barranc de La 
Caramella. Pasamos un portal y llegamos al 
primer embalse (11 min.), donde continua
mos por el sendero que remonta sucesiva
mente los embalses hasta el penúltimo de 
ellos (el último queda más arriba y recibe 
una cascada). 

Cruzar hacia la derecha por el muro de la 
pequeña presa y encaramarse por la escar
pada pendiente herbosa. Ganar altura por el 

pastizal (mínimas trazas entre el herbazal) 
ladeando hacia la izquierda hasta alcanzar la 
estrecha y aérea faja que da acceso a la par
te superior y a la fantástica Cua de Cavall, 
alta cascada de 100 m de altura. 

Cruzar por el inicio de la cascada (F, 1 h 
aprox.) y seguir el torrente, dejando a la 
derecha un sendero a El Racó deis Degotalls 
(700 m, sorprendente lugar). Continuar un 
momento entre el boj, y aquí es preciso su
bir un corto muro (señalizado en blanco) 
para seguir el sendero por la izquierda, que 
pasa por los Forats de La Caramella (corra
les). A partir de aquí encontraremos señales 
en rojo que conviene no perder. 

Poco más adelante cruzamos el río e ini
ciamos una larga y fuerte subida que nos 
conducirá a la Mola Castellona (2,15 h) , 
punto de parada y descanso en la derruida 
cisterna UEC Tortosa, al SSW del Tossal de 
la Mola Castellona, cerca del precipicio 
(cairn) y con magníficas panorámicas: al 
NW la cima del Mont Caro, al S l'Erosa y al 
SW la cercana Mola del Moro. 

Retrocederemos unas decenas de metros 
por donde llegamos a la altiplanicie, y ro
dearemos por el este el Tossal de la Mola 
Castellona, en un recorrido circular y casi 
horizontal ascendiendo ligeramente por el 
pinar, hasta alcanzar el Col de l'Escaleta 
(20-25 min. desde la cisterna, por mínimas 
trazas), situado al NW del Tossal. 

Desde l'Escaleta, en cuyas cercanías 
reencontramos las marcas rojas, destrepa
mos la pequeña canal (5-7 m, F sup.) y más 
adelante descendemos un poco, dejando 
arriba y a nuestra derecha un característico 
puente de roca, hasta alcanzar el Forn de la 
Pimpollada y el Barranc de la Geganta, pro
curando no perder las señales ni los cairns. 
Se cruza un poco más arriba ese barranco y 
ya por un sendero mucho más definido se 
alcanza finalmente el Col del Vicari (1.297 
m, 1,30 h desde la Mola Castellona), en el 
entronque con la carretera que sube a Caro. 
Continuando por la izquierda alcanzaremos 
la cumbre del Mont Caro al cabo de 22 mi
nutos (4 -4 ,15 h desde La Caramella). 

Del Pía de l'Esquirol a la cumbre 
del Mont Caro, por la vertiente N 

Ascensión muy interesante en época in
vernal, cuando la nieve cubre la gran canal 
central (en años nivosos), por donde discu
rre una tubería medio enterrada conocida 
popularmente como El Tubo. 

Con la nieve dura, son necesarios uno o 
dos piolets y crampones. 

Desde el Pía de l'Esquirol y el Restaurant 
Port, seguir un camino a la izquierda que 
sube entre unos chalets. Atravesar el pinar 
ganando altura en diagonal hacia la izquier
da, hasta situarnos en la amplia canal cen
tral de esta vertiente Norte. 

Ascender por la pendiente (35° de media en 
300 m de desnivel) hasta la salida en el colla
do (40°, 40-60 min.), donde encontramos la 
carretera que sube a Caro, en las cercanías de 
las antenas repetidoras de TV. Continuando 
hacia la derecha alcanzaremos rápidamente la 
cumbre del Mont Caro (1.447 m). 
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ESCALADA 

LA constitución del macizo es 
básicamente calcárea, pero se 

encuentran también importantes 
enclavamíentos de conglomerado, siendo 
los más representativos Les Roques de 
Benet, el cresterío de La Gronsa, Els Estrets 
d'Arnes y el Serrat de la Ballestera, en los 
ValIsd'Arnes. 

En general, las zonas de escalada en caliza 
no tienen el interés del conglomerado, pero 
existe en la Valí Cervera una zona con 
paredes de hasta 60 metros con vías 
equipadas. Así mismo, hay algunas vías en 
La Caramella, La Fortalesa i Portell, El 
Catlnell, barranc de La Valí, Parrissal, etc. 

1 

Roques de Benet 

Forman un monumental grupo de rocas, 
donde hay trazados casi una veintena de iti

nerarios, la mayoría de ellos muy difíciles. 
Entre ellos, destaca por su interés La Llastra, 
una gran clásica con pasos muy variados 
en libre y artificial, que presenta una escala
da aérea y atlética (230 m, MD); horar io 
4-6 h. 

Para alcanzar la cima (1.013 m, magnífica 
panorámica) por ese sendero, seguir, desde 
el cruce de Horta de S. Joan con la carretera 
T-330 de Tortosa a Vall-de-Roures, la pista 
del Mas de la Franqueta (área recreativa). A 
los 4,8 km de este cruce dejar el asfalto y 
seguir por la pista de la izquierda que sube 
a Roques de Benet, donde se alcanza la bi
furcación que rodea estas rocas 1,7 km más 
arriba. Seguir aún durante 500 metros por 
la pista de la derecha y en un pequeño co
llado encontramos el inicio del sendero, 
señalizado, que asciende por la vertiente S 
(25-40 min). 

Els Estrets d'Arnes. • 

Les Roques de Benet, desde el Oeste. 

La Gronsa 

Este cresterío se alza entre las Roques de 
Benet y Els Estrets d'Arnes, y el recorrido in
tegral de sus crestas nos ofrece bellísimas 
panorámicas desde diferentes perspectivas, 
en un ambiente generalmente aéreo. 

La dificultad global de este largo recorri
do de arista es de AD inf, siendo el tramo 
más delicado el comienzo (roca descom
puesta). Luego se encuentran numerosos 
pasos de II y III y alguno aislado de IV. De 
material hay que llevar una cuerda de 45 m, 
rapelador, bagas y algún empotrador me
diano y pequeño. 

Els Estrets d'Arnes o les Moles del Don 

Es actualmente la zona más visitada por 
los escaladores, ya que cuenta con numero
sas vías de todas las dificultades, completa
mente equipadas la mayoría de ellas. Las 
paredes más altas, de 150 m, se encuentran 
en la margen izquierda del Riu deis Estrets, 
y se puede escoger entre un ramillete de 
vías, desde la Anarcoma (120 m, ED) hasta 
la popular Tintín a Les Noles (120 m, D inf.), 
o las frecuentadas Itaca, Pasión por las Bi-
rras o Solstici d'Hivern, entre muchas otras. 

Río abajo y en ambas márgenes, existen 
numerosas vías de boulder, también con difi
cultades para todos los gustos, y con la técni
ca general de la excelente calidad de la roca. 

El acceso se lleva a cabo siguiendo la pis
ta del Mas de la Franqueta, y a 7 km del cru
ce, se deja la pista asfaltada y se tuerce a la 
derecha por un ramal. Unos 100 m más allá 
se encuentra un llano con grandes robles, y 
allí se coge a la izquierda un sendero. 

En la vía Anarcoma (120 n, ED), 
en Els Estrets d'Arnes. 



Cresterío de La Gronsa, desde la cima de Roques de Benet (1.013 m). En la Tintín a Les Noles (Estrets d'Arnes). 

El Serrat de la Ballestera 
(Les Valls d'Arnes) 

Esta zona de escalada es de las más re
cientes y una de las menos conocidas, a po
cos kilómetros al sur de Arnés. Entre la cima 
de El Blau (839 m) al W, y Els Faixons de 
Cova Cabrera (858 m, el punto culminante) 
al E, queda en el centro el compacto muro 
de El Roe Grosy a la derecha (E) el formida
ble espolón S de la Roca Dreta. Por esta ele
gantísima arista discurre la vía de escalada 
KRT (230 m, ED inf.), en un excepcional 
ambiente. Su altura, excelente equipamien
to y la gran calidad de la roca sitúan a la 
KRT en un primer plano por su seguridad y 

belleza. Material necesario: una o dos cuer
das de 45 metros, 20 cintas exprés, bagas 
diversas, 35-40 mosquetones, dos estribos. 

También hay trazadas otras vías en La Ba
llestera: Nobleza Baturra, Manel Muñoz, 
Terra Alta, Tralalaika. 

Acceso y aproximación a Les Valls d'Ar
nes: desde la T-330, coger el ramal que va 
a Ames y bordear el pueblo por la carretera-
calle de la izquierda; un poco más allá girar 
a la izquierda por una pista asfaltada y luego 
hormigonada hasta una bifurcación con la 
indicación «Mas de Pau, Toll del Vidre» (50 
km desde Roquetes hasta ese collado). Ba
jar por la pista de la derecha hasta el Riu de 
Les Valls y dejar el coche en un claro, antes 
de cruzar el río por un puentecito (5,5 km 
desde Arnés). 

I ^ E pueden efectuar bellos recorridos por 
%¿V los ríos Matarranya (el más importan
te de Els Ports y afluente del Ebro), Pena, 
Ulldemó y Algars) y el Canaletes, también 
afluente del Ebro. Queda enmarcado así el 
drenaje W-N-NE, el más importante del ma
cizo. Estos ríos llevan caudal todo el año, y 
algunos de ellos presentan fantásticos con
gostos. 

ZONAS DE ESCALADA 

AL NORTE DEL MACIZO 
MUNTANYA DE 
STA. BARBARA 

i Valí da Roureí 
Besait 

A 1.034 

PENYAGALERA 

' Mas d< Pau 

Vac Clotti 

LES ROQUES DE BENET 

LA GRONSA 

LES ESTRETS D'ARNES 

LES VALLS 0 ' ARNÉS 

LES GUBIES DEL RIU CANALETES 

Les Gúbies del Riu Canaletes 

Se trata de uno de los recorridos más fre
cuentados, donde se atraviesa una garganta 
excavada en el conglomerado, de gran be
lleza. 

Acceso: desde el cruce de Horta de S. 
Joan (distante 1 km) con la T-330, coger 
durante 200 metros la pista asfaltada del 
Mas de la Franqueta (área de picnic a 10 km 
aprox.). Girar a la izquierda y tomar la pista 
que desciende al río Canaletes. Se sigue 
esta pista principal, continuando por la de
recha en dos bifurcaciones que se encuen
tran, y se deja el vehículo en un gran llano, 
a 1,9 km de la pista del Mas de la Franqueta. 

Los «estrechos» del río Canaletes. 
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I t i n e r a r i o : se cont inúa por ese camino y 
se llega a unos campos cul t ivados, donde 
hay un gran cerezo con unos asientos ( 8 
m i n . ) . U n poco más arriba se cruza una 
acequia de r iego, y nos elevamos (S) por un 
sendero, cerca de un cor tado que nos queda 
a la derecha, debajo del cual vemos el río, y 
alcanzamos la importante masía del Mas i 
Mol í de Sotorras ( 8 m i n . ) , donde el Cana
letas se precipita en un bel lo salto de agua 
por un pequeño circo. Seguir la pista que 
remonta un momen to el curso del río, y se
guir una acequia (mín imo sendero) i n t rodu
c iéndonos por un espeso herbazal, hasta 
desembocar en los «estrechos» del Riu Ca
naletas ( 2 6 m i n . desde el pun to de part i 
da) . 

Un primer t ramo de natación por una lar
ga, estrecha y profunda badina, una suce
sión de cortos resaltes poco difíci les (máx i 
mo 3 -4 m) , unos «oscuros» y un trayecto 
donde se avanza andando y a nado, siempre 
remontando el río, nos conduc i rán a una 
gran poza, receptora de la cascada de El 
Ventado ( 3 0 m i n . desde que empezamos a 
remontar los estrechos). 

Se puede dar media vuel ta aquí, o rapelar 
por la cascada comple tando el recorr ido. 
Para el lo, hay que subir por el bosque de la 
oril la izquierda casi hasta arriba, y f lanquear 
hor izonta lmente hacia la izquierda por una 
cornisa (F, aéreo), hasta el in ic io de la cas
cada y la instalación de ráppel, de 20 -21 m 
de altura. 

Descenso integral 
de Les Gúbies del Regatxol 

La travesía integral de las gorgas del Re
gatxo l , en el nac imiento del río U l ldemó, 
nos ofrece uno de los periplos más intere
santes y agrestes que se pueden realizar en 
el macizo, en un medio generalmente muy 
acuát ico. En épocas de gran sequía El Rega
txo l puede llevar poco caudal , por lo que es 
recomendable estudiar bien las pos ib i l ida
des antes de adentrarse en la garganta. 

A c c e s o : desde Roquetes, seguir el Camí 
del Port hasta la planic ie superior y la bi fur
cac ión del Regatxol (24,9 km) , torcer a la 
derecha y cont inuar por la pista que des
c iende, con a lgún t ramo en mal estado, s i 
gu iendo el barranc del Regatxol . Se deja el 
vehícu lo en un ensanchamiento muy cerca 
de ese barranco, que nos queda a la derecha 
(29,4 km desde Roquetes) . 

I t i n e r a r i o : seguir ese barranco hacia la 
izquierda (señal izado) por su lecho, nor
malmente seco y s in d i f icu l tad, hasta el in i 
c io del Regatxol Superior (5 m i n ) . La gar
ganta se estrecha y se puede superar la 
primera marmita mediante un corto f l an 
queo por la izquierda (II sup. ) . 

A partir de aquí, una sucesión de tres po 
zas que exigen natac ión, conducen al in ic io 
de la alta cascada de El Salt del Cabrit , de 
4 5 - 4 7 m de altura y la d i f i cu l tad más no ta 
ble de toda la travesía. 

Se rápela por esa cascada, y unos 5 me
tros antes de llegar al agua lo mejor es la
dear 3 -4 metros a nuestra izquierda, y entrar 
fác i lmente en un gran agujero de la pared 
calcárea, con buena repisa (40 m ) . Aqu í hay 
que saltar el agua (5 m) después de haber 
recuperado las cuerdas, o hacer un cor to 
ráppel. 

Cruzar a nado esta gran poza, que ya 
pertenece al Regatxol Inferior, y cont inuar 
avanzando con tramos de natac ión, hasta 
la úl t ima d i f icu l tad: una badina estrecha y 
pro funda, a la que se accede efectuando 
un salto (2 m) ) o por un cor to estrecha
miento en opos ic ión . Se sale del congos to 
después de superar unos cortos resaltes 
( 5 0 - 6 0 m i n . desde el in ic io) , y se llega s i 
gu iendo el lecho del río a los Ullals de la 
Figuerassa ( 15 m i n . ) , en un claro en la 
oril la izquierda. Surgencias y manantiales 
que a l imentan el U l ldemó, y pun to de pa
rada y descanso. • 

Ráppel en el Salt 
del Cabrit, a Les 

Gúbies del 
Regatxol. 

DATOS DE INTERÉS 

Listado de las pr incipales cumbres 

Podemos separar las cumbres en cuatro grandes grupos: 

— Las máximas alturas de Els Ports, siguiendo el nervio meri
dional de NE a SW, son La Barcina 1.360 m, Mont Caro 
1.447 (el punto culminante), Mola Rodona 1.364, Marturi 
1.341, Tres Pins 1.312, Catinell 1.349, Mola deis Conills 
1.346, Les Mirandes 1.358, el monolito de La Joca 1.343 
y más hacia el E (separada del eje) la esbelta roca del Cas-
tell de l'Erosa 927 m. 

— Al SW, en el límite con Castelló y con Teruel, destacan una 
media docena de cumbres de más de 1.300 m. como son: 
Mont Negrell 1.344, Tossal d'En Cervera 1.347, el histórico 
Tossal deis Tres Reis 1.356 m, y el Tossal d'En Canader 
1.396 m. 

— Alturas más inferiores quedan en la parte nor-oriental en la 
comarca de Terra Alta, con cumbres como L'Espina 1.182 
m. La Tossa 1.152, Punta de l'Aigua 1.091, Punta deis Raus 
1.087 y Tossal d'En Grilló 1.076 m. 

— En el centro, al W del Caro, quedan las altiplanicies de La 
Mola de Catí, con alturas que alcanzan los 1.300 m, y el 
complejo Tarranyes - Foies - Llinars, con alturas de 1.200 m. 

Bib l iograf ía y car tograf ía consul tada 

— Guia itineraria deis Ports (Baix Ebre, Matarranya, Montsiá, 
Terra Alta), de Josep M. y Joan Brull i Martínez —UEC—, 
Barcelona, 1972. Esta joya literaria está totalmente agotada. 

—Ruta per Conéixer la Terra Alta (FEEC). Centre Excursionis
ta de Gandesa, 1990. 

— Topoguia del GR7 (Baix Maestral Baix Ebre), sector Fre-
des-Paüls (FEEC(, Comité de Senders de Gran Recorregut, 
Barcelona, 1977. 

— Senders Catalans de Gran Recorregut, de Osear Ferrer i 
Ventura. Llibre de Motxilla, Publicaciones de l'Abadia de 
Montserrat, 1988. 

— Revistas de montaña: MUNTANYA, EXTREM, VÉRTEX. 
— Miscellania del Port, Ángel Sola i Trilles y otros autores. 

Comissíó de Festes del Port, 1989. 
— Rutas Catalanas El Periódico (El Periódico de Catalunya), 

fascículos de «Las Terres de l'Ebre», 1990. 
— 15 Itinerarios por Aragón (Federación Aragonesa de Mon

tañismo), Comité para la Defensa de la Naturaleza. Zarago
za, 1990. 

Después de la elaboración de este artículo, la editorial Alpina 
acaba de publicar una guía cartográfica de la zona, en catalán: 
—Els Ports. Edit. Alpina, 1991 (mapa E40). 
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Segundo premio del concurso 
de artículos en castellano 
sobre «Dosmiles de Pirineos» 

E L CIRCO DE PESTANYET 
Pedro J. López 

JB L santuario de Nuria se accede 
M^k fácilmente mediante un 

^^ • pintoresco tren cremallera. Se 
trata de un enclave estratégico, 
rodeado de una veintena de picos de 
más de 2.500 metros. Aquí, el 
montañero experimentará el placer 
de ascender por marcado sendero al 
Puigmal (2.913), o encadenar la 
«olla» de Nuria, circo que envuelve 
este lugar de devoción. 

Son montañas humanas, de formas 
redondeadas, en donde a menudo se 
comparte la alegría de la cima con 
vacas y caballos, animales habituales 
en verano. Sin embargo, más al norte, 
traspasando la cadena fronteriza, se 
extiende la región de Caranga. Aquí, la 
profusión de paredes, agujas y aristas 
es tal que encontramos terreno 
abonado en donde realizar nuestras 
fantasías de pirineístas acérrimos. 

Santuario y lago de Nuria. 
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NURIA L'ESTANYET 

COLL DE MAL AZA 
2.685 

SERRAT DE 
LES FONTS 

2.850 
LA TORRE 

D' EINA 

VALLE D'EINA 

Jaca á* 
Q/o Valltta 

2.644 
PIC D'ANYELLER 
COLL BERNAT 

COLL DE NOU FONTS 
Z. 652 

PIC DE LA 1 
FOSSA DEL GEGANT 

*C ^PUIO DE 

l'5 2Km 

D E S C R I P C I Ó N G E O G R Á F I C A 

E L circo de l'Estanyet, llamado así 
por su pequeño lago (estany en 

catalán), es un vallecito que constituye 
una porción interesante del alto valle de 
Carancá. 

Está limitado al sur por los picos de 
Eina (2.794) y Noufonts (2.854), que 
forman parte de la cadena fronteriza, al 
este por una cresta que va del Pie Rodó 
(2.645) al Pie Anyeller (2.644), y al oes
te por la altiva arista que une la Torre 
d'Eina (2.850) al Pie del Boc (2.774). 

Los accesos al circo pueden realizarse 
por Francia, desde las cabanas del Boc, 

l'Orri o l'Estanyet, situadas en el mismo 
valle, provenientes de la localidad de 
Prats de Balaguer. Si venimos de Nuria, 
resulta ideal pernoctar en la cabana de 
Noufonts, en plena arista fronteriza, si 
bien su estado es precario. 

En el itinerario descrito, se realiza la 
travesía de las dos aristas más significa
tivas del circo: la cresta Torre d'Eina-Pic 
del Boc y la cresta del Anyeller. 

La aproximación se realiza desde el 
santuario de Nuria, siendo necesarias 
unas diez horas para el recorrido (en 
época estival y contando descansos). 

Cresta 
Torre d'Eina-Pic del Boc 

Desde el santuario de Nuria nos dirigimos 
a un puentecito del cual parte un camino al 
norte, siguiendo el torrente de la Coma d'Ei
na. Ganamos altura suavemente, llegando a 
un plano al pie de las vertientes sur del Pie 
d'Eina y Noufonts. Es el momento de girar 
al oeste cruzando el arroyo. El camino aquí 
se torna perdedor. Más arriba el torrente de
saparece y se ha de superar una inestable 
pedrera, tras la cual alcanzamos el coll d'Ei
na y luego el Pie d'Eina (2.786). Tras seguir 
un ancho lomo ganamos la Torre d'Eina 
(2.850), inicio de las dificultades. 

Por una pendiente muy acusada hacia el 
norte, descendemos a buscar la brecha sur 
d'En Xillén. Al poco, una corta pared nos 
bloquea. La esquivamos por la izquierda, 
descendiendo y flanqueando de nuevo a la 
derecha. Una rampa descompuesta nos lle
va a la brecha. Flanqueamos la Torre d'En 
Xillén por la izquierda, bajando para luego 
ascender hasta ganar un pequeño collado 
(brecha norte), desde donde coronamos fá
cilmente la Torre d'En Xillén (2.680). Volve
mos de nuevo a la arista y, tras esquivar 
unas agujas calcáreas por la izquierda, lle
gamos al Pie de la Conca Sur (2.740), cima 
de formas redondeadas. Desde aquí, el cer
cano Pie del Boc se nos aparece como una 
imponente pirámide. Proseguimos hacia el 
cercano Pie de la Conca Norte (2.693). A 
partir de ahora el terreno se torna más firme 
y aéreo. Llegamos al coll del Boc (2.675). 
Desde aquí escalaremos la arista sur si
guiendo el camino más lógico. Un tramo de 
arista horizontal nos conduce a un pequeño 
diedro de 10 metros (III*). El paso es cono
cido como «el Violoncelo» (se puede con
tornear por la derecha). Unas cornisas con 
buenas presas nos conducen a la cima del 
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TORRE D'EINA 
\ TORRE D'EN XILLENT 

JL. \ P1CS OE LA CONCHA 

PIC DEL »OC 

> v 

J>TW. 

mñM 

Cresta Torre 
d'Eina-Pic 
del Boc. 

Pie del Boc o Malaza {2.11 A) que es, junto 
con la Torre d'Eina, la montaña más alta del 
sector. 

Cresta del Anyeller 

Para el descenso, lo mejor es retroceder 
de nuevo por la arista sur hasta llegar al coll 
del Boc. Desde aquí descendemos hacia el 
SW por pedreras, dejando a nuestra izquier
da unas características ahujas, l'Agulla de 
l'Argent y las Banyes del Boc. Seguimos ba
jando hasta la riera de l'Estanyet, la cual 
atravesamos para encanminarnos al Pie 
Rodó. 

Tras superar unos bloques, remontamos 
una losa de granito que parece una calzada 

Panorámica 
del Pie Rodó 

y cresta de 
T I'Anyeller. 

de gigantes, la cual nos conduce a la arista 
NW de la montaña. Dejamos un espolón 
vertical a la izquierda y ascendemos por una 
canal (III) hasta ganar el filo de la arista. Se
guimos ésta (II) un tramo, hasta llegar a un 
diedro que se evita por la derecha mediante 
una cornisa. Seguimos subiendo hasta lle
gar a una canal herbosa que nos conduce 
de nuevo a la arista. Proseguimos ésta sin 
dificultades hasta la cima del Pie Rodó 
(2.645), del cual se desprende la cresta del 
Anyeller. Para iniciar ésta se baja una prime
ra canal fácil. Más adelante el terreno se 
vuelve más aéreo. Se escala un gendarme 
(II) y luego bajamos a una brecha. Sigue 
otra corta escalada (II) y desués un tramo 
más fácil. Al poco, una brecha de 7 metros 

nos obliga a montar un rappel (también se 
puede contornear por la derecha y destre
parlo). De nuevo una corta escalada (II). En 
adelante ya no hay más dificultades. Aún 
descenderemos a dos brechas más y llega
mos al collet del Anyeller. Una fácil trepada 
nos conduce a la cima del Anyeller (2.644). 

Desde aquí, un marcado camino nos lleva 
al collado y cabana de Noufonts (2.652), 
desde donde descenderemos por la Collada 
Fonda hasta Nuria. • 

CRESTA DE L'ANYELLER 

DATOS DE INTERÉS 

Horarios 
De Nuria (1.967) al coll d'Eina (2.665), 1 h. 
40' - Pie d'Eina (2.786), 1 h. 55'- Torre d'Eina 
(2.850), 2 h. 20' - Torre d'En Xillén (2.680), 
3 h. 20' - Pie del Boc (2.774), 4 h. 30' - Cami
no y riera de l'Estanyet, 5 h. 45' - Pie Rodó 
(2.645), 7 h. - Pie d'Anyeller (2.644), 7 h. 45' 
- Collado de Noufonts (2.652), 8 h. 05' - Nu
ria (1.967), 9 h. 

Nota del autor 
La travesía fue llevada a cabo en solitario el 29 
de agosto de 1991. La ruta seguida al Pie 
Rodó corresponde a la pared SW y arista NW 
(vía Llopis), escalada AD, con un desnivel de 
300 metros. 
Los croquis de las aristas son interpretaciones 
de las fotos enviadas. 
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Ipisti erreka 
Fotos: Juan Tabares 
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Segundo premio del 
X Concurso de 
Diapositivas de Pyrenaica 
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1 TOLOÑO 
LA BARRERA^EOLOGICA 

[• 
x 

A Sierra de Toloño (1), y ta 
Sierra de Kodes, están 

C-Ct)nstitu¡das,p[oKi una 

Carlos Gorria 

irt&resionant& sucesión de 
crestas calcáreas singularmente" 
afiladaSj^Estérmacizo recorre, 
bajo el Cohdado de Trjyiñq, todo" I I 
el sur-de Álava desdé SafmiflaS de 
Buradón hasta Acedo. Tan sólo el 
Pto. de La Aldea o de La Horca, 
el de,Herrera y el de Rivas de Tereso, 
atraviesan la sierra para vpmunicar las 
tierras del Ebro cartel resto de Álava. „ . 

Toloño resulta ser una verdadera separatm 
geológica entre la Álava montañosa y la Rioja 

La ladera norte cubierta por hermosos ha 

A 

-
Y 

vesa. 
•guidos de sembrados de patata, remolacha yaceré, 

ico, se tornan al sur dew sierra en encinales. 
inables llanuras cultivadas de vid y cereal^mági 

.mediterráneo. 
ta escarpada elevación montañosa ha servido his 

muralla defensiva de Euslçalherria. Basta con añadir 
perduró cinco siglos más en el valle del Ega que en la 
que muchas invasiones extrañas no pudieron atravesar 
en sus caminos de conquista. 

Los 14 picos que a óóhtinuación se describen, algunas de cu. 
ascensjgpés son algo dificultosas, adornan espectac 
panorámicá'de esta sierra y ofrecen al excursionista u, 
recorridas por crestas. 

t crésterj& qtie durante unos 
jyvsttskéra). 

(1) N.^Si-E. lncluye.el;Monte TolóñoiW' 
coOpcido cómo Sierra d^Céntabriaf^Ka 
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I Peña de Lapoblación, del 
Castillo o del León Dormido 

Esta curiosa peña, coronada por un repe
tidor de T.V., es el comienzo geográfico por 
el E. de la Sierra de Toloño. A sus pies se si
túa el segundo pueblo más alto de Navarra, 
el cual da nombre a la peña en donde se la 
conoce como «el Castillo». Esta pequeña al
dea, aunque no es tan famosa como los 
pueblos del Pirineo Navarro ni sus tejados 
son tan afilados, con sus 963 m s.n.m. tam
bién tiene que aguantar unos crudos invier
nos. 

Tras observar junto a la iglesia el antiguo 
edificio hospital de peregrinos de la ruta ja-
cobea, nos dirigimos hacia el cementerio del 
pueblo. Dejando éste a la derecha, primero 
por ancha pista y luego por zigzagueante y 
empinado camino, ganamos en 30' la cresta 
de la montaña y en otros 10' la cumbre de 
1.245 m de altitud. En este lugar, de fácil ac
ceso, además del repetidor de T.V. todavía 
se pueden contemplar los restos de la anti
gua fortaleza que coronaba la cima. 

Extensa la panorámica, a un lado sobre la 
Sierra de Kodes y hacia el otro sobre el resto 
de la Sierra de Toloño, donde destacan las 
agujas de Palomares. 

Para retornar elegiremos la ruta del Pto. 
de La Aldea. Bajamos durante 5' por el mis
mo camino de subida hasta localizar, en una 
de las grietas de la cresta, una estrecha sen
da. Al comienzo nos internamos por unos 
pedreros entre desafiantes paredones y al
canzamos en 10' el hayedo por el cual llega
remos al citado puerto en otros 1 5'. La ca
rretera se encargará de dejarnos de nuevo 
en el punto de partida. 

I Peña Alta desde 
el Puerto de La Aldea 

Esta es, sin duda, la cima menos visitada 
del macizo. Pese a su modesta altitud 
(1.243m) sobre su ladera sur, se pueden 
contemplar las paredes verticales más im
presionantes de la sierra, las cuales llegan a 
alcanzar los 250m de longitud. 

La única vía practicable que conduce a la 
cima es la que arranca en el enclave del Pto. 
de La Aldea (1.000m). Esta ruta crestea 
continuamente dejando a la izquierda el 
pueblo de Meano. A los 40' de comenzar 
nos encontramos con unos afilados y aéreos 
pasos (II) que obligan a una mayor precau
ción. Continuando por la arista o ligeramen
te bajo ella alcanzaremos, en otros 30' de 
terreno pelado, la cima de 1.243 m. 

Para volver no hay alternativa, ya que para 
continuar la cresta es conveniente la cuerda 
y material de escalada, por ello regresare
mos a La Aldea en 1 h. 

I San Tirso y Peña León 
desde Okon 

Iniciaremos la ascensión de estos dos pi
cos en la ermita-santuario de Ntra. Sra. de 
Okon (750 m), importante obra románica 
del sigloXIl perteneciente a la villa de Ber-
nedo. 
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Desde el propio aparcamiento de la ermita 
comienza un camino que se dirige, en subi
da, hacia el bosque. Una vez internados en 
el hayedo, el estupendo camino se abre 
paso entre el sotobosque de boj y sube có
modamente a media ladera en dirección O. 
A los 20' de subida dejamos a la derecha 
una bifurcación que conduce a Villafría y, 
tras unos largos zigzags, 20' más tarde, de
jamos a la izquierda otra bifurcación que se 
dirige al Puerto Nuevo. A partir de aquí el 
camino sube más lentamente y va dejando 
abajo el bosque para llegar en otros 20' al 
famoso Monolito de San Tirso (1.200m), 
espectacular paraje que resulta un clásico 
de la escalada alavesa. 

Una fuerte subida de 20' nos espera del 
pico de San Tirso. En el camino tenemos 
oportunidad de visitar la curiosa ermita que 
da nombre al pico, la cual está cobijada 
dentro de una pequeña cueva. La cumbre de 
San Tirso, de 1.329 m, ofrece una interesan
te vista sobre Peña Alta y la peña del León. 

Para acceder a la peña del León, el itine
rario es sencillo; basta con seguir una senda 
que durante 25' nos ofrece un espléndido 
recorrido por cresta y que al final, dejando 
a la izquierda una bifurcación que lleva a El-
villar, concluye en una corta subida para ai-

Entrada a la cueva de San Tirso. 

Cresterío de peña del León. 



canzar la cota de 1.389m marcada por un 
vértice geodésico. 

Para concluir la travesía, en este caso, te
nemos una alternativa: bajar a Lagran por el 
Pto. del Toro. Los primeros 25' el camino es 
similar al que traíamos hasta Peña León. 
Pero llega un momento en el que, dejando 
una gran peña a nuestra izquierda, abando
namos la cresta y bajamos para introducir
nos en el bosque. En este tramo hay que te
ner una atención especial para no perder la 
senda y salir a la cresta en el momento ade
cuado, ya que, debido a la exuberancia del 
boj, andar a campo través es prácticamente 
imposible. Una hora después de salir de la 
peña del León estaremos en el Pto. del Toro. 
Un hermoso camino se encargará de llevar
nos primero por hayedo y luego a través de 
los sembrados hasta Lagrán en otra hora. 

Interior 
de la 
cueva de 
San Tirso. 

El primer objetivo es alcanzar la estructura 
metálica de la Cruz que corona la cumbre 
del Castillo y después continuar la sierra 
hasta la cima de Palomares, altura culmi
nante del macizo. 

Saliendo de la plaza de Lagran, encaran
do directamente la sierra, una parcelaria 
atraviesa en 20' todos los cultivos y acaba 
introduciéndose en el bosque. Se alterna 
camino con senda y, poco después de pasar 

por un manantial, se sale a los claros del 
Pto. del Toro (1.200 m) en una hora más. A 
este collado también se puede acceder des
de Laguardia en 1 h. y 30'. A la derecha, en
tre el boj, se debe localizar una senda, que 
rodea toda la peña del Castillo y se sale en 
20' al cuello superior. Desde este paradisía
co enclave, cubierto de pastos, una corta 
trepada nos conduce hasta la Cruz del Cas
tillo (1.432m). Una esbelta cruz metálica y 
un buzón, instalados por la Sociedad Excur
sionista Manuel Iradier, ocupan el espacio 
donde antaño existía una torre fortificada. 
Desde la cima se contempla perfectamente 
Palomares y sus agujas, por lo que se puede 
estudiar el trazado del camino que llevare
mos hacia él. 

Retrocedemos al cuello superior para ca
minar con mucha precaución sobre una es
trecha senda que ladea durante 20' el Falso 
Pico de Palomares. Se sube luego directa
mente a la cresta y se pasa entre dos afiladas 
agujas para destrepar un paso algo compli
cado (II) en la ladera sur. Un pedrero, de as
pecto pirenaico, nos devolverá a la cresta 
muy cerca de Palomares. 15' de arista nos 
llevan bajo la propia cumbre y es aquí don
de se localiza, curiosamente, un ejemplar de 
pino negro pirenaico. Ya sólo nos queda 
otra corta trepada (II) para alcanzar el techo 
de la sierra de 1.446m(1). Esta laboriosa 
ascensión nos habrá costado 1 h. 45' desde 
la Cruz del Castillo. Ha merecido la pena lle
gar hasta aquí, puesto que la panorámica 
sobre Euskalherria y La Rioja es espectcular. 

Para continuar la travesía hacia Errezila es 
necesaria la cuerda, pues la cresta tiene 
pasos aéreos de III superior. Por lo tanto, 
retrocederemos hasta el citado pino para in
troducirnos en una chimenea que, plan
teando alguna dificultad (II), desciende por 
la ladera N. Unos espesos pedreros nos lle
varán hasta el bosque de hayas, donde da
mos con la famosa y antigua fuente de La-
txiturri. Hasta aquí llega una pista desde 
Lagrán en dirección al Estillar y Pto. de Erre
zila. Nosotros la seguiremos hacia la dere
cha para llegar de nuevo a Lagrán en 1 h. 
30' desde Palomares. 

(1) N. del E. Parece que las últimas mediciones 
dan una altura superior al conocido como Falso 
Palomares, al que habrá que ir buscando su co
rrecto nombre. 

I La Cruz del Castillo y 
Palomares 

Comenzamos nuestro itinerario esta vez 
en Lagran, pueblo situado en el Alto Valle 
del Ega, zona famosa por la patata de siem
bra que allí se cultiva. 

Estudiando 
la ruta de 

Palomares. 
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I Semendia y Jaunden, 
estribaciones de Cantabria I 
La figura boscosa y redondeada de este 

par de cotas, dista mucho de la fiera imagen 
del resto de picos de esta sierra. Apenas su
peran los 1.000m de altitud y, situados en 
la ladera N. de Palomares, están algo aleja
dos del afilado núcleo del macizo. 

Llegados hasta un alto de la carretera que 
conduce de Lagrán a Peñacerrada (100m 
más adelante del mojón kilométrico n.° 4), 
desde ese punto salen dos pistas: la de la 
derecha nos acerca a Jaunden y la de la iz
quierda a Semendia. 

Eligiendo la de la derecha, se avanza por 
bosque durante 20' hasta encontrar, a la de
recha, una ladera bastante pendiente. Se 
deja aquí la pista, que continúa hacia la al
dea de Laño, y se sube la mencionada lade
ra. Una vez remontada, se convierte en una 
meseta boscosa con escasa visibilidad, en la 
cual se debe buscar minuciosamente una 
pequeña cresta rocosa. En esta diminuta 
elevación rocosa de 5 m de altura, se en
cuentra el buzón que indica los 1.035m de 
Jaunden. En total habrá sido 35' desde la 
carretera y el regreso, por el mismo itinera
rio, nos supondrá otros 25'. 

Si optamos por la pista de la izquierda, 
también ésta se interna en el hayedo y sube 
por él durante 25' hasta salir a un terreno de 
pastos bajo la misma cima de Semendia. A 
la derecha de este pastizal se encuentra una 
estrecha senda que, entre hermosas matas 
de boj, conduce en 10' hasta la cota de 
1.042m. Una escueta vista de Palomares y 
Errezila embellecen un tanto este paraje. 

Para volver, situados en el anterior pas
tizal se puede elegir entre retroceder al pun
to de partida o coger un camino a la izquier
da y aparecer en Pipaón. 

Recilla y Cervera 
desde Pipaón 

Estas dos moles montañosas, junto con 
Semendia, forman una especie de circo, a 
cuyos pies se encuentra Pipaón. Desde esta 
aldea se relata el itinerario a las dos cum
bres. 

Cogiendo una ancha parcelaria que deja 
a la izquierda el cementerio, a los 10' la 
dejaremos (conduce a Lagrán) y nos des
viaremos a la derecha para subir por buen 
camino en 30' más hasta el Estillar (cone
xión con el camino de Latxiturri). Seguire
mos por este camino, primero entre hayas y 
luego entre boj, durante 25' para salir final
mente al Pto. de Recilla (1.223m). Este im
portante y secular paso de montaña comu
nica a Laguardia (1 h. 1 5') con Pipaón. 

De este amplio collado tenemos dos alter
nativas: 1) a nuestra izquierda se encuentra 

la cumbre de Recilla (Errezila), de 1.381 m 
de altitud, a la que se accede tras superar en 
10' una sencilla chimenea, y 2) a nuestra 
derecha observamos la redondeada mole de 
Cervera (Zerbera) (1384), coronada por un 
vértice geodésico, a donde una cómoda 
pendiente por terreno pelado nos conduce 
en 15'. 

También estas dos cumbres gozan de una 
excelente panorámica. 

El regreso lo podremos hacer, de nuevo 
hacia Pipaón, o también a Laguardia (Biais-
teri) en tiempos similares. 

I Eskamelo y San León 
desde el Pto. de Herrera 

La estrecha y pendiente carretera de mon
taña, que comunica a Leza (Rioja Alavesa) 
con la fortificada villa de Peñacerrada (Uri-

Enla 
cresta de 

Palomares. 

Urizaharra / Peñacerrada 



zaharra-Valle del Inglares) por el Pto. de 
Herrera, ofrece una espectacular vista sobre 
toda La Rioja en el llamado «Balcón de La 
Rioja». 

Desde este paraje, encaramado en la la
dera S. de Toloño (a 1 km del Pto. de Herre
ra), parte un buen camino que, por terreno 
pelado, conduce al Pto. de Pipaón 
(1.100m) en 15'. Una vez en este collado 
una senda avanza por cresta o ligeramente 
bajo ella en dirección 0. Gana altura lenta
mente y, pasando algún tramo algo incómo
do, se llega en 40' más hasta una pradera 
bajo el mismo pico de Eskamelo. Una corta 
trepada (II) de 5' falta para alcanzar la cima 
de1.292m. 

Desde Eskamelo, hacia el 0., se observa 
una cota cercana y de similar altitud: es el 
«Castillo de Vallermosa», donde antaño 
existía una torre defensiva que, junto con 
otras de la sierra, servía desde los tiempos 
de los musulmanes para rechazar invasiones 
extrañas. También en este sentido Toloño 
constituía un obstáculo y de ello se hace 
mención en el libro «Amaya y los vascos en 
el siglo Vil». 

Eskamelo no posee otra vía cómoda de 
acceso, por lo que el regreso se realizará al 
mismo punto de partida en 55'. 

Situándonos, en cambio, en lo alto del 
Pto. de Herrera, en dirección E. sube una 
pista asfaltada. Esta se convierte al final en 
una infinidad de escalones que conducen 
directamente hasta la cumbre de San León 
en 1 5' desde Herrera. En esta cima, de bue
nas vistas, se aloja un enorme repetidor de 
T.V. y una pequeña cruz. Sobre sus 1.228 m 
de altitud, también existió antiguamente un 
castillete. 

Desde esta cima se puede hacer travesía 
hasta el Pto. de Rivas avanzando primero 
por cresta y luego por camino sobre la ver
tiente N. 

I Atxabal y Toloño desde 
el Pto. de Rivas de Tereso 

Nuevamente una carretera de montaña, la 
del Pto. de Rivas de Tereso (945 m) entre 
las localidades de Rivas y Peñacerrada, sirve 
de punto de partida a dos excursiones. 

Una pista que comienza a 100 m del 
puerto, bajando hacia Rivas por la izquierda, 
conduce a Atxabal. Rápidamente se pasa 
esta pista a la vertiente N. y después se in
troduce en el hayedo. Cuando ya llevamos 
20' caminando por ella encontramos el disi
mulado Pto. de Osluna. 10' más adelante se 
debe localizar a la derecha una estrecha 
senda, cuyo comienzo está señalado por un 
monzón de piedras. 15' de dura subida nos 
hará ganar la cresta y seguidamente la cima 
de Atzabal de 1.1 72 m marcada por un bu
zón colocado sobre una roca. El regreso por 
el mismo itinerario se realiza en 40', aunque 
también se puede conectar con el itinerario 
de Pto. de Herrera-San León. 

SIERRA DETOLOÑO 

Escalo Itinerarios utilizados 
— — — ™ Itinerarios alternativos 

De nuevo en el Pto. de Rivas, para acce
der a Toloño, habrá que cambiar de sentido 
y bajar, esta vez 100m hacia Peñacerrada, 
para localizar una pista a nuestra izquierda. 
En 15' saldremos a un collado de la misma 
altitud que el Pto. de Rivas. Continuaremos 
por la pista que al principio sube por terreno 
despejado y después ladea la vertiente N. y 
se interna en el hayedo. Tras dejar a la dere
cha una fuente, en 45' nos encontramos 
con unas extensas praderas, donde se pue
den ver hermosos toros. Este es el momento 
de abandonar la pista y, desviándonos hacia 
la izquierda atravesando prados y hayedo, 
ganar los altos de la sierra en otros 35'. En 
este interesante enclave, rodeado de singu
lares rocas, aún se distinguen los restos de 
la histórica ermita de Toloño. Sobre una de 
las mencionadas rocas está colocado el vér
tice geodésico que señala la cumbre de To
loño de 1.263 m. De nuevo espléndidas vis
tas desde esta cima. 

El regreso, esta vez, lo haremos por itine
rario diferente. Acercándonos a las citadas 
ruinas veremos cómo arranca un camino en 
dirección S. Este comienza a bajar y pasa 
por las ruinas de la ermita del Humilladero. 
Más tarde, cuando la bajada se suaviza, lle
ga a la ermita de San Ginés, donde hay 
montado un merendero. Por último, una 
pista parcelaria conduce directamente a La-
bastida en 1 h. 20' desde Toloño. En esta vi
lla tendremos la oportunidad de degustar 
los famosos vinos de la Rioja Alavesa en las 
propias bodegas. • 
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PEDRO UDAONDO 
de la cuerda 
de cáñamo a 
los pies de gato 

Emilio Hernando y 
Juanjo San Sebastián 

TESTIGO ACTIVO DE 
LA HISTORIA DE LA 
ESCALADA EN EUSKADI 
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En la cara Este del Naranjo, en Agosto del 86. 

"edro Udaondo Echebarría 
nace en la calle Iturribide de 
Bilbao el 29 de junio de 1934. 
Casado con: Mar ¡viAlberdi. 
Hijos: Esther, Néstor y Ainara. 
Estudios: Maestría Química. 
Profesión: Técnico. 

Al pronto de nacer sus padres se 
trasladan a Bilbao la Vieja, donde 
transcurren su infancia y juventud. 
Sin ningún antecedente en la 
familia, descubre el monte a los 
14 años a través del grupo de 
Acción Católica de San Antón 
para pasar posteriormente al 
Juventus cuando éste tenía su 
sede en Vda. de Epa/za, y sus 
primeras actividades consisten en 
los clásicos concursos de montes, 
completando entre otros el de «los 
cien montes» en varias ocasiones. 

Empieza a trabajar con 15 años 
en Firestone, donde sigue hoy 
en día. 

Realiza su primera escalada en 
1951, de segundo de cuerda, con 
Florea/ de la Iglesia: El Diente del 
Ahorcado. Pasa casi un año antes 
de la segunda, la vía normal de 

con Anchía y José M.a Ortiz 
«Primavera». No tiene más 
contactos con la dificultad hasta el 
año 1954, en que realiza un curso 
de roca, dirigido por Andrés Régil, 

Urrestei, esta vez de primero, junto en las Atxas de Itxina. 

Primera 
cordada. Vía 

normal de 
Urrestei, con 

Anchía y José 
M.' Ortiz. 
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DATOS BIOGRÁFICOS ESCUETOS 

PRIMERAS ASCENSIONES 

En escuela: 21 Invernales: 19 
En Picos de Europa: 38 Integrales: 4 
En Pirineos: 6 Nacionales: 12 

TOTAL ASCENSIONES 

En Picos de Europa: 277 
En Pirineos: 153 
En Alpes: 45 

MÉRITOS DE MONTANA 

Centenario 1954 
GAME Regional 1959 
GAME Nacional 1960 
Profesor de la ENAM 1961 

Medalla Plata F.E.M. 1961 
Medalla Oro F.E.M. 1969 
Groupe Pirenéiste 
Haute Montagne 1972 

A partir de aquí, y con diferentes compañe
ros, comienza su andadura como autodidacta 
obligado: muy pocos pueden enseñar, y la 
mayoría de los que pueden, no quieren. Por 
si esto fuera poco, apenas hay vías abiertas de 
escuela, por lo que casi cada ascensión que 
realizan en esta época, se convierte además 
en una «primera», en una nueva vía que, a me
nudo despierta los celos de escaladores más 
veteranos poco acostumbrados a presencias 
ajenas en «su» terreno. 

En la primavera de 1955 abre, con Arturo 
Fernández y Ángel Llórente, dos nuevas 
vías en las inmediaciones de Atxarte: el mo
nolito «Erdikoa» en el Ispiste, y la Cara Sur 
del Mugarra, realizando la tercera ascensión 
del Corredor del Frailía. 

El 19 de junio del mismo año abre, junto 
con Arturo Fernández, Floreal de la Iglesia, 
Mijangos y Landa, la Chimenea de Labargo-
rri, y diez días más tarde, asciende junto con 
Arturo Fernández, también por vez primera, 
la «pechera» del Pico del Fraile, en Orduña. 

Su «Bautismo de Fuego» en Alta Mon
taña tiene lugar en julio de aquel mismo año 
1955, con los requisitos casi imprescindi
bles de entonces: cerca de dos días de viaje, 
cargando en la mochila todo lo necesario 

19- 6-1955 EuskiArri-Vía Travesía 
Horizontal (Chimenea), con Ángel Llórente 
y Arturo Fernández. 

21- 9-1955 Naranjo de Bulnes. 
Vía Cepeda. 1.a ascensión, con Jaime 
Cepeda yM.a Jesús Aldecoa. 

24- 9-1055 Peña Santa de Castilla. 
Arista Oeste. 1.a ascensión en solitario. 

para el mes de vacaciones, material de hie
rro, dos cuerdas de cáñamo y... dos pares de 
albarcas. Le acompañan Ángel Llórente, Ar
turo Fernández y Juan Rodríguez, y con 
ellos realiza la primera travesía integral de 
las crestas Madejuno-Llambrión, la primera 
ascensión por la Torre de las Minas de Car
bón (IV grado), y ascienden al Naranjo de 
Bulnes por la Travesía del Paso Horizontal, 
que era entonces la gran clásica de la Cara 
Sur. 

Antes de terminar aquel año, aún tuvo 
tiempo para otra «primera» de categoría, la 
Vía Cepeda, en la Cara Este del Naranjo, que 
abre con M.a Jesús Aldecoa y Jaime Cepe
da, pocos días antes de ascender, en solita-

La familia 
de Pedro 
ante el Pico 
del Fraile. 
Mayo de 
1975. 
Y 

8-3-56 Cumbre del 
Naranjo. Ángel Landa 
y Pedro Udaondo en la 
primera invernal 
absoluta. 

Canal del • 
Pájaro Negro. 

19-9-58 Cumbre de • 
Peña Santa. Landa y 

Udaondo en la primera 
a la Canal del Pájaro 

Negro. 

rio, a la Peña Santa de Castilla por Los Llas-
trales. 

De su actividad en 1956, lo más destaca
do es, sin duda, la primera ascensión inver
nal al Naranjo, que realiza además, por la 
Cara Norte, junto con Ángel Landa. Con él 
abre después una vía a la Hermana Mayor 
de Codés, e intenta por primera vez la aper
tura de una de las vías más codiciadas en 
aquellos años, en los Picos de Europa: la 
Canal del Pájaro Negro. 

10- 3-1956 Naranjo de Bulnes. 
Cara Norte. 1.a Invernal, con Ángel 
Landa. 

3- 9-1956 Hermana Mayor de 
Codés. Vía Pep. 1.a ascensión, con Ángel 
Landa. 

Después llega la «mili», que cumple en Jaca, 
y de la mano de nuevas amistades de este pe
ríodo, la primera visita a Montserrat donde, en
tre otros, ascienden a uno de sus monolitos 
más característicos: el Cavall Bernat. 

En setiembre de 1958, siempre con Ángel 
Landa, y a menudo con José Mari Régil, 
abre las vías más conocidas de ios Picos de 
Europa: la Canal del Pájaro Negro, el Diedro 
de la Torre de Peñalba, la Sur de los Horca
dos Rojos, la Torre sin Nombre y la Sur de 
Torre Blanca, que ascienden también con 
José Mari Zaballa. 

19- 9-1958 Peña Santa de Castilla. 
Canal del Pájaro Negro. 1.a ascensión, 
con Ángel Landa. 

24- 9-1958 Torre de Peñalba. 
Vía Diedro. 1.a ascensión, con José M.a 

Régil y Ángel Landa. 

27- 9-1958 Horcados Rojos. 
Cara Sur. 1.a ascensión, con José M.a 

Régil y Ángel Landa. 
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Peña Santa de Castilla. 1961 Primera invernal por la cara Sur. 

Con el año 59 llega el gran salto en lo que 
se refiere al transporte, y los típicos trenes o 
autobuses, que a veces más recuerdan a 
viejas diligencias, son dejadas a un lado 
por... una moto de 1 25 cm3 en la que viaja, 
casi siempre con Landa y, a veces, con José 
Mari Régil. Así, escala la Charles-Edouard 
en el Balaitus, la Norte del Pitón Carré, el 

20- 7-1959 Pitón Carré. Cara Norte, 
con Ángel Landa. 

Agosto 1960 Tozal del Mallo. Vía 
Ravies, con Ángel Landa. 

7- 3-1961 Peña Santa de Castilla. 
Cara Sur Directa. Invernal absoluta, con 
Ángel Landa. 

Espolón Clos, la Norte de la Espalda del 
Marboré... 

En 1960 es preseleccionado, junto con 
Régil y Landa, para acudir el año próximo a 
la Primera Expedición Española a los Andes 
del Perú, puesta en marcha por la Federa
ción, y dirigida por el que poco después se
ría su presidente, Félix Méndez, quien puso 
todo su empeño ante Firestone para poder 
contar con él. Todo resultó inútil y Pedro 
Udaondo se quedó trabajando en la fábrica, 
mientras aquella expedición realizaba una 
importantísima actividad en la Cordillera 
Blanca pero, lejos de desanimarse aquel 
año, aparte de continuar su trayectoria de 
escaladas difíciles en Picos de Europa y Piri
neos, viaja por primera vez a los Alpes don
de, en su primer contacto con este gran ma
cizo, escala la Cara Este del Grepón; pero 
quizá lo más destacable de esta primera sali
da a Europa es que para llegar hasta Cha-
monix, tanto Landa como él y sus dos mo
chilas han viajado... sobre una moto de 
125cm3. 

A partir de 1 961 realiza en Alpes una serie 
de ascensiones de primera categoría en la 
época, siendo la mayoría primeras naciona-

12- 3-1961 EuskiArri(Atxarte). 
Pared Roja. 1.a ascensión, con Ángel 
Landa y M. Martínez. 

1/2/3- 8-1961 Aguja del Dru. Pilar 
Bonatti, con Ángel Landa. 1.a Nacional. 

18- 3-1962 Horcados Rojos. Cara 
Sur. 1.a Invernal, con Alfredo Urones. 

les en un momento en que algunas de ellas 
cuentan aún con pocas repeticiones en tér
minos absolutos: el Pilar Bonatti y la Cara 
Norte, en la Aguja del Dru, la Cara Este del 
Gran Capuchín de Tacul, la Brenva y el 
Centinela Rojo al Mont-Blanc, el Couloir 
Coutourier y el Cordier a la Verte, la Walker, 
en los Grandes Jorasses... mientras que si
guen abriendo vías en Picos de Europa, o 
haciendo repeticiones a otras de importan
cia, tanto aquí como en Pirineos, además de 
primeras ascensiones invernales. 

Cara Oeste del Naranjo, 1968. 

31- 7-1962 Aguja del Dru. Cara 
Norte. 1.a Nacional, con Alfredo Urones. 

9/10- 8-1962 Gran Capuchín de 
Tacul. Vía Bonatti. 1.a Estatal, con 
Alfredo Urones. 

12- 8-1962 Mont-Blanc. Espolón de la 
Brenva, con Alfredo Urones. 

3/4-10-1965 Naranjo deBulnes. Vía 
Rabada-Navarro, con Estanislao Rubio. 

Vuelve a ser seleccionado para otra expe
dición a los Andes, la Vasca de 1 967, y nue
vamente debe renunciar a salir de Europa 

Atxarte 1962. 
Cumbre de 
Labargorri. 

Alpes 1969. 
Las Grandes 

Jorasses. 
Espolón Walker. 
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por motivos laborales. A lo largo de esta dé
cada y de la siguiente, continúa su actividad 
de modo intenso: nuevas repeticiones, nue
vas primeras ascensiones absolutas e inver
nales, casi siempre en Picos de Europa, pero 
el paso del tiempo le obliga a renovar sus 
compañeros, ya que quienes empezaron 
con él se alejan, por unos u otros motivos, 
de la práctica del alpinismo difícil: después 
de Landa o Régil, escala con Urones, Velas-
co, Estanis y otros de su generación o poco 

6- 8-1969 MontBlancdeTacuI. 
Couloir. Geruasutti, con Estanislao Rubio 
y Enrique Torres. 

9/10/11- 8-1969 Grandes Jorasses. 
Espolón Walker, con Estanislao Rubio, 
Enrique Torres, Ángel Rosen y José Santos. 

28- 6-1971 Midi d'Ossou. Pilar Sur, 
con Estanislao Rubio. 

23/24-1-1974 Peña Santa de Castilla. 
1.a Invernal. Canal del Pájaro Negro, con 
J. AlrarezyF. Roñales. 

7/8- 8-1977 Aguja Negra dePeuterey. 
Arista Sur, con Txusma-San Cristóbal. 

posteriores hasta llegar, a partir de los 70, a 
Félix Bonales «Boni», Javi Alonso «Javo» o 
Txusma San Cristóbal, con quienes estrena 
sus primeros «pies de gato» en 1979. 

Después vendrían Iñaki Balbás, Guillermo 
Bergareche, José Ramón Perea y... su pro
pio hijo Néstor, con quien en 1985 repite la 
Cara Oeste del Naranjo, ¡diecisiete años 
después de haber hecho con Estanis su sex
ta ascensión absoluta! . 

En setiembre de aquel mismo 1985 consi
gue escalar, por fin, una de esas vías que 
aún quedaban en el tintero de sus ilusiones 
jóvenes: la Norte de la Torre de Marboré, 
con Estanis Rubio e Iñaki Balbás... veinti-

Alpes, julio 1972. 
Arista la 
Fourche al Mont 
Maudit. 

Peña Santa, 
cara Sur. 

Enero 1974. 

Peña Santa. 
24 Enero 1974. 
Primera invernal 
a la canal del 
Pájaro Negro. 
En la cumbre. 

Agosto 1983 Peña Santa de Castilla-
Horcados Rojos-Diedro de Peñalba para 
conmemorar el 25 aniversario de ¡a 1.a 

ascensión. 

23- 2-1985 Peña Telera. Corredor, 
con Mari José, E. Rubio e I. Balbas. 

22- 9-1985 Torre de Marboré. 
Cara Norte, con E. Rubio e I. Balbas. 

21- 8-1986 Naranjo de Bulnes. 
Capricho de Venus. N, con Perea. 

cinco años después de haberla intentado 
por primera vez. 

Pedro Udaondo continúa en plena ac
ción, como lo prueban sus últimas activida
des: Pilar Bocalatte, Norte del Triolet, o Ma-
jor al Mont-Blanc, en Alpes, y la Cara Norte 
del Naranjo, y las vías Murciana y Leiva en 
la Oeste, son las cosas más importantes he
chas en el 91 y 92, respectivamente. 

Ahora, próximo a cumplir sus 58 veranos, 
espera sin impaciencia el fin de su vida acti
va en Firestone, quizá para una vez liberado 

24- 7-1988 Naranjo de Bulnes. Vía 
Leiva, con I. Balbas y A. Etxebarria. 

18- 3-1990 Peña Santa de Castilla. 
Espolón Norte, con Víctor. 

21- 9-1991 Naranjo de Bulnes. Vía 
Murciana, con YonLazcano. 

de su atadura laboral, poder saldar algunas 
cuentas fuera de Europa... pendientes desde 
1961. 
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Alpes, 1967. Primera estatal 
a la Norte del Dru. 

cara descubierta, pero nosotros sabíamos 
que a más de uno de los otros, de los que, 
apostados más cerca de las canteras, vestían 
de negro y ocultaban el rostro, el nombre de 
Pedro Udaondo traería más de un recuerdo 
entremezclado con sensaciones de admira
ción, y quizá, aunque sólo hubiese sido en 
algún determinado momento, también de 
cierta envidia. 

¿Cómo es posible que Pedro esté con 
toda esa cudrilla de chalados? 

Esta era la pregunta que rondaba por las 
cabezas, quizá, de alguno de aquellos «bel-
tzas» y, sin quizá, por las de muchos escala
dores o federativos veteranos que, sin em
bargo, dejaban traslucir un incuestionado 
respeto. 

Y es que, «jaboncillo», o Pedro «el Duro», 
como se le conocía hace muchos años es, en 
primer lugar, un personaje raro, con un carác
ter sencillo, independiente, fuerte y socarrón. 

Como llegó al Juventus 

Evitó el Frente de Juventudes a través del 
grupo parroquial para acceder al monte, 
pero nunca fue muy encuadrable dentro de 
ningún grupo. Dice, en broma, haber sido 
comunista por herencia desde que a su pa
dre le requisaron la camioneta con la entra
da en Bilbao de las tropas «nacionales», 
pero dejó de serlo hace mucho, cuando se 
compró la moto: «La moto. ¡Mía, sólo mía!». 

Seguramente no es exagerado decir que 
ha conocido la evolución de la escalada en 
Bizkaia y en Euskadi con mayor intensidad 
que casi todos los alpinistas activos de hoy 
en día: empezó con los concursos de mon
tes ataviado con «kaiku» y albarcas, y pronto 
se dio cuenta de que prefería la roca a la 
hierba. Con este calzado realizó todas las 

Cumbre del Mont Blanc, 1962. 
Pedro con José M.', Ángel y Alfredo 

LA FIDELIDAD A UN A 
EXTRAORDINARIA AJF1CION 

—Oiga, es que yo soy del G.A.M.E., 
mire, mire el carnet: «Se ruega a las 
Autoridades concedan las máximas fa
cilidades al titular, para el desarrollo 
de actividades montañeras». No me 
diga que no puedo pasar con material 
de escalada. 

Estábamos en Atxarte. Corría el mes 
de febrero de 1991, y aquellos ertzai
nas tenían unas órdenes bien distintas 
a la recomendación que aparece, en le
tra pequeña, en el carnet del G.A.M.E. 

—No pueden pasar con material de esca
lada. 

—¿Sin material? 
—Sin material; sí. 
—¿Y el caso? ¿Puedo llevar sólo el 

casco? 
—...Bueno, sólo el casco... sólo el casco, 

lleve el casco si quiere. 

Seguramente a aquellos ertzainas, Pedro 
Udaondo, el nombre que aparecía como t i 
tular en aquel carnet, no les decía mucho. Y 
es que ellos vestían de rojo y llevaban la 

Primera invernal 
a la Peña Santa 
de Castilla. 
Enero 1974. 

Mari vi y Pedro 
en la cumbre 

de Urretei. 
31-12-1975. 

escaladas de su primera época, cuerdas de 
cáñamo, clavijas caseras hechas en Fires-
tone, y mosquetones de hierro: el Diente del 
Ahorcado, el Pico del Fraile, la Normal de 
Urrestei. El primer «bombazo»: la Chimenea 
de Labargorri. Ahí empezó a saber de envi
dias ajenas, pero ahí también, empezó su 
«despegue». 

En aquellos tiempos, con gran escasez de 
escaladores y de medios, los componentes 
de las cordadas se guardaban fidelidad con
yugal, sólo rota mediante acuerdos expresos 
o causas de fuerza mayor, como la «mili». La 
dificultad, buscada por paredes o aristas, 
casi siempre vírgenes por la sencilla razón 
de que nadie las había intentado antes, no 
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Pedro en la cara 
Norte de la Torre 

de Marbore. 
3." largo A2-V. 

Setiembre 1985. 

tenía sentido si no era para alcanzar alguna 
cumbre. 

A mediados de los años 50 empezó a via
jar hacia un entonces lejano macizo mon
tañoso especialmente querido por él: los Pi
cos de Europa. Las secuelas de la guerra 
estaban frescas, y en las montañas aún que
daban «maquis», o simplemente fugitivos que 

En la hamaca 
de Atxarte. 
Diciembre 1990. 

atendían, sobre todo a su propia supervi
vencia, y alguien le contó que un hombre 
que llevaba un sospechoso bulto envuelto 
en papel de periódico y que un día compar
tió café con ellos, camino de la Vega de 
Urriello, era el famoso «Juanín». Un zapate
ro de la calle Fica, le fabricó sus primeras 
botas, con suela de correa, que utilizó du

rante su escalada invernal al Naranjo por la 
Cara Norte, con cuyo relato merece la pena 
detenerse. 

Pedro definió aquellas botas como «Bota 
fuerte»: «La hicimos en unas condiciones 
que hoy en día no la haríamos. Llevábamos 
un par de crampones caseros. Ángel Landa 
iba con botas chirucas; yo llevaba bota fuer
te, y aunque en la propia escalada tardamos 
apenas cuatro horas, nos costó dos días lle
gar a Urriello desde Espinama». 

Llevaron una cuerda de espeleología de 
100 metros, por supuesto, de cáñamo. En
tonces no se concebía la posibilidad de es
calar a largos de más de 30 metros, por lo 
que se ataron a 60 en doble, guardando los 
40 metros sobrantes en la mochila. 

La promesa incumplida 

Al año siguiente, ensayó y cantó «Santa 
Águeda» por las calles de Bilbao con el Ju-
ventus O.A.R. Estaban orgullosos de tenerle 
con ellos, y prometieron comprar una cuer
da de escalada para incorporar a su material 
alquilable, pero la promesa no se cumplió y 
«Jaboncillo» abandonó el Club. 

Después aprovechó la «mili» para robarle 
una cuerda al Ejército, pero debió esperar 
hasta 1959 para acompañar, que no sus
tituir, el perlón con el cáñamo. Fue en la 
Norte del Pitón Carré, y es a partir de los 60 
cuando ya con el nylon, material mejorado 
y... medio de transporte propio en forma de 
moto de 1 25, se realiza una amplísima acti
vidad que le acredita como uno de los mejo
res alpinistas del país. 

Le seleccionan en el 61 y en el 67 para las 
dos primeras expediciones que salen de 
Europa con las miras puestas en la Cordille
ra Blanca de los Andes. En Firestone, lógi
camente no le impiden marchar, pero no le 
aseguran la vuelta y Pedro «el Duro», que ya 
tiene familia, y mucho más de deportista 
metódico y tenaz que de aventurero de san
gre caliente, decide quedarse, a pesar de 
que con ello se le clava una espina que aún 
espera poder sacar. 

El paso de los años no reduce su activi
dad, aunque sí le obliga a cambiar de 
compañeros, y así se le abren oportunida
des de conocer cosas nuevas, algunas es
pecialmente sorprendentes: en 1979, des
cubre los «pies de gato», y a través de 
ellos, una nueva dimensión de la roca, 
cuya graduación de dificultades ya no aca
ba en la que a él le enseñaron como «lími
te de las posibilidades humanas». Después, 
en 1985, llega el piolet-tracción, en Peña 
Telera. 

Hoy, el joven Udaondo comparte Atxarte, 
el muro de Txurdínaga y buena parte de sus 
ilusiones con otros jóvenes a los que, en 
ocasiones, sobrepasa en cuarenta y tantos 
años. Quien le haya seguido los pasos, más 
o menos de cerca, quizá pueda apreciar un 
solo aspecto por el que Pedro ha perdido 
parte de un interés que, de todas formas, 
nunca fue muy grande; ahora, cuando es
cala, ya no piensa tanto en el historial acu-
muldo, porque a sus 57 años largos ha 
descubierto, el menos, que ante la Ertzain-
tza... ni siquiera ser del G.A.M.E., otorga 
privilegios. • 
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Entrada a la foz y comienzo de la diversión. 

LA FOZ VERDE 
Cario Escribano y Alfonso Arana 

f /V su apasionada lucha por abrirse 
paso, el agua ha dibujado parajes 
caprichosos e indescriptibles por su 

singularidad. Paredes lisas y verticales, 
estrechos pasillos sombríos, pozas, cuevas 
y constantes cascadas de agua. 

En los últimos tiempos, estos cañones 
han atraído a montañeros que, en épocas 
de estío, con sus equipos de escalada, han 

descendido diferentes nacederos de ríos y 
abierto camino en sus oscuros pasillos. 

Pero hay otros amantes de la naturaleza 
que también se han acercado a estas 
foces. Son los piragüistas de kayak alpino 
que, en vez de buscar las más altas 
cumbres, han optado por lo profundo del 
valle y recorren los senderos del agua en 
sus pequeñas embarcaciones. 
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Comienzan las dificultades 

El río Veral nace en la zona Noroeste de 
la provincia de Huesca. A lo largo de su re
corrido atraviesa diversos tramos angostos. 
Uno de éstos es la Foz Verde. Apartada de 
la carretera que recorre el valle, se presta a 
ser un lugar poco accesible salvo por el río. 
Es, sin embargo, un conocido lugar para los 
piragüistas alpinos. 

Estamos a finales de abril. Aunque hay 
nubes, el sol ilumina el valle y mantiene 
una temperatura agradable. Las nieves de 
los montes próximos a Zuriza están desa
pareciendo y el río baja con un elevado 
caudal. El aforo a la entrada de la foz de 
Biníes, marca 0,45 metros. Esto es un 
buen presagio. 

Embarcamos unos 10 km río abajo de 
Ansó, junto al puente de Santa Lucía. Revi
samos el aparejo: el cubre, la pala, el casco, 
una cuerda de seguridad y el bote estanco. 
Todo en su sitio. 

Abordamos el río dentro de nuestras pira
guas. Los primeros tramos son abiertos, poco 
dificultosos y con rápidos de olas que hacen 
que nos vayamos refrescando (Grado II). 

A 500 m de salir, una isleta de roca marca 
el inicio de las dificultades, con un fuerte 
paso aún fuera de la foz (III + ). Pasado este 
rápido, las grandes paredes de piedra nos 
abren la entrada a la Foz Verde. A partir de 
aquí empieza la diversión. 

En este momento, el río es una corriente 
de olas que se adentran en un estrecho pa
sillo del que no vemos el final. El rápido aca
ba dentro de la foz y no sabemos lo que hay 
después. Nuestra prudencia nos indica pa
rar y subir a lo alto del cañón para observar 
los rápidos. 

No sin contratiempos dado lo escarpado 
del terreno, subimos entre las piedras des
gajadas del farallón para observar desde la 
cornisa el interior de la foz. Observamos con 
cierta dificultad una poza, un salto y otra 
poza a la que llega un barranco desde la de
recha. «Si hubiera dificultades, se podría re
montar este barranco para salir del cañón», 
comento. Me asienten con la cabeza pero 
nadie dice nada más. Parece como si no 
quisiéramos adentrarnos en el río, como si 
nos tuviera preparada una trampa en forma 
de salto fatal o un desafiante rebufo. 

Esquimotaje necesario 

No sin dudas, decidimos meternos. Entro 
primero, paleando con fuerza, atento a cual
quier signo de peligro. Dentro del pasillo, 
llego a la primera poza, donde intento parar 
y esperar a Alfonso. La corriente es fuerte y 
no hay sitio para maniobras: hay que pasar 
el salto siguiente. Es un fuerte rápido obli
gado ( I I I+ ) para llegar a la segunda poza, 
más grande, junto al barranco. 

Una rápida inspección desde la piragua 
me sirve para decidir la trayectoria. Me 
adentro en el salto. En la caída, mi cabeza se 
mueve entre las burbujas; una palada a cie
gas y ya estoy fuera, en la poza. Miro hacia 
atrás esperando el paso de mis compañeros. 
Sus caras expresan angustia y satisfacción 
al mismo tiempo cuando pasan por mi lado. 
Parece que ha pasado lo peor. 

Pero la foz no se ha acabado, aunque los 
pasos son ya menos obligados. Durante 
800 m, navegamos en una anchura que va
ría de los 3 a los 6 metros, con paredes de 
una altura de 30 a 50 metros. Aún la duda 
ronda nuestra cabeza hasta que llegamos a 
una zona abierta. 

La luz del sol nos hace recobrar el habla 
y relajarnos un poco mientras seguimos la 
marcha. «Ya no habrá nada fuerte», comenta 
Alex. Al poco, un rápido en escalera y un 
vuelco justo bajo el puente. El esquimotaje 
le libra de vaciar. No disminuye la dificultad 
(III). Ha sido un aviso. 

Nuevamente, se estrechan las paredes 
unos 6-8 m, y la altura alcanza unos 25 m. 
Los rápidos son exigentes, aunque no obli
gados. El tramo es largo y continuo (III). Al
fonso y yo tenemos oportunidad de probar 
el agua en sendos errores. El frío nos es
timula para hacer rápidos esquimotajes. Se 

"*\ a. AMO' FOZVERDE 
RIO VERAL 

El puente, único signo humano en la foz. 

ven en estos pasillos cantidad de pequeñas 
cascadas que aportan su caudal al río. 

Una gran poza y dos grandes rocas mar
can la salida de la foz. Han sido 4 km de tra
mo estrecho encañonado. Definitivamente 
respiramos hondo, pues las paredes han de
saparecido. 

Ahora, el río se ensancha y pasa a tener 
unos 25 m de anchura sobre un fondo de 
cascajo. La vegetación ribereña hace que en 
algún momento sea difícil palear. Tras ver 
una casa, 300 m antes del aforo de la foz de 
Biníes, nos bajamos a la orilla. Son las 3 de 
la tarde y el tiempo amenaza lluvia. 

Mientras recogemos y cargamos el mate
rial en la furgoneta, comentamos maravilla
dos el tramo realizado, con la sensación in
dividual de haber recorrido un paraje 
inédito. Algunos aún tenemos en el cuerpo 
la sensación de los rápidos. Es la adrenalina 
que nos recorre. • 

F I C H A T É C N I C A 

Situación: Río Veral, al noroeste de Huesca, 
en el valle de Ansó. 
Tramo: Puente de Santa Lucía - Alrededores 
de la entrada a la foz de Biníes. 
Distancia: 6 km. 
Tiempo de recorrido: Dos horas aproxima
damente. 

Nivel de agua recomendable: De 0,4 a 0,5 
metros en el aforo de la foz de Biníes. 
Dificultad: Clase III+ . Es un recorrido de 
aguas bravas. Se recomienda el dominio del 
esquimotaje. 
Época recomendable: De noviembre a ju
nio, especialmente en abril y mayo por ser los 
de máximo caudal. 
Material recomendado: Equipo de pira-
güismo de aguas bravas (casco, cubre, etc.). 
Piragua de plástico de menos de 4m. Bolsas 
de seguridad y cuerdas para facilitar las salidas 
de emergencia. 
Consejos: Solicitar el permiso a la Confede
ración Hidrográfica del Ebro. 

Mapas: S.G.E. 28-8 (I.G.C. 144) Ansó y 28-9 
(I.G.C. 176) Jaca. 

Participación en el recorrido: ALFONSO 
ARANA, CARLO ESCRIBANO, CARLOS RO
MERO y ALEX RUIZ, miembros del Club ala
vés de piragüismo turístico UR ALAIAK. 

Fecha: Abril 1991. 

Notas: Las fotografías corresponden al mis
mo recorrido pero a distinta fecha y menos 
caudal. 
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MULHACEN ZAHARRA 
GERO ETA ZAHARRAGO 

Los tres colosos de Sierra Nevada: Alcazaba, 
Mulhacén y Veleta (desde el Horcajo). 

Jexux Aizpurua 

jm LVAREZ DE SOTOMA-
YORko soldadu-kanpa-
menduko jende-hotsa 

baretzen ari da ilunabarraren 
azken kolpeen gibelean, baina 
bihar igandea denez, Almeria-
ko militarpean gaudenok asmo 
bat dugu geure buruetan: gure 
aitzinean dugun gailur horre-
tara joan behar diagu, esaten 
dutenez, hortik Granada herria 
ikusten ornen duk eta. 

Ez mendi eta ez gailur 

Horrelaxe hasi zen gure asmo xume hura 
mamitzen. Meza ondoren irten ginen hiru-
kote bat, egunerako anoia harturik. Ez zen 
gauza haundirik izango baina mendiarenga-
nako erakargarritasunak bultzatzen due-
nean, alferrik dirá kontuak. 

Hondarrezko mendietan zahar gindoazen, 
bidé jakinik gabe eta beroaren beroaz itotze-
ko larrian. Amaitzen ez ziren mendizirrikitu 

Vertiente 
alpujarreña 

de Sierra 
Nevada (desde 

Pampaneira). 

haiek Oesteko filme haiek gogorazten zizki-
guten, eta ernai gindoazen une batetik bes-
tera bazterren batetik indioren bat edo pis
tolero zekenen bat azaltzeko beldurrez. 
Eguerdirako goseak aiekatzen geunden eta 
batez ere, egarriturik, Itzal eske hastea alfe-
rrikakoa zenez, hainbeste ur sortzen zuten 
Sierra Nevadako mendi haiek ur preziatu 
hura ñora isurtzen zuten eztabaidan hasi gi
nen; batzuk zuzenean ¡tsasora joango zirela, 
besteak Ifarraldera, hura zen komeria! Hala-

ko batean, ordea, laranjadi eder eta berde 
bizi-bizi bat agertu zitzaigun aurre-aurrean, 
basamortuko oasia liluragarri bat lez. Gure 
egarria asetzeko a ze mahuka! Finkazainak 
harrapatu gintuen baina errukituta edo, nahi 
adina jateko baimena eman zigun. 

Hantxe amaitu zen mendiaren magalean 
gure espedizioa. Ez mendi eta ez gailur, 
amets zapuztuen mundutik bagentoz bezala 
itzuli ginen kanpamendura, alferrikako b¡-
daia hark samindurik, 1972.ko udaberria zen. 
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«La tierra llama a la gente. 
Tú que has sido y eres 
vida, calor y fuente. 
¿Por qué te hallo siempre solo 
donde el mar se hace presente? 
Miras arriba, miras abajo, 
miras al África enfrente 
Huyes y huyes de la muerte 
para que un día cercano 
la vida tu camino encuentra.» 

El moro Zaindíguez 

Perspectiva 
sobre el cerro de los 
Machos, Alcazaba y 

Mulhacén (desde 
el Veleta). 

Hamasei urtetako etenaren 
ondoren 

1 987ko udak eman zigun aspaldiko bide-
ten hari jarraipena emateko aukera. Itsasal-
deko nagikeria eta giro epelak utzi eta Lan-
jaróndik gora, inguru haietako herririk 
altuena den Trevéleza jo genuen, behetik ia 
50 kilometrotako maldak igaro behar dira, 
ordea, bertara iristeko. Bideko herrietan Al-
pujarretara ongi-etorri adieraziz iragarki 
haundiak. «Pampaneira La Alpujarra. Viaje
ro, quédate a vivir con nosotros». 

Trevélezen ez da jende asko bizi, larehu-
nen bat lagun, eta dirudienez, emigrazioan 
aurkitzen da bertako bizilagun sail bat. 

Kanpinga aurten ireki dute eta leku ego-
kian aurkitzen da mendi-irteera batzu egite-
ko. Nahi izanez gero, gidari eta astoak ere 
aloka daitezke. 

Gailurrerako eguna 

Txirriten gaueko soinua amaitu ondoren, 
goizean goizik irten ginen eta bezperan he-
rritar batek esan zigun eran, goiko auzotik 
gora jo genuen, artean eguzkia bazterrak 
ezin esnatuz zebilela. El Chorrillo zen gure 
helburua. Goiko iturrian kantinplora bete eta 
gora. Herri pobrea baina uraren bidez zer-
txobait bederen aberastua, txerriak hazten 
ematen duten denbora eta ondoren urdaiaz-
pikoak ondú. 

Ordubete barru bidez galdu gara eta oso 
goian diren saroi batzutara heldu gara, bada 
babarrun motxa, sagarrak etabar, ganadu-
hotsa ere bada, behiak eta ahuntzak. Saroi 
honetakoa da bidé gehienean gure atzetik 
etorri den zaldizkoa. Kontu-kontari egon 
gara, baina ez du sinesten Mulhacena goa-
zenik, han goian dagoela badaki baina... 
Orain lotara behera joaten da, baina garai 
batetan bertan egon ohi ziren. Bidean usai-
dun lore anitz, txilarrea eta harria. Gorago 
eta lehorrago; oreaturik daukagu eguraldia 
eta eskerrak! Bidean arimarik ere ez, eta se-
kulan iritsiko garen itxurarik ez. Otso antze-
ko zakur izuti bat azaldu-izkutatu zaigu. 
Tortolak eta untxiak, oreinak ere, hor doaz 

¡sil-isilik mailoz-mailo. Kostata baina iritsi 
gara El Chorrillora. Bukatu dira ordurarteko 
¡siltasun eta pakeak. Zibilizazioaren aztarre-
nak hasi dira jaiotzen, Capileiratik datorren 
mendipistan gaude. Puntu honetatik 7 kilo-
metro daude gailurrera eta han azaltzen di
ren kotxezaleei harrigarria iruditzen zaie leku 
haietan b¡ lagun mendizale ikustea, horieta-
ko batek ogi bat ere eman digu, ez diogu 
ezezkorik esan noski. 

Azken pausoak nekagarriak izan dira, ilar-
gilur arre eta idor honetan. Mendi barrenean 
jendea itsas-hegitan badago, aide hotza eta 
bortitza gailurrean. 3.482 metrotan gaude 
eta dagoeneko arratsaldeko hirurak eta laur-
den dira. Igoera nekoso izan bada, jetxera ez 
da motelagoa izan. 

Bideko aurkikontzarik bitxiena zera izan 
da: garia eta oloa jotzeko dituzten edo zituz-
ten harriz egindako larrain edo plazatxoak. 
Forma askotarikoak daude, baina bat boro-
bil-borobila ere topatu genuen. Berriz ere. 

herri inguruan gaude eta goiko auzoko kale-
zirriztuek bidaiaren amaierara eraman gai-
tuzte. Mulhacén urrun bazen, bidé zaharre-
tatik igoz lortu dugu gaina zapaltzea. 

Lotarakoan dantzan dabiltza oraindik ara-
be-usaidun doinu beroak. • 

RESUMEN 

UN primer intento en 1972 que que
dó en una especie de marcha de 

aproximación en busca del agua. 
En verano de 1978 la pareja de mon

tañeros duerme en Trevélez, madruga y 
asciende hacia el Mulhacén. 

Aroma de la vegetación mediterránea 
y la visión de animales en silencio... que 
se rompe en El Chorrillo, al entrar en la 
pista que viene de Capileira y que en sie
te kilómetros les lleva a la cumbre de 
Sierra Nevada. 

SIERRA NEVADA 

Trevelez 
l.476rti 
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ASCENSIONES INVERNALES EN 

Picos DE EUROPA 
Joseba Colina 

f STA salida la realizamos 
con tres días de fiesta, 
y con un tiempo 

espléndido las ascensiones si 
son más problemáticos. Sobre 
todo hay bastante 
aproximación para llegar a las 
zonas, y gracias al nuevo 
refugio de Vega Redonda que 
está muy bien situado y nos 
sirvió para pernoctar. 

Cara Norte de Peña Santa. 

Durante la ascensión a Peña Santa. 

Al fondo el Ojal de Peña Santa. 

Primer día 

Subimos con el coche hasta el lago de 
Enol (1.112m) y con la mochila llena de 
trastos, picos, clavos, cuerdas, etc., con 
bastante peso nos dirijimos hacia el Ref. de 
Vega Redonda (1.550), al cual llegamos 
después de 2 horas y media de andar por 
una pista y unas zonas muy bonitas, y cu
biertas por nieve, pernoctamos en el refugio. 

Nos levantamos a las 4 de la mañana, y 
después de desayunar a las 5, nos ponemos 
los crampones y comenzamos a andar por la 
nieve dura y una noche estrellada. Después 
de andar un rato, dejamos a la derecha 
Peñasanta de Asturias (1) y llegamos al Jou 
Santu a las 8,30 de la mañana. Remontamos 
el nevero del Jou Santu hasta su parte más 
alta y nos ponemos a escalar con los prime
ros rayos de luz. 

(1) N. delE. Reproducimos el nombre más uti
lizado actualmente para esta montaña también co
nocida como Peña Santa de Enol o como Torre 
Santa María, que es el que empleaba el autor 
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Vegarredonda ITINERARIOS DE SUBIDA 

ITINERARIOS DE BAJADA 

A la derecha de nosotros va otro itinerario 
que se llama la vía del Ojal. La ascensión es 
prácticamente directa al principio (es un re
salte de hielo de 70 grados), luego mixto, 
pero casi todo el rato se sube por una espe
cie de chorretones de hielo. La pared es muy 
ancha y puedes ir por muchos sitios. Des
pués de tres largos vemos, a la derecha, un 
gran agujero llamado el Ojal por donde dis
curre dicha vía. El itinerario llega a la misma 
cima de Peñasanta. 

El descenso se efectúa por la cresta des

trepando y rapelando hasta llegar al empie
ce de la Canal Estrecha (vía normal). Por 
esta canal se desciende a rappeles, ya que 
en invierno es un corredor con unas cuantas 
cascadas. Llegamos al Jou Santu, y de re
greso, a Vega Redonda, donde comentába
mos los incidentes del día. 

Cara Norte de Peña Santa de Asturias. 

Volvimos a pegarnos otro madrugón. Nos 
levantamos a las 6 de la mañana y en media 
hora ya estábamos de camino. El recorrido 
es aproximadamente la mitad de camino 
que a Peñasanta de Castilla. A las 8,30 ya 
estábamos empezando la ascensión. Se lle
ga a tener enfrente la cara Norte de Peña-
santa de Asturias, y se asciende por el neve
ro Cemba Vieya hasta su parte más alta, 
dirección a la Aguja del Gua. En este lugar 
nos encordamos y comenzamos la ascen
sión. La parte primera del corredor es casi la 
más difícil, donde está más pendiente y zo
nas de poco aseguramiento. Luego la pen
diente se suaviza y vamos cruzando toda la 
cara Norte de derecha a izquierda. Llegamos 
a una zona alta en la cual se enlaza con la 
vía normal que discurre por la cara Sudeste. 
Un poco antes de llegar a esta zona alta, se 
continúa por la derecha por una zona algo 
más difícil que la anterior y bastante estre
cha en mixto y con chorretones de hielo, 
luego una arista te deja en la cima. El des
censo lo realizamos por la vía del Espolón 
Suroeste en 4 rappeles ya instalados, y nos 
situamos en la parte alta del Jou Lluengu. 
Dejando la Torrezuela a la izquierda, des
cendemos por laderas de nieve. Sin ningún 
problema, llegamos a la Horcada de Cebo-
lleda, dejando el Requexón (2.100 m) a la 
izquierda y más abajo, pasando por el Porru 
Bolu (2.043 m), llegamos al refugio. 

No descendimos por la vía normal porque 
la nieve estaba muy peligrosa; por su orien
tación Sureste se reblandeció bastante. • 

FICHA TÉCNICA 

Peñasanta de Castilla, 2.596 m (Vía Direc
ta a la cara Norte). 

Peñasanta de Asturias, 2.478 m (Corredor 
de Cemba Vieya en la cara Norte). 

Ascensiones realizadas en febrero de 
1988. Son dos itinerarios muy poco visitados. 
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L A VISTA ES LA QUE TRABAJA 
Kepa Lizarraga(*) 

C AMINAMOS por valles y montañas mientras la primavera 
asalta nuestros sentidos y percibimos el aroma de las flores 
y plantas o el del ozono tras la tormenta, sentimos el 

aterciopelado tacto de la edelweis que no arrancamos, el marcial 
gusto del manantial ferruginoso que nos refresca y el jolgorio de las 
aves en sus apasionados cortejos. 

Y permanecemos con los ojos cerrados para magnificar las 
sensaciones que nos brindan esos cuatro sentidos del olfato, tacto, 
gusto y oído, pero ¿quién renuncia voluntariamente al deleite de 
contemplar los miles de colores y matices que son capaces de 
distinguir nuestros ojos? 

Aún cuando el tecnicismo rompa la poesía, son las radiaciones 
electromagnéticas de entre 4 y 7 diezmilésimas de milímetro las 
responsables de que podamos percibir los ondulados perfiles de 
Andia, las altivas cumbres de Aia, los aéreos cresteríos del 
Duranguesado, los tamizados verdes y ocres de un hayedo cuando 
los rayos del sol anuncian el próximo final del chaparrón y tantos 
otros deleites que la montaña encierra. 

Y todo ello gracias a la delicada estructura de los ojos, capaces 
de convertir esa radiación en impulsos nerviosos que darán tugara 
imágenes en la corteza visual del cerebro. 

Asesor médico de la Federación Bizkaina de Montañismo. 
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«Ojos para toda la vida» 

Los ojos, «dos para toda la vida», tal como 
recordaban algunas campañas de preven
ción, tienen forma de globo casi esférico y 
un tamaño aproximado de unos 25 mm de 
diámetro, protegiendo su fragilidad en el in
terior de sendas cavidades orbitarias, con 
sólidos rebordes óseos protectores. 

Para cumplir adecuadamente su función, 
diversos músculos insertados en la periferia 
permiten la movilidad de ambos globos 
oculares de forma simultánea, cubriendo así 
distintos ángulos de visión sin necesidad de 
mover la cabeza. 

Pero, ¿cuál es el proceso de formación de 
las imágenes? 

Los objetos reciben el conjunto de la ra
diación solar y en función de sus cualida
des, reflejan o absorben distintas longitudes 
de onda, dando lugar en función de ello a 
los distintos colores. 

De aquí pasan por el humor acuoso y lle
gan al iris, estructura circular encargada de 
ajustar la cantidad de luz que entrará al ojo 
mediante su posibilidad de ampliar o reducir 
el tamaño del orificio que deja abierto, al 
igual que hacemos con el diafragma de 
nuestra cámara de fotografía. 

Tras él, el cristalino actúa como lente de en
foque para conseguir que las imágenes se for
men con la máxima nitidez en la parte pos
terior de globo ocular: en la retina, después de 
haber atravesado el llamado humor vitreo. 

Las células nerviosas de esa retina, fina 
membrana que recubre el interior de la cá
mara posterior del ojo, transformarán la 
energía electromagnética de la luz en impul
sos que, transmitiéndose por el nervio ópti
co, permitirán a nuestro cerebro crear las 
imágenes del entorno que nos rodea. 

En el medio ambiente de montaña, dos 
son las circunstancias que con más frecuen
cia pueden poner en peligro la integridad de 
este delicado y preciso sentido, capaz de 
captar, en buenas condiciones, el destello 
de una chispa de centésimas de segundo de 
duración o la luz de una cerilla a más de un 
kilómetro de distancia: los golpes y el exce
so de luminosidad. 

Las posibilidades de lesión por golpe son 
fáciles de comprender: desde el pequeño 
fragmento de piedra o hielo que salta por el 
golpe del martillo durante una escalada a la 
acícula de un pino que golpea nuestro ojo 
mientras caminamos distraídos. 

El hecho es que la delicada córnea puede 
sufrir desde minúsculas erosiones inapre
ciables a simple 
vista hasta impre
sionantes heridas. 
Si bien estos últi
mos casos, por su 
aparatosidad, de
jan bien clara la 
necesidad de 
asistencia médi
ca, en los otros 
corremos el ries
go de minusvalo-
rar el riesgo, 
pudiendo produ
cirse dolorosos 
cuadros de infec
ciones, cicatrices y pérdidas de transparencia 
(cataratas traumáticas) si no los tratamos bien. 

Pero en otras ocasiones el riesgo es la 
gran luminosidad que, por otra parte, tan 
bella hace a la alta montaña, sobre todo 
cuando se cubre con el blanco manto de la 
nieve, suaviza sus agrestes formas y nos cie
ga, literalmente, con su resplandor. 

En esas condiciones el ojo recibe una 
cantidad enorme de radiaciones, tanto del 
espectro visible como de los invisibles ultra
violetas e infrarrojos. Nuestra propia cámara 
fotográfica es fiel testigo de esa situación y 
es frecuente ver que su fotómetro detecte 6 
u 8 veces más luz que durante un paseo por 
baja montaña y sin nieve. 

Entonces el iris se ve obligado a cerrarse 
al máximo, y a pesar de ello, en ocasiones 
la retina recibe demasiada energía lumínica, 
produciendo evidentes molestias y, en oca
siones, graves alteraciones de la visión. 

Cuando por uno u otro motivo los ojos se 
«estropean», nuestra actitud debe ser la de 

darles reposo y protección hasta conseguir 
la asistencia necesaria. Para ello, en la ma
yoría de las ocasiones bastará con taparlos 
mediante una gasa limpia sujeta sobre el 
párpado cerrado mediante una tira de espa
radrapo. 

Gafas para prevenirse 

Sin embargo, mucho más interesante nos 
parece la prevención, y en ese terreno, cier
tamente, se ha avanzado mucho: las pesa
das monturas y cristales de antaño, puesto 
que de gafas hablamos, se han ido sustitu
yendo por materiales sintéticos que aunan 
ligereza y seguridad, siendo inastillables en 
caso de impacto. 

Efectivamente, las gafas pueden ofrecer
nos protección frente a golpes y excesos de 
luminosidad. 

Es bien cierto que, en ocasiones, el día no 
está como para llevar gafas de sol, pero eso 
puede quedar resuelto con modelos de ópti
ca transparente o intercambiable que, si son 
de cierta calidad y están bien diseñados, nos 
librarán de los golpes, del aire y, a pesar de 
su transparencia, también de las radiaciones 
ultravioleta, cuyos efectos nocivos para los 
ojos son bien conocidos. 

Sin embargo, cuando pensamos en la alta 
montaña y en la nieve es preciso limitar la 
cantidad de luz que nos llegará a la retina, 
utilizando para ello, al menos, filtros de co
lor y ultravioletas. 

En la elección de nuestras gafas de mon
taña debemos 
tomar en consi
deración, princi
palmente, la ca
lidad de la óptica 
y la adecuación 
del diseño a 
nuestro deporte. 

Actualmente, 
numerosas casas 
fabrican las ópti
cas en materia
les, como el po-
licarbonato, 
mucho más re
sistentes que el 

cristal frente a la rotura. El tema de que sean 
más o menos oscuras no es tan importante 
como que filtren al 100% las radiaciones 
UV, e incluso las IR si queremos evitar «pa
sar calor tras los cristales». 

También la montura tiene su intríngulis. 
Los materiales para un medio ambiente frío 
deben ser plásticos, ya que un metal en 
contacto con la piel favorecería las congela
ciones. Por otra parte, el diseño de muchas 
de las gafas de sol «para playa» es totalmen
te ineficaz para montaña ya que permiten el 
paso de excesiva radiación reflejada al no 
perfilar suficientemente la cara. 

Y, finalmente, las patillas. Ante la posibili
dad de gestos bruscos, saltos, etc., es evi
dente que unas patillas curvas nos ofrecerán 
más seguridad que las clásicas y si, además, 
puede regularse su longitud, nos evitaremos 
el continuo subir y bajar de las gafas por 
nuestra nariz porque... ¡no es cuestión de 
narices, sino de convencimiento: «dos para 
toda la vida»! • 
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HÜtewü Amiwm 

El Parque Natural 
de Valderejo 

L área natural de Valderejo, situada en la zona 
más occidental del Territorio Histórico de 

Álava, y coincidente en su delimitación con la 
Junta Administrativa de Valderejo, municipio de 
Gaubea (Valdegovía), ha sido declarado Parque 
Natural, por Decreto de 14 de enero de 1992. Son 
3.500 hectáreas de suelo e incluye los montes del 
Catálogo: Vallegrull, Recuenco, Arrayuelas y San
ta Ana. Es el segundo Parque Natural declarado en 
Euskadi, después de Urkiola, y el siguiente será el 
de Gorbeia. 

En el próximo número de Pyrenaica ofreceremos 

una amplia información sobre este Parque Natural 
y sobre el proyecto completo de espacios protegi
dos preparado por el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

Limpieza de Gorbeia 
A Federación Alavesa de Montaña, financiada 

por la Diputación Foral, y con la colabora
ción de los clubs del Territorio ha organizado una 
jornada de limpieza de la zona alavesa del macizo 
de Gorbeia, el próximo 16 de mayo. Trabajarán 
tres equipos, partiendo de Arkarai, Zarate y el em
balse, apoyados por autobuses, todo-terrenos y 
todo el equipamiento necesario. Se prevé que par
ticipen unos 100 montañeros, con un presupuesto 
total de 31 5.000 pesetas. 

Propuesta de convenio 
en Álava 

E está elaborando un convenio entre la Federa-
.« ción Alavesa de Montaña y la Diputación Fo

ral de Álava, para estudiar los impactos ambientales 
en las zonas de montaña y las correspondientes ac
tuaciones que se considere conveniente ejecutar. 

La Federación se compromete a presentar anual
mente un estudio-inventario de residuos, vertede
ros, calidad de aguas, vegetación, fauna, paisaje, 
etc., y a la realización de: a) al menos dos cam
pañas anuales de retirada de residuos en los mon
tes; b) al menos, 12 salidas con escolares para lle
var a cabo limpiezas, plantaciones u otras acciones 
educativas; y c) organización y ejecución, en fe
chas señaladas, de actividades de concienciación o 
de conocimiento, destinadas al público general. 

La Diputación Foral se compromete a financiar 
la elaboración del estudio-inventario, a procurar la 
rápida solución de los problemas detectados, a fa
cilitar los medios materiales para las compañas de 
limpieza y a aportar todos los materiales para la 
realización de las actividades de difusión y con
cienciación del respeto a la naturaleza en la mon
taña. La financiación correrá a cargo del Servicio 
de Calidad Ambiental. 

Zain Dezagun Urkulu 
OS hacen llegar un comunicado de la comi-

I sión Zain Dezagun Urkulu, compuesta de 
vecinos interesados y cuatro colectivos ecologis
tas. La comisión se queja de la construcción en el 
área de Urkulu de un nuevo edificio de Caja Labo
ral Popular, en una zona considerada Rural No 
Edificable en las normas subsidiarias de Aretxaba-
leta, construcción que ha sido al final autorizada 
por haber sido paradójicamente calificada como 
«de interés social». La comisión vuelve a solicitar 
la elaboración de un Plan Integral de protección 
para el entorno de Urkulu. 

Mtrl Mi] Í 

Valdegobia. 
Dos 
magníficas 
vistas del 
Parque 
Natural de 
Valderejo. 

• 
Aretxabaleta. 

El precioso 
entorno 

de Urkulu. 
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Llamamiento a entidades 

e instituciones 

IÑAKI Gaztelu, de Donostia, nos envía una carta 
pidiendo la colaboración de clubs, empresas, 

entidades y ayuntamientos en favor de una mon
taña limpia. Concreta su llamada en cuatro puntos 
principales: 

— Usar un mareaje perecedero de travescajas de 
ahorro y otras entidades. 

— Evitar el abandono de bidones de basura y 
sus alrededores llenos de cartuchos, cerca de los 
puestos de caza. 

— Obligar a eliminar todos los restos de mate
riales que se dejan abandonados después de reali
zar una construcción. 

«Mendiak garbi egin behar degu.» 

El futuro de 
Picos de Europa 

L pasado día 1 5 de febrero se reunió en Zara
goza el Comité de Protección a la Montaña 

de la F.E.M. A esta reunión, acudieron los repre
sentantes en dicho comité de las diversas federa
ciones territoriales. El tema tratado fue el problema 
que existe en los Picos de Europa y la urgente ne
cesidad de su protección como espacio natural. Al 
finalizar la reunión se redactó el siguiente comuni
cado: 

«En anteriores ocasiones la F.E.M., a través de 
este Comité de Protección a la Montaña, ha expre
sado su profunda preocupación por el futuro de 
los Picos de Europa debido al alto nivel de degra
dación ecológica y paisajística que viene sufrien
do y a la velocidad con que ésta viene producién
dose, asi como por la absoluta desprotección que 
existe en este enclave si se exceptúa la superficie 

Picos de 
Europa. 

Enol-
Horcada-
Enmedio. 

que se integra dentro de los limites del Parque Na
cional de Covadonga. Fruto de esta preocupación, 
se ha trasladado el asunto a la comisión que den
tro de la UIAA (Unión Internacional de Asociacio
nes de Alpinismo) trabaja en este campo quien ha 
decidido incluir a los Picos de Europa dentro de 
las cinco zonas de montaña más amenazadas de 
la tierra, situación que persiste en la actualidad, así 
como elaborar un informe de carácter sumamente 
negativo que corrobore las continuas denuncias 
presentadas al respecto. Igualmente esta organi
zación enviará una comisión a la reunión que cele
brará el próximo mes de mayo en Donostia. 

El Comité de Protección a la Montaña y espe
cialmente los representantes de las tres regiones 
afectadas están siguiendo de cerca los aconteci
mientos que se derivan de la propuesta efectuada 
por el Gobierno Regional del Principado de As
turias que prevé la posibilidad de extender el Par
que Nacional de Covadonga a toda la superficie 
de los Picos de Europa. El Comité quiere mostrar 
su total apoyo, que supone el de todo el movi
miento montañero europeo, a esta iniciativa por 
considerarla como la única posibilidad de protec

ción real hacia este extraordinario enclave mon
tañoso de valor reconocido internacionalmente. 

No obstante el Comité no es ajeno al problema 
social que plantea una declaración de este tipo ya 
que afecta directamente a diversas comarcas de 
montaña con una población tradicionalmente ol
vidada e inmersa en unas condiciones de vida es
pecialmente difíciles. Así pues se debe encontrar 
la posibilidad de un perfecto equilibrio entre la 
protección a ultranza del medio natural y la con
traprestación social que se derive de ella. 

Dado que el proyecto del Gobierno del Princi
pado recoge esta posibilidad de equilibrio y que 
sus características y extensión garantizarían ple
namente la preservación del medio ambiente en 
los Picos de Europa, queremos expresar nuestro 
deseo de que se adhieran al proyecto todas las 
fuerzas políticas y sociales de las tres comunida
des autónomas implicadas —Asturias, Cantabria, 
y Castilla-León—. Reiteramos asimismo nuestro 
absoluto apoyo a la ¡dea que supondría el legado 
a las futuras generaciones de un macizo montaño
so íntegro y limpio a través del Parque Nacional de 
los Picos de Europa. 

En defensa de 
Javalambre 

A sociedad naturalista Medofosa de Zaragoza 
• nos comunica el programa de acampada de 

montañeros y naturalistas en la cumbre de Java
lambre, la noche del próximo 1 de mayo, en defen
sa de la sierra y en contra de un proyecto de crea
ción de una estación de esquí de nieve artificial, en 
la ladera que da a la Puebla de Valverde. El pro
yecto conllevaría la elevación de enormes cantida
des de agua, la construcción de líneas eléctricas, 
tuberías y edificios, el ensanchamiento de la actual 
carretera, etc. El día de 2 mayo, los acampados se 
reunirán en Camarena de la Sierra con los alcaldes 
de la comarca. 

ENVÍA TUS DENUNCIAS 
Estas páginas están abiertas a todos 

vosot ros. Podéis enviarnos vuestras 
denuncias o propuestas a ser posible 
acompañadas de mater ia l g rá f i co a: 

PYREIMAICA (Med io Amb ien te ) 
Apar tado 1.594 
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EMFREN 
ALBISTEAK 

APROBADOS LOS ESTATUTOS 

El pasado 14 de marzo, en Asam
blea Extraordinaria celebrada en El-
goibar, fueron aprobados por unani
midad los nuevos estatutos de la 
Euskal Mendizale Federakundea, 
cuya aprobación había quedado 
pendiente en la pasada Asamblea 
General del 1 de diciembre de 1991. 

REUNIÓN DE LA U.I.A.A. 
EN DONOSTIA 

O
Los próximos 

días 1 y 2 de 
mayo se celebra
rá en Donostia la 
reunión anual del 
Consejo de la 
U.I.A.A. (Unión 

Internacional de Asociaciones de Al
pinismo). Organizado por la Euskal 
Mendizale Federakundea, con el 
apoyo de la Federación Española de 
Montañismo y acogidos por nues
tras autoridades municipales, territo
riales y nacionales, habrá reuniones 
de trabajo en el Palacio Miramar y se 
terminará con una cena de gala en el 
Palacio de Ayete. Desde aquí damos 
la bienvenida a los representantes 
oficiales del alpinismo de todos los 
países que integran la U.I.A.A. y les 
animamos en su trabajo de señalar 
los criterios de actuación, por ejem
plo, en la defensa del medio ambien
te de la montaña. 

HOMENAJEA JAVI MALO 

El 1 5 de mayo la Euskal Mendizale 
Federakundea rendirá homenaje a 
Javier Malo, infatigable autor de nu
merosos mapas que todos hemos 
utilizado en nuestras excursiones 
montañeras. El acto se realizará den
tro de la entrega de los premios de 
fotografía de la campaña «Todos al 
monte el 1 de julio», patrocinada por 
AGFA y desarrollada hace casi ya 
dos años y tendrá lugar a las 20 h. en 
la Casa de Cultura de Amurrio, bajo 
la organización de Mendiko Lagu-
nak. Los asistentes podrán contem
plar los audiovisuales de nuestro 
compañero Antxon Iturriza «Euskal 
Herria sortu zen eguna», «La mon
taña blanca» y «Viaje al mar». 

ACTIVIDADES OFICIALES 

Cursos 

1-3 de mayo: Curso de Escalada en 
Roca. Organiza: Escuela de Gipuz-
koa. Lugar: Zazpi Iturri y Txindoki. 

9, 10, 16 y 17 de mayo: Curso de 
Escalada en Roca. Organiza: Es
cuela de Araba.Lugar: Egino. 

15-17 y 22-24 de mayo: Curso de 
Escalada en Roca. Organiza: Es
cuela de Nafarroa. 

Mes de mayo: II Curso de Medici
na y socorro en montaña. Organi
za: Escuela de Nafarroa. 

10 de mayo: Encuentro juvenil de 
escalada en la Ciudadela de 
Iruñea. Organiza: Escuela de Nafa
rroa. 

30 y 31 de mayo: Curso Iniciación 
Alta Montaña. Organiza: Escuela 
de Araba. Lugar: Picos de Europa. 

30 y 31 de mayo, 6 y 7 de jun io : 
Salidas de iniciación al alpinismo. 
Organiza: Escuela de Nafarroa. 

13-14 y 20-21 de junio: Curso de 
escalada en Pirineos. Organiza: 
Escuela de Nafarroa. 

20-21 y 27-28 de junio: Curso de 
orientación y supervivencia. Orga
niza: Escuela de Nafarroa. 

27-28 de junio y 4-5 de julio: Cur
so de Alpinismo. Organiza: Escue
la de Gipuzkoa. Lugar: Gavarnie. 

Marchas 

7 de junio: Marcha Infantil. Organi
za Club Manu Yanke. 

14 de junio: Marcha de Orienta
ción. Organiza Club Gallarraga. 

SENDEROS 

SENDEROS DEL BAZTAN 

A principios de este año se ha 
puesto en marcha en el Valle de Baz-
tán un plan integral de desarrollo 
ecoturístico con la creación de una 
red básica de senderos de Pequeño 
Recorrido (PR). 

Se trata de seis PRs que cubren el 
espacio geográfico del más grande 
municipio navarro, que tiene como 
eje el denominado «Camino Verde» 
de Santiago, que une Bayona con 
Iruñea por las tierras laburdinas, el 
Baztán y el Puerto de Belate. 

Estos recorridos diseñados en for
ma circular se desarrollan en los cua
tro cuarteles del Baztán: Basaburua, 
Orberea, Elizondo y Baztangoiza. 

Con un horario medio de cinco 
horas y una distancia entre 15 y 22 
kilómetros, estos seis recorridos 
contemplan una cuádruple oferta 
conjunta de los principales recursos 
naturales del valle: lúdico-deportivo, 
natural-paisajístico, cultural y gas
tronómico. 

En estos circuitos, identificados y 
señalados como PR se han habilita
do indicadores de dirección, paneles 
informativos, existiendo en todos 
ellos la posibilidad de degustar los 
manjares culinarios del valle a medio 
recorrido, aprovechando las múlti
ples posadas, restaurantes o ventas. 
Los seis PRs totalizan 117 kilóme
tros y en ellos se pueden observar 
desde monumentos megalíticos has
ta los soberbios palacios que carac
terizan el Baztán. 

XABIER-LOIOLA 

Tras el éxito obtenido el pasado 
año con la Operación Loiola'91, en 
la que alrededor de 3.000 jóvenes 

europeos realizaron la marcha-pe
regrinación Pirineos-Xabier-Loiola 
con motivo del Quinto Centenario 
del nacimiento de San Ignacio de 
Loiola, nuevamente jóvenes, princi
palmente del Benelux volverán a re
correr estos senderos habilitados el 
pasado año. 

La intención de estos movimien
tos juveniles cercanos a la órbita je-
suística es la de institucionalizar el 
recorrido Xabier-Loiola en los próxi
mos años. 

Parte de este recorrido está siendo 
utilizado por las tradicionales «Ja-
vieradas» y cada vez más durante el 
resto del año, bien a pie, a caballo y 
bicicleta de montaña por cualquiera 
de sus dos ramales. 

PLENARIO DE LA C O M U N I D A D 
DETRABAJO DE LOS PIRINEOS 

Los días 1 2 y 1 3 de febrero tuvo 
lugar en Montpellier la sesión Plena-
rio Anual de la Comunidad de Traba
jo de los Pirineos, colaborando en 
una serie de reuniones de las comi
siones más cercanas al mundo de la 
montaña. 

En lo que respecta a estos temas 
cabe destacar los acuerdos de las 
comisiones de Deportes y Turismo 
de cara a la edición de una guía inte
gral de los Pirineos, de 800 páginas, 
de amplio contenido turístico-cultu-
ral, coeditada por intereses privados 
de ambos lados de la cordillera, es
tando prevista su publicación para 
1995. 

Por otro lado cabe destacar el 
acuerdo de realización de un estudio 
integral sobre los alojamientos de 
alta montaña pirenaica, que reunirá a 
expertos de las Federaciones pire
naicas, el CAF, Parque de los Piri
neos y Randonées Pyrénnéenes. 

En base a un estudio ulterior en
cargado por la DATAR francesa y 
realizado por Randonées Pyrén
néenes este nuevo programa está 
destinado a conocer las carencias, 
demanda y evolución de la infraes
tructura de los refugios y otros aloja
mientos de la montaña pirenaica. 

NUEVAS PUBLICACIONES 
SOBRESENDERISMO 

Topoguía de la GR 13 

Se trata del recorrido de la Cañada 
Real de los Roncaleses, ancestral vía 
de la trashumancia pastoril que tras 
milenios sigue uniendo el Pirineo 
navarro con las Bardenas, a orillas 
del Ebro. 

Esta topoguía recientemente pu
blicada por Sua Edizioak de Bilbo 
presenta todo género de detalles de 
las seis etapas que desde las resercas 
tierras bardeneras de El Yugo con
duce a las alturas pirenaicas de Laza. 
La topoguía ha sido promovida por 
la F.N.M. y su precio es de 1.200 
ptas. 

Próximamente se espera la apari
ción de las topoguías de la GR 25 
(Vuelta de La Llanada Alavesa), los 
PRs del Baztán y la GR 20 (Vuelta 

de Aralar). Al mismo tiempo se en
cuentran en imprenta dos folletos 
desplegables sobre senderismo en 
Navarra y del conjunto de Euskalhe-
rría. 

Juan Mari Feliú 

MEDICINA DE MONTANA 

JORNADAS INTERNACIONALES 
DE MEDICINA Y SOCORRO 
EN MONTAÑA 

Barcelona, 31 de octubre al 2 de 
noviembre de 1991 

En esta ocasión se han desarrolla
do en Barcelona, organizadas por el 
Club Excursionista de Gracia, con
memorando de esta forma las Prime
ras Jornadas que también fueron or
ganizadas por esta entidad, en el año 
1972. 

Alrededor de 80 personas entre 
socorristas y médicos, compartimos 
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NOTICIAS 
en armonía estas jornadas. En esta 
ocasión, se trataron algunos temas 
novedosos, tales como las Marchas 
de Largo Recorrido, la Patología de 
los Nuevos Deportes de Montaña, la 
Infancia y la Montaña, y otros temas 
ya más repetidos como los acciden
tes en la Escalada Deportiva, Fisiolo
gía de Altitud y Nutrición en Mon
taña. 

En la escalada deportiva, predomi
nan las lesiones por sobrecarga de 
ciertas estructuras blandas, en espe
cial de los tendones de antebrazo y 
mano, siendo la más típica, la afecta
ción del tendón flexor del dedo anu
lar. Se resaltó la necesidad de una 
preparación física programada, una 
buena alimentación e hidratación y 
la práctica de estiramientos, como 
factores para la prevención de este 
tipo de lesiones. 

Es bien conocido que las Marchas 
de Largo Recorrido se encuentran en 
pleno auge. Se analizaron los acci
dentes que sobrevienen en las mis
mas, destacando la influencia que, 
en la gravedad de los mismos, pue
den tener el carácter competitivo e 
insolidario de algunos participantes, 
y la incompetencia de la organiza
ción en algunas ocasiones. 

En relación al parapente, la obliga
toriedad de impartir cursillos y del 
uso del caso, ha hecho disminuir de 
manera significativa el número de 
accidentes graves. Se detecta acci
dentalidad por exceso de confianza y 
algunos casos de congelaciones de
bidas a remontadas imprevisibles. 

La práctica de Bicicleta de Mon
taña y del Descenso de Cañones, 
hace surgir patologías ligadas al 
mundo del ciclismo y de la natación, 
tales como tendinitis en rodillas y 
fracturas de clavícula en el primer 
caso y problemas de hipotermia e hi-
drocución en el segundo. Como pre
vención, importante el uso del casco 
en el ciclismo y el aislamiento térmi
co y aprendizaje correcto de la técni
ca del ráppel en el caso del descenso 
de barrancos. 

La práctica del montañismo desde 
edades tempranas contribuye al 
desarrollo psicofísico en armonía del 
niño y del adolescente, considerán
dose necesaria una estrecha supervi
sión de la actividad por monitores, 
educadores, padres, etc. Sobre la in
cursión de niños a altitudes extremas 
se presentaron resultados de expe
riencias que no aportaron novedades 
al tema: la práctica del montañismo 
en menores de 16 años por encima 
de los 3.500 metros sobre el nivel del 
mar no debe preconizarse, por pre
sentar un mayor riesgo de padecer 
transtornos derivados del frío y de la 
altura que la persona adulta. 

En cuanto a la Nutrición se llegó 
a concluir que la alimentación del 
montañero debe ser variada, siendo 
preciso beber más cantidad, sobre 
todo durante el esfuerzo. La dieta de 
los escaladores tiende a ser hiper-
proteica y la gran altitud desequilibra 
de forma negativa la balanza energé
tica, siendo aconsejable una dieta 
hipercalórica, variada, fácil de prepa
rar y ligera. 

Además de los anteriores temas, 
se habló de forma más breve sobre el 
tratamiento de las congelaciones y la 
flslopatología de altitud. Dentro de 
la Sesión de Pósters, la Asesoría Mé
dica de la Euskal Mendizale Federa-
kundea intervino con la presentación 
de un trabajo sobre «organización 
Sanitaria en la Marcha de Hiru 
Haundiak» y otro sobre «Análisis de 
los accidentes de los montañeros 
vascos en el último quinquenio». 

Se llevó a cabo también la Asam
blea de la SEMAM (Sociedad Es
pañola de Medicina y Auxilio en 
Montaña) llegándose al acuerdo de 
organizar las próximas Jornadas en 
Iruñea, en marzo de 1993. Bajo la ba
tuta del Dr. Garaloa, el Club Anaita-
suna, la Federación Navarra de Mon
taña, la E.M.F. y otros colaboradores. 

CONGRESO CIENTÍFICO 
INTERNACIONAL 
«DEPORTE Y MONTAÑA» 

Chamonix, 2, 3 y 4 de febrero de 
1992 

Con motivo de la celebración en 
Albertville de los Juegos Olímpicos 
de Invierno, se ha llevado a cabo 
este importante Congreso, en el que 
la Asesoría Médica de la E.M.F. ha 
estado presente. 

Una organización modélica, con
siguió reunir en la Villa Olímpica de 
Chamonix a un total de 600 congre
sistas entre médicos, profesores y 
científicos, que representábamos a 
29 países. 

A lo largo de las tres Jornadas que 
duró la Reunión, se sucedieron nu
merosas Conferencias, Simposiums, 
Mesas Redondas y Comunicacio
nes, y se expusieron abundantes 
Pósters, todo ello agrupado en dos 
grandes bloques temáticos, la Fisio
logía y la Traumatología. 

Las sesiones de Fisiología die
ron mucho de sí, siendo el plato 
fuerte los trabajos en relación a la al
titud. La investigación en este cam
po es cada vez mayor, desarrollán
dose no sólo en Exposiciones sino 
también en Laboratorios situados en 
alturas importantes (Andes, Himala-
ya, Alpes) e incluso en ciudades y 
pueblos (Altiplano, Tibet, Nepal...); 

además de con personas, se inves
tiga con animales en algunos labora
torios. Se presentaron avances en los 
conocimientos de la función cardía
ca, pulmonar, renal y cerebral en la 
altura, sobre los cambios hormona
les y los transtornos del sueño, y so
bre la actividad muscular, resultando 
sumamente interesantes los estudios 
realizados con técnicas RMN (Reso
nancia Magnética Nuclear). 

Fueron interesantes los relatos de 
experiencias de preaclimatación a 
las grandes alturas por medio de 
protocolos de entrenamiento en cá
maras hipobáricas y estancias inter-
minentes en alturas de 4.000 metros. 
A pesar de presentarse como factor 
preventivo, dado que con ello se 
consigue reducir en 3-4 semanas la 
duración de una expedición, las ex
periencias no son del todo satisfato-
rias, ya que en ningún caso se ha 
conseguido cumbre y el gasto eco
nómico ha sido elevado. Por todo lo 
anterior, se continúa insistiendo en 
la Aclimatación en el terreno natural, 
con pequeños desniveles y progre
sión lenta, como el mejor método 
preventivo del Mal de Montaña. 

Se dio mucha importancia al Con
trol Médico que deben efectuarse las 
personas que se planteen activida
des en altitud, con el fin de detectar 
transtornos que pongan en compro
miso su salud durante la estancia en 
montaña. Resultó interesante cono
cer los tests de predicción del Mal de 
Montaña, con los que se llega a es
tablecer la predisposición de cada 
organismo a pedecer transtornos de
rivados de la falta de oxígeno de la 
altitud, con lo cual se elabora el con
sejo preventivo, específico para cada 
sujeto. 

Aunque no tan relacionado con el 
Alpinismo, se discutió el tema del 
Entrenamiento de los deportistas en 
Altitud Media (1.500-2.500 m.) 
orientado a conseguir mejores resul
tados en las competiciones a nivel 
del mar. Aunque científicamente no 
ha sido posible demostrar la eficacia 
de este método de entreno, los resul
tados que se obtienen parecen con
firmar su ventaja. 

Con relación a la Fisiología del 
Frió, se estudió la adaptación al cli
ma polar, detectándose una habitua
ción del organismo cuando se expo
ne repetidamente a fríos intensos. Se 
revelaron los últimos avances en ma
teria de prevención y tratamiento de 
las lesiones producidas por el frío, 
las congelaciones y la hipotermia. 

Las sesiones de Traumatología 
versaron sobre el análisis de los acci
dentes derivados de la práctica del 
Alpinismo y de los Deportes de In
vierno (Esquí, Hockey, Patinaje...) y 
sobre la problemática del Rescate 
que pueden desencadenar. Las le
siones tanto en alpinismo como en el 
esquí, van reduciéndose en número 
en los últimos años, pero no en gra
vedad, puesto que se dan más casos 
de accidentes que comprometen al 
cráneo y a la columna vertebral, con 
consecuencias en ocasiones nefas
tas. Esto se debe a la aparición de 
nuevas modalidades deportivas de 

elevado riesgo accidental, tales 
como el parapente, el esquí-surf, el 
monoesquí, etc. Se estudió detalla
damente el tratamiento y la evolu
ción de cada lesión, insistiéndose en 
todo momento en la prevención del 
accidente fundamentalmente a tra
vés de la información al deportista: 
partes de pistas, nivometeorológi-
cos, publicaciones... Aspectos como 
la preparación física y técnica, la 
adecuación de materiales al nivel de 
cada individuo, el mantenimiento 
correcto de las instalaciones de es
quí, la vestimenta apropiada, la bue
na alimentación e hidratación, etc. 

Se contó con la participación de 
diversos grupos de Socorro Medica-
lizado, que presentaron sus estadís
ticas de actuación en los últimos 
años. Destacaron la importancia de 
la cualificación del personal en ma
teria de reanimación y traumatología 
para las actuaciones «in situ» subra
yando la necesidad, cada día más pa
tente, de trabajar con helicópteros en 
el Socorro y Rescate de accidenta
dos, no sólo en Montaña, sino tam
bién en las propias pistas de las esta
ciones de invierno. Los problemas 
económicos y jurídicos derivados de 
los accidentes y rescates, fueron ana
lizados por expertos en los temas. 

Entre las actividades paralelas al 
Congreso, cabe destacar la imparti-
ción de una conferencia sobre Otzi, 
el cazador prehistórico descubierto 
en setiembre de 1991 entre los hie
los del glaciar de Similaun en los Al
pes del Tirol austríaco. 

Ramón Gárate 
Asesor Médico de la E.M.F. 

BERRIAK 

COMPETICIONES 
DE ESCALADA 

Joan Cabau, presidente del Comi
té de Escalada Deportiva de la Fede
ración Española de Montañismo, 
nos informa del calendario de com
peticiones. 

Copa de España 

25 abril: Oviedo 
24 mayo: Ibi (Alicante) 

8 agosto: A Coruña 
1 5 y 16 setiembre: Donostia 
1 8 a 20 setiembre: Barcelona 

Copa del Mundo-UIAA 

1 a 3 mayo: Zürich (Suiza) 
8 a 11 octubre: Kobe (Japón) 

30 octubre a 1 noviembre: Nüren-
berg (Alemania) 

14 y 15 noviembre: St. Pólten 
(Austria) 

20 a 22 noviembre: Laval (Francia) 
4 a 6 diciembre: Birmingham (Gran 
Bretaña) 

ACTIVIDADES DE LOS CLUBS 

De los calendarios de los Clubs de 
Montaña de Euskadi, hemos selec
cionado las principales actividades 
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para el próximo trimestre. Son las si
guientes: 
27 abril: Andoaingo Ibilaldia 

(Euskalduna) 
8 a 10 mayo: V Jornadas de Mon
taña (Itxinape) 

10 y 17 mayo: Marcha Donostia-
Arantzazu (25 aniv. Kresala) 

17 mayo: Marcha Regulada (Jaizki-
bel) 

17 mayo: Marcha de Fondo a Aran-
tzazu (Erdella) 

24 mayo: Marcha Regulada en Or-
duña (Juventus) 

31 mayo: Marcha Regulada 40 ani
versario (Sestao Alpino) 

31 mayo: Zarauzko XIII. Ibilaldi-
neurtua (Pagoeta) 

7 junio: VIII Memorial José Luis 
Ortega (Baskonia) 

7 junio: Jaizkibel Mendiko Garbi-
keta (Jaizkibel) 

7 junio: IV Vuelta al Valle de Oroz-
ko (Itxinape) 

21 junio: Marcha Nocturna a Gor-
beia (Baskonia) 

Foto: Santi Yaniz. 

jJmcMS 

Neouvielle. Pirineos. 

VI TRAVESÍA 
DE PIRINEOS 

Ya hay fechas para la VI Travesía 
de Pirineos que, como cada año, or
ganiza la Sección de Montaña de 
Anaitasuna. Son las siguientes: 

Del 14 al 20 de julio: Port Bou-Ullde 
Ter 

Del 22 al 28 de julio: Ull de Ter-Vall 
Ferrera 

Del 29 de julio al 5 de agosto: Valí 
Ferrera-Acampada Benasque 

Del 7 al 13 de agosto: Acampada 
Benasque-Bujaruelo 

Del 15 al 21 de agosto: Bujaruelo-
Virgen de las Nieves 

Del 23 al 29 de agosto: Virgen de las 
Nieves-Cabo Higuer 

Para más información e inscrip
ciones, dirigirse al Club organizador 
en Trav. Monasterio de Iratxe, 2-A. 
Apartado 299. 31080 IRUÑEA, o 
llamar al teléfono (948) 25 49 00, de 
lunes a jueves de 20 a 21 horas. 

PIRENA-92: 
LA AVENTURA DE LA NIEVE 

20 equipos de trineos, tirados por 
200 perros, se han disputado la se
gunda edición de Pirena, una prueba 
que partía el 25 de enero de la plaza 
San Jaume de Barcelona y finalizaba 
el 8 de febrero en Formigal, tras 
disputar 500 km de pruebas crono
metradas en diferentes estaciones de 
esquí. 

El vencedor. • 
P. Aurousseau. 

do de 1.400 metros aproximada
mente. Más información en las ofici
nas de la R.S.E.A. Peñalara, Gran 
Vía, 27-8.° Madrid. Telf. (91) 
522 87 43 (de 19 a 21 horas). 

VI MOSTRA D'AUDIOVISUALS 
D E M U N T A N Y A 

El Grup Excursionista de l'Orfeó 
Gracienc de Barcelona nos informa 
que se ha convocado la sexta edi
ción de la «Mostra d'Áudiovisuals de 
Muntanya Vila de Gracia» que se ce
lebrará del 26 al 31 de octubre de 
1992. La inscripción es limitada y f i 
nalizará el día 19 de julio. Para más 
información sobre bases, premios, 
temas a concurso, etc., hay que diri
girse al Grup Excursionista de 
l'Orfeó Gracienc, Secretariado de 
la Mostra, c/ Astúries, 83. 08024 
Barcelona. Teléfono (93) 237 43 02. 

MONTAÑEROS MADRILEÑOS: 
UNOS AMIGOS EN MADRID 

Recientemente se ha constituido 
en Madrid la Sociedad Montañeros 
Madrileños, el primer Club de fuera 
de Euskadi que decide que todos sus 
socios reciban trimestralmente la re
vista Pirenaica, al igual que sucede 
con los federados de la Euskal Men-
dizale Federakundea. 

Montañeros Madrileños pre
tende ser un vínculo entre las pe
queñas y medianas sociedades de 
montaña de Madrid (entre las que ya 
varias se han integrado en este pro
yecto en marcha), promoviendo a la 
vez nuevos grupos de práctica de 

Fueron cuatro los tipos de perros 
admitidos en Pirena: Malamute de 
Alaska, Husky de Siberia, Samoyedo 
y Groenlandés. Cada trineo podía ir 
tirado por un mínimo de 6 perros y 
un máximo de 12, con la peculiari
dad de que si un perro se retiraba un 
día del tiro, no podía volver a partici
par ni ser sustituido por otro. 

Al final, la clasificación general 
quedó como sigue: 

1.°: Phillipe Aurousseau (Francia) 
13:10:35 

2.°: Ludo Wouters (Bélgica) 
13:58:42 

3.°: Pierre Cosquer (Francia) 
14:18:12 

4.°: Santi Campos (Andorra) 
14:32:15 

5.°: Jean-Paul Caffier (Francia) 
14:38:02 

6.°: Alejo R. Sabugo (Asturias) 
15:15:57 

CROSS DE LOS TRES REFUGIOS 

El próximo día 31 de mayo se ce
lebrará el «2.° Cross de los Tres Refu
gios», organizado por la Sección de 
Montaña de la Real Sociedad Es
pañola de Alpinismo Peñalara. La 
prueba comienza en la Pedriza del 
Manzanares y finaliza en el Valle 
de la Fuenfría, con un recorrido de 
unos 20 km, y un desnivel acumula-

TELEFONOS DE SOCORRO EN MONTAÑA 
(GRUPOS DE RESCATE PROFESIONAL) 

País Vasco: 
Ertzaintza y S.O.S. Deiak 
Navarra: 
Gobierno de Navarra 
GREIM - Guardia Civil: Burguete 

Roncal 
Cataluña: 
Coordinadora de Socors a Muntanya 
Aragón: 
GREIM - Guardia Civil: Boltaña 

Jaca 
Candanchú 
Mora de Rubielos 

Principado de Asturias: 
Grupo de Socorro del Principado 
GREIM - Guardia Civil: Canqas de Onís 

Mieres 
Cantabria: 
GREIM - Guardia Civil: Potes 
Castilla-León: 
GREIN - Guardia Civil: Barco de Avila 

Riaza (Segovia) 
Sabero 
Puebla de Tribes 
Arenas de San Pedro 

Protección civil de Avila 
Madrid: 
GREIM - Guardia Civil: Navacerrada 
Andalucía: 
GREIM - Guardia Civil: Granada 
Canarias: 
GREIM - Guardia Civil: La Orotava 

Tel. 088 

Tel. 088 
. . . . Tel. 948-76 00 06 
. . . . Tel. 948-89 50 05 

. . . . Tel 93-692 80 80 

. . . . Tel. 974-502083 
Tel 974-48 70 06 

. . . . Tel. 974-5510 08 

. . . . Tel. 974-3613 50 

. . . . Tel. 974-37 30 65 

. . . . Tel. 974-80 00 30 

. . . . Tel. 98-577 17 77 

. . . . Tel 98-584 80 56 

. . . . Tel. 98-546 06 98 

. . . . Tel. 942-73 00 07 

. Tel. 918-34 0010 
. . . . Tel. 911-55 0010 
. . . . Tel. 987-71 8004 
. . . . Tel. 988-33 00 33 
. . . . Tel. 918-37 0004 

Tel. 006 

. . . . Tel. 91-8521012 

. . . . Tel. 958-48 03 51 

. . . . Tel. 922-33 06 43 
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esta actividad en distintas poblacio
nes y coordinando en el conjunto 
actividades, información y servicios 
globales comunes, para lo que cuen
ta con una moderna infraestructura 
totalmente informatizada. 

Los socios de Montañeros Ma
drileños cuentan, entre otras venta
jas, con: 

— Actividades semanales de 
montañismo en distintas facetas, 
según la época del año (recorridos, 
travesías, trekking, descenso de 
cañones, viajes de esquí, etc.). 

— Utilización gratuita del Servi
cio de Información de la Mon
taña « INFORMOUNT», creado 
con sus fondos bibliográficos y re
vistas recibidas de todo el mundo. 

— Gestión rápida de cualquier 
tipo de trámite, tarjetas, seguros, 
etc., que el socio solicita y recibe en 
su propio domicilio sin necesidad de 
desplazamientos. 

— Recepción de Carta mensual 
de actividades, Boletín bimensual 
de informaciones diversas y Revista 
trimestral Pyrenaica. 

— Información de Mountain Wil-
derness, asociación internacional de 
protección de la alta montaña promo
vida por los alpinistas de más renom
bre a nivel mundial, y a la que Mon
tañeros Madrileños pertenece. 

— El domicilio de Montañeros 
Madrileños es: Ctra. de Boadilla 
del Monte, 21-1.° dcha. 28024 Ma
drid y contestador 24 horas en el te
léfono (91) 218 70 72, donde pue
den dirigirse todas las asociaciones y 
particulares interesados. 

ESKUTITZAK 

Estimado autor del editorial de la 
revista Pyrenaica, número 164. 
Como no soy asidua lectora de edi
toriales, le diré cómo cayó ésta ante 
mis ojos. Fue acompañada por la 
pregunta ¿crees que va en serio o en 
broma? Al leer la segunda y tercera 
línea creí haber encontrado la razón 
de la pregunta, ya que el autor, al re
ferirse a la bicicleta de montaña, de
cía: «Es bonita, es atractiva (y tam
bién para las chicas algo sexy).» 

Ya no quería seguir leyendo, pero 
me animaron a ello. La conclusión a 
la que llegué es que no iba de broma, 
el autor después de dos o como mu
cho tres paseos en BTT habría reali
zado este editorial, en la que hace 
gala de pleno desconocimiento de lo 
que escribe. Pero lo que más me 
asombra es que ese intento de moti
vación especial para nosotras «las 
chicas», me hace pensar que el autor 
no nos cree capaces de disfrutar del 
monte ni de la bicicleta sin más, sin 
necesidad de otro tipo de alicientes. 

Atentamente, esperando no encon
trar más ramalazos «machistas» en re
vistas que no compro ni me suscribo 
por propia voluntad, sino que me obli
gan a recibir al federarme. 

Se despide, 

Una practicante de 
bicicleta de montaña 

Respuesta del Editor 

Gracias por tu carta que incluso 
quizá te haya servido para rjescargar 
un posible momento de agresividad. 
Te pido que leas otra vez despacio y 
sin perjuicios el trozo e intentes in
terpretarlo con el propósito con el 
que fue escrito. No pretende en ab
soluto ser machista, sino al contra
rio, intenta desmitificar en broma la 
imagen sexual de la bici, equiparan
do su utilización por los dos sexos. 
Pero reconozco que puede dar lugar 
a otras interpretaciones y me discul
po por ello. 

En cuanto al juicio de valor final, 
estaría bien que nos encontremos 
cualquier día pedaleando monte arri
ba o monte abajo... pero ¡ojo! que 
nadie se lleve a engaño sobre la du
reza y sacrificio que impone nuestra 
común bici-adicción. 

Me alegraría que el malentendido 
haya servido para que leas enteros 
los editoriales, que para eso se escri
ben, y para que anime a los lectores 
a escribir manifestando su opinión 
sobre lo que se publica en la revista. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Mendi zeharkaldiko botak sal-
gai. Koflach markakoak, Valluga 
Light modelokoak eta 42 zenbakidu-
nak. Oso prezio egokia. Tfnoa. (94) 
41641 75(Txapu). 

El grupo Hirudi-Bizia ofrece las 
siguientes proyecciones a Clubs de 
Montaña y Culturales: «Otoño», 
«Ojos del Salado-Patagonia», «Pa-
púa-Célebes-Bali» y «Makalu-91». 
Interesados llamar al tfno. (945) 
27 65 63 (loseba). 

Dos montañeros buscan me
dio de transporte para ir a Cha-
monix a principios de julio. Gastos 
a compartir. Interesados llamar al 
tfno. (94) 4164442 (Andoni). 

LlBURUAK 

100 CUMBRES 
DÉLOS PIRINEOS 

Sabiendo que ha sido elaborada 
por Georges Véron, no existe ningu
na duda respecto al interés y calidad 
de esta nueva guía. Su nombre apa
rece asociado, sobre todo, a la pres
tigiosa «Alta Ruta Pirenaica», 
aunque ha escrito otros muchos li
bros que comparten el mismo esce
nario. 

Sua Edizioak se ha sumergido en 
la extensa obra de este prolífico 
autor para ofrecernos una selección 
de cumbres que abarca el conjunto 
de la cordillera y reseña cotas de 
baja, mediana y alta montaña. Sin 
duda, tal variedad de ascensiones 
posibilita satisfacer los gustos más 
diversos. 

La guía comienza con un capítulo 
de información general, donde des
taca, entre consejos bastante obvios, 
el apartado dedicado a la climatolo
gía de los Pirineos. Cada itinerario va 
acompañado de un esquemático 
mapa de cordales que facilita la 
comprensión del texto. Figura asi
mismo la altitud de los parajes reco
rridos, y una relación de horarios tan 
pormenorizada, que ni el propio 
autor sería capaz de repetir tiempos 
así de precisos. 

Ficha técnica: Título: 700 cum
bres de los Pirineos. Autor: Georges 
Véron. Traducción: Asun Zelai y Fé
lix Ligos. Edita: Sua Edizioak. Ma
pas: 90. Formato: 13 x 21 cm. Pági
nas: 309. Precio: 1.850 pías. 

Luis Alejos 

4.000 M. DE LOS ALPES 

Hasta ahora, las únicas referencias 
existentes en lengua castellana so
bre los cuatromiles alpinos eran, 
aparte de los artículos aparecidos en 
revistas de montaña, varios libros 
dedicados a macizos concretos, que 
catalogan las cumbres en relación al 
grado de dificultad de las vías y, a 
veces, la ruta habitual sólo merece 

un esbozo, como itinerario de retor
no o retirada. En tal contexto, la ini
ciativa de Sua Edizioak, publicando 
la rigurosa y precisa guía de Richard 
Goedeke, resulta tan acertada como 
oportuna. 

El alemán Richard Goedeke, vete
rano alpinista y militante ecologista, 
describe en esta guía las vías norma
les de 61 cuatromiles, los más rele
vantes, citando además otros itinera
rios de acceso, y proporcionando 
referencias suficientes para efectuar 
asimismo el ascenso al resto de las 
cimas que completan la lista de los 
aproximadamente 90 cuatromiles de 
Los Alpes. Por otra parte, junto a los 
datos más esenciales incluye como 
complementarios: rutas de aproxi
mación, riesgos previsibles, docu
mentación e incluso vistas panorá
micas. Su excelente trabajo hubiese 
ganado en plenitud añadiendo algu
nas cotas que, sin ser cuatromiles, 
superan en prestigio a muchos de 
ellos: Meije, Pelvoux, Viso, Grande 
Casse, Ortles, Grossglockner... 

Otro elemento a destacar en esta 
primera edición en castellano de una 
obra específica de cuatromiles alpi
nos, es el esfuerzo dedicado a la tra
ducción. Félix Ligos y Asun Zelai, 
actuando con gran profesionalidad, 
llegan a contrastar las versiones 
francesa e inglesa para dar mayor ri
gor a su tarea. Es un aspecto esencial 
pues, en este caso, la calidad de la 
traducción influye hasta en la inte
gridad física de los usuarios de la guía. 

Ficha técnica: Título: 4.000 m 
de Los Alpes. Autor: Richard Goede
ke. Traducción: Félix Ligos y Asun 
Zelai. Edita: Sua Edizioak, 1992. 
Contenido: descripción de vías nor
males, 48 fotos en blanco y negro, 
32 mapas y 17 croquis. Formato: 
13 x 21 cm. Páginas: 222. Precio: 
2.000 ptas. 

Luis Alejos 

ENTRE ELUROLA 
YELBIDASOA 

A veces el conseguir publicar un 
libro se convierte en una auténtica 
carrera de obstáculos y de puertas 
que se cierran. Es lo que le ha suce-
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Momias 
dido a Juan M.a Ansa con el trabajo 
que ahora nos presenta y del que al 
final ha sido su propio editor. 

Sin embargo, esto también tiene 
sus ventajas, ya que el ganador de 
los Premios Pyrenaica de 1990 ha 
conseguido publicar el libro como él 
deseaba, profusamente ilustrado con 
muchas fotografías en color, que ha
cen más atractiva su lectura. 

Entre el Urola y el Bidasoa abarca 
una buena parte de la geografía gi-
puzkoana, con una incursión a Nafa-
rroa, que el autor distribuye en 15 
zonas, 8 de las cuales aparecen en 
este primer tomo, buena parte de él 
dedicado al monte Hernio, descri
biendo todas las rutas de acceso po
sibles. 

Cada uno del centenar largo de iti
nerarios que se ofrecen en este libro, 
cuenta con una descripción del mis
mo, un mapa, un perfil del recorrido 
con indicación de altura y kilómetros 
y un horario orientativo. 

Ficha técnica: Título: Itinerarios 
de montaña entdre el Urola y el Bi
dasoa. Tomo I. Ernio-Murumendi. 
Autor-editor: Juan M.a Ansa. Forma
to: 18 x 25 cm. Páginas: 268. Pre
cio: 3.850 ptas. 

Antonio Ortega 

GRUPO ÜORTIRI 

ANDAR POR 
LA SIERRA 

DEL MONCAYO 

PENTHALQN 

ANDAR POR LA SIERRA 
DEL MONCAYO 

Los recorridos descritos en este li
bro, responden a una concepción 
global e integradora de las activida
des que se enmarcan en la montaña; 
es decir, en vez de limitarse, confor
me ocurre con los itinerarios de las 
guías clásicas, a reseñar los pasos 
clave, proporcionan una información 
más amplia: flora, fauna, composi
ción del terreno, aspectos paisajís
ticos, etc. 

Es, pues, un enfoque novedoso e 
innovador que, respondiendo a una 
tendencia en auge, se apoya cuando 
menos en dos elementos: el crecien
te interés por la problemática del 
medio ambiente y la aparición de 
autores que, además de ser expertos 
montañeros, poseen una sólida for
mación en ciencias de la naturaleza. 

Tal planteamiento supone, por 
otra parte, restar protagonismo a las 
cumbres. La montaña es mucho más 
que un punto culminante; es un vas
to espacio natural y salvaje, capaz de 
suscitar la vivencia de múltiples sen
saciones y experiencias. 

Como aspectos concretos del libro 
cabe destacar, aparte de los corres
pondientes recorridos, ascensiones, 
y una travesía para bicicleta de mon
taña, un oportuno glosario de térmi
nos y una pertinente advertencia: la 
falta de preparación y la carencia de 
equipo adecuado, son causa de fre
cuentes accidentes en la ruta inver
nal del Moncayo. Merece, sin em
bargo, una valoración negativa la 
deficiente reproducción de mapas 
topográficos y de algunas fotogra
fías en color. 

Ficha técnica: Título: Andar por 
la Sierra del Moncayo. Autor: Grupo 
Bortiri. Edita: Penthalón. Formato: 
13 x 19 cm. Páginas: 186. Precio: 
1.290 ptas. 

Luis Alejos 

AVENTURAS EN ASTURIAS 

Con este sugerente título, Juan 
Luis Somoano nos introduce en la 
naturaleza asturiana, marco incom
parable para la práctica de activida
des al aire libre. Bosques, montañas, 
ríos y mar son los diferentes escena
rios escogidos por el autor para la 
realización de numerosas propuestas 
que van desde la escalada, la espe
leología, el esquí, el parapente o las 
rutas a pie, a caballo o en bicicleta 
de montaña hasta el kayak, el puen-
ting o el descenso de ríos y cañones. 
Y así hasta 1 5 actividades diferentes. 

Cada una de estas rutas se presen
ta en forma de ficha, con una des
cripción de la misma y una explica
ción de los accesos, época del año 
adecuada, dificultad, material nece
sario y documentación a utilizar, 
además de mapas de situación y cro
quis del itinerario. 

El libro, que tiene una atractiva 
presentación, se complementa con 
una relación de albergues, cam
pings, refugios de montaña y empre
sas de servicios turístico-deportivos 
que pueden ayudar a preparar tu 
aventura en Asturias. 

Ficha técnica: Título: Aventuras 
en Asturias. Autor: Juan Luis So
moano. Edita: El Cohete Ediciones. 
Formato: 12 x 22 cm. Páginas: 144. 
Precio: 1.500 ptas. 

Antonio Ortega 

RUTAS Y PASEOS POR 

MONT BLANC 

RUTAS Y PASEOS 
POR M O N T BLANC 

Recibimos de Sua un nuevo traba
jo de la colección «Rutas y Paseos», 
en este caso dedicado al Mont 
Blanc. Se trata de la traducción de 
una obra de Alain Adrion publicada 
en la colección «Circuitos Pedestres» 
de la Editorial Guide Frank. 

El libro ofrece la posibilidad de 
realizar 45 itinerarios en las proximi
dades del Mont Blanc, en torno a las 
localidades de Chamonix, Sallan-
ches, St. Gervais y Megeve, funda
mentalmente por senderos balizados 
y evitando las grandes alturas, ya 
que estos recorridos se efectúan en
tre los 1.600 y los 2.800 metros. 

Nuestro compañero Luis Alejos, al 
revisar la obra, observó que faltaba 
en ella precisamente el Mont Blanc, 
montaña que le da título, escribien
do él mismo un apéndice en el que 
describe 4 itinerarios clásicos, así 
como la vuelta al Mont Blanc en 8 
etapas. 

Ficha técnica: Título: Rutas y 
Paseos por Mont Blanc. Autores: 
Alain Adrion y Luis Alejos. Edita: 
Sua Edizioak, 1992. Formato: 16,5 
x 22 cm. Páginas: 128. Precio: 
1.600 ptas. 

Antonio Ortega 

ITINERARIOS BÁSICOS PARA 
BICICLETAS DE MONTAÑA 

Prueba del auge que está tomando 
el ciclismo de montaña es la prolife
ración de libros sobre esta especiali
dad. En el número pasado, por pro-

DZ J V J O M Í A 5 J A 

ITINERARIOS BÁSICOS PARA 

BICICLETAS 
DE MONTAÑA 

«í^ü^^áBKi. 

blemas de espacio, nos dejábamos el 
comentario sobre este interesante 
trabajo, recogido en dos tomos, pu
blicado por nuestros colegas de la 
revista Desnivel y del que son auto
res Pablo Bueno y el veterano Do
mingo Pliego, autor este último de 
numerosas publicaciones. 

El primer tomo se inicia con una 
serie de consejos sobre el equipo ne
cesario para la práctica de este de
porte, así como con sugerencias so
bre las herramientas necesarias para 
resolver los problemas mecánicos 
que se puedan presentar. Un aparta
do interesante es el titulado «Ecolo
gía y Bicicleta de Montaña», en el 
que se apuntan una serie de normas 
a respetar por los ciclistas en la mon
taña, entre las que destacamos el no 
circular fuera de los caminos traza
dos y el respetar siempre la prioridad 
de los caminantes. 

El resto del tomo I y el tomo II lo 
componen la descripción de más de 
cincuenta itinerarios por las Sierras 
de Madrid, llevando cada uno de 
ellos un mapa y un croquis del perfil, 

Ficha técnica: Título: Itinerarios 
básicos para Bicicletas de Montaña. 
Por las Sierras de Madrid (2 tomos). 
Autores: Domingo Pliego y Pablo 
Bueno. Edita: Desnivel 1991. For
mato: 1 2 x 1 7 cm. Páginas: 189 
(tomo I) y 206 (tomo II). Precio: 
950 ptas. cada tomo. 

Antonio Ortega 
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Club 
Mareo 

PLAZA NUEVA, 10-1.° 
Tfnos. (94) 416 9016/17 

48005 BILBAO 

PLAZA MAYOR, 1-1.° 
Tfnos. (91) 36413 93/11 46 

28012 MADRID Polo 
VERANO-92 

BUS 

LAPONIA 
FIORDOS NORUEGOS 
CHECOSLOVAQUIA-HUNGRÍA 
ALEMANIA 
ITALIA 

TIROL-VIENA 
PAÍSES BAJOS 

BRETAÑA-CASTILLOS LOIRA 

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

JULIO 

5-26 

12-26 

19- 2 
5-19 

19- 2 

AGOSTO 

1-30 
2-23 
2-23 
2-23 
2-16 

16-30 
2-16 
2-16 

16-30 
2-16 

16-30 
2-16 
2-16 
2-16 
2-16 
1-20 

PROYECCIONES: MES DE MAYO 

Día 5: NUEVA ZELANDA 
Día 7 
Día 12 
Día 14 
Día 19 
Día 21 
Día 26 
Día 28 

TIROL-VIENA 
ORIENTE MEDIO 
CHECOSLOVAQUIA-HUNGRÍA 
BRETANA-PAISES BAJOS 
RUTA DE MARCO POLO 
BRASIL 
U.S.A. 

19,30 h. en nuestro local de Bilbao 

PROYECCIONES: MES DE MAYO 

Día 7: SRI LANKA 
Día 21: CENTRO AMERICA 
Día 28: IRÁN 

19,30 h. en nuestro local de Madrid 

EXPO-92 

De Abril a Octubre: Salida todos los 
miércoles por la noche desde Bilbao y Gasteiz 

Precio: 45.000 ptas. 

Incluye: Autobús de lujo y 3 noches en el Hostal Plaza 

Desea recibir el PROGRAMA-92 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P Población 

AVIÓN JULIO Y AGOSTO 

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

TURQUÍA 
EGIPTO-JORDANIA 
YEMEN 
EGIPTO 

BENIN-TOGO 
KENYA-TANZANIA 
MALÍ 
CAMERÚN 
TÚNEZ 

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

AVIÓN + CIRCUITO + HOTELES 

LÍBANO 
TURQUÍA 
TÚNEZ 
EGIPTO 

EGIPTO-JORDANIA 
YEMEN 
IRÁN 
SIRIA-JORDANIA 

INDIA-NEPAL 
LADAKH-SIKIM-ANDAMAN 
SUR INDIA-SRI LANKA 
SRI LANKA 

TARIFAS AEREAS 

SI DESEAS VIAJAR EN 
OTRAS FECHAS, SOLICITA 

NUESTRAS TARIFAS AEREAS 



ORT 
Tu tienda especializada, con el mejor equipo de especialistas 

Tf no. (94)4721-

Abatxolo, 25 (Trasera) 
Portugalete - BIZKAIA 

MATERIAL DE 
— Montaña 

Escaladi 
Trekkint 

— Camping 
— Cañones 

S E R V I C I O ^ 
'— Guías Alpinos 
— Cursillos de Escalad. 
- - Descensos de cañón 

Alquiler d 
Construí 
cu*»... 

! / ! > ' --' 

PROGRAMA VERANO-OTOÑO 92 

— ECUADOR, Andinismo y selva Ascensión al Chim-
borazo v Cotopaxi 

— ECUADOR, en bicicleta de montaña (se alcanza la 
cota 5.000) 

— MUZTAGATA, 7.546 m. Esquí de montaña (China) 

— RUTA DE LA SEDA, en bicicleta de montaña (Pakis
tán y China) 

-Exped ic ión SHISHAPANGMA, 8.013 m.(Tibet) 

- T r e k i n g en PATAGONIA y TIERRA DEL FUEGO 

(Chile y Argentina) 

-T rekk ing EVEREST (Nepal) 

-ACONCAGUA,6959m. (Argentina) (Enero1993) 

PROGRAMA COTA 8.000 - 92/93 

Expediciones a medida en Himalaya y Karakorum 
(China, Nepal, Pakistán, India), para grupos predefini
dos. Entre otros, tenemos a vuestra disposición: 

- C H O O Y U 8.153 m-EVEREST8.848m(Tíbet) 

- K 2 8.611 m - Gl y Gil 8.068 y 8.035 - BROAD 
PEAK 8.047 m (Vertiente China) 

- M A K A L U 8.455 m - AMA DABLAM 6.856 m 

(Nepal) 

- D I R Á N 7.273 m (Pakistán) 

- K U N 7.077 m - SATOPANTH 7.066 m (India) 

M U Z T A G , d i s t r i buye y a lqu i la los sacos H ipe rbár i cos G A M O W B A G , espec ia lmente i n 
d i cados para exped i c iones a alta co ta . 

NOTA 
Si deseáis recibir más información, escríbenos a MUZTAG, c.Sors, 35 At. 2.a - 08024 
Barcelona. 

DONOSTIA 

O) 
CM 
CM 
CM 

O) 

LU 

•4 

S 
<to 

BELAGOA 
D E P O R T E S 



<~>~ 



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

P.V.P. 
800 ptas. 

GORBEA 
• Páginas: 180 
• Formato: 20 x 26 cm. 

P.V.P. 
1.200 ptas. 

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

PYRENAICA - Apdo. 1594 - BILBAO 

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

ORM 
Ll BU R U A K ¿ 

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

L I B R E R Í A 

Mapas y Guias Nacionales 
eInternacionales 

Autonomía , 76 - T fno. 441 50 85 
4 8 0 1 2 B ILBAO 

LA TIENDA VERDE 
LA TIENDA DE LA CARTOGRAFÍA 

Librería especializada en 
mapas, revistas y guias de 

montaña, espeleología, fauna 
y tu r i smo 

SOLICITE C A T A L O G O 

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

28003 MADRID 

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

Navarrrería, 20. PAMPLONA-IRUINEA 

L I B R E R Í A 

Donde empiezan tus aventuras 

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

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

• Vendemos libros contrareembolso. 

' 2. Tel. 29 35 20 

Rontegi , 19 
T fno . 4 3 7 1 6 67 
B A R A K A L D O 

• 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. 

Env ía e l i m p o r t e p o r giro postal a: 
P Y R E N A I C A - A p a r t a d o 1 .594 - 4 8 0 8 0 B I L B A O 

y las r e c i b i r á s a v u e l t a d e c o r r e o . 

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 

Estamos estudiando 
la posibilidad de 
reeditar las revistas 
PYRENAICA de los 
años 1926-1936 
(ver editorial) 

Si estás interesado, recorta o fotocopia este cupón 
y nos lo envías a: 

PYRENAICA - Apdo. 1.594 - 48080 BILBAO 

Deseo in formación sobre la reedición de Py rena ica 

Apel l idos y nombre 

Domic i l io 

C.P Poblac ión 



cagsa 

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

\ 

Vi / 
' f 

J"''-': 

3 ft 



u) Las tortugas tienen una gran experiencia en llevar la casa a cuestas. Las tiendas Ferrino son 

el resultado de la investigación y la experimentación constante en condiciones de uso reales 

y en colaboración con asesores como Reinhold Messner, Christophe Profit, Pierre Tardivel, 

Esprit d'equipe,... asociaciones como Trekking International, Aventure nel Mondo, Agesci,... 

y de todos los que confían el éxito de sus vacaciones o sus aventuras a una tienda Ferrino. 

fERRINO 
T I E N D A S - M O C H I L A S - S A C O - S D E D O R M I R 


