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Macizo de la Msladeta lAnetu 

N.°6 225ptas. 

Macizo de la Maladeta 
(Aneto) 

PVfiENSiCK 

N.°1 225ptas. N.°2 225 ptas. 

Del Midi de Ossau Del Pico Ardiden 
al Vignemale al Monte Perdido 

N.°3 250 ptas. 

Macizos de la Munia 
y Néouvielle 

N.°4 250 ptas. N.° 5 250 ptas. 

Macizos de Bachimala Macizos de Gourgs 
y Posets Blancs y Perdiguero 

N.°7 250 ptas. N.°8 250 ptas. N.°9 225 ptas. N.°10 250 ptas. N.°11 225 ptas. 

De los Besiberri Pica de Estats- Ruta de los AltoCampóo- Puerto San Glorio-
ai Peguera Puigmal Tresmiles AltoCarrión Puerto Pajares 

R U T A S 

fe 

Montes de León Picos de Europa 

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

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

ALTA MONTANA IBÉRICA 

• 224 páginas 
• Precio: 1.300 ptas. 
(Este libro recopila 
losn.°*10al 15 de 
Rutas Pyrenaica) 

OFERTAS 

• Tema Pirineos 
(n.°s1 al 9) 1.800 ptas. 

• Tema C. Cantábrica 
(n.os10al15) 1.200 ptas. 

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

• Lote completo 
(n.°s1-20) 3.500 ptas: 

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

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nnmhrf? 

Domicilio 

C.P. Pnhlanón 

Deseo recibi r : 

D Tema Pirineos (1.800 ptas.) 

D Tema C. Cantábrica (1.200 ptas.) 

D Resto Temas (1.000 ptas.) 

D Lote completo (3.500 ptas.) 

D N.os 

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

Ibérica + Resto Temas (3.850 ptas.) 

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

• Pagos por cheque: 175 ptas. de recargo. 



Q ue mejor que un 
amigo especialista 

para 
aconsejarte sobre 

la 

M O N T A Ñ A 

LUZ SPORTS 
Siempre al mejor cambio 

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

ALTITUD 

C/ Miracruz, 28 -2 
20001 San Sebastián (Guipúzcoa) 
Tel. (943) 27 03 05 Fax. 28 02 77 

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

• REPARACIÓN TIENDAS DE CAMPAÑA 

• ALQUILER: 
BICICLETAS DE MONTAÑA 
TIENDAS CAMPING 

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

PÁSATE POR IMOAIN 

ÜTE ESPERAMOS!! 



EL MEJOR CAMINO 

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

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

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

Plaza Nueva, 3 
Teléfono (945) 23 05 57 
01001 VITORIA-GASTEIZ 

Cora gente inteligente... *<r Jtf0 
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Modelo Alpinista 

íAO 

DIAMIR EN LAS CUMBRES MAS IMPORTANTES DEL 9 1 Y 92 

• CHO OYU 91 (T.V.E. Al filo de lo imposible) 

• SHISHA PANGMA 91 (T.V.E. Al filo de lo imposible) 

• MAKALU 91 (Félix y Alberto Iñurrategui) 

• EVEREST 92 (Ramón Portilla. T.V.E. Al filo de lo imposible.) 

MODELO 

MONT BLANC 

NANGA PARBAT 

FASTCUMBER 

ALPINISTA 

TALLA 

MEDIA 

LARGA 

MEDIA 

LARGA 

MEDIA 

LARGA 

MEDIA 

LARGA 
f 

MEDIDA 

ÚTIL 

175 cm. 

195 cm. 

175 cm. 

195 cm. 

175 cm. 

195 cm. 

175 cm. 

195 cm. 

DUVET100% 
oca viva 
carga 

1.200 gr. 

1.300 gr. 

1.275 gr. 

1.375 gr. 

1.235gr. 

1.335 gr. 

1.300 gr. 

1.400 gr. 

PESO TOTAL 

BOLSA INCLUIDA 

1.880/1.890 grs. 

1.990/2.000 grs. 

2.090/2.100 grs. 

2.200/2.210 grs. 

1.780/1.790 grs. 

1.890/1.900 grs. 

1.990/2.000 grs. 

2.100/2.110 grs. 

CONSTRUCCIÓN 

£L. Q 
DOBLE 

M 
CAJÓN ÍES 

CREMALLERA 
DERECHA 0 
IZQUIERDA 

NO 

SI 

NO 

SI 

CUELLO 

OPCIONAL 

OPCIONAL 

SI 

SI 

PRECIO 

27.500 PTAS. 

29.000 PTAS. 

3 0 . 0 0 0 PTAS. 

31.500 PTAS. 

34.000 PTAS. 

35.500 PTAS. 

38.000 PTAS. 

39.500 PTAS. 

PARA PEDIDOS E INFORMACIÓN: C / Iturgitxi, 4 ALGORTA - BIZKAIA Tel.- 460 46 78 FAX: 464 84 25 



Unas vacaciones 
diferentes... 

• Circuitos en TÚNEZ, EGIPTO, JORDANIA, 

SIRIA, LÍBANO, IRÁN, TURQUÍA, YEMEN, INDIA, 

NEPALYSRI LANKA 

• Recorremos EUROPA en autobús y camping 

• Te asesoramos para que prepares 

un viaje «a tu aire» a cualquier lugar del mundo. 

¿ l e a m m d S . Disponemos de tarifas aéreas económicas 
a cualquier lugar del mundo 

INFÓRMATE EN 

Club 
Marco Polo 

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

Fax 415 75 80 
48005 BILBAO 
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19401990 
WALKING 
BEXFLEX SYSTEM 

ATLAS 

CALZADOS BESTARD, S.A. Joan Caries I, 40-A Tel: (971) 51 40 44 Telex: 6 98 54 BOTAS Fax. Int. 3471514414 - Fax. Nac. 
971-5 14 4 14 - 07360 LLOSETA (Mallorca) - ESPAÑA 



PORT 
Tu tienda especializada, con el mejor equipo de especialistas 

fno. (94) 4721 

Abatxolo, 25 (Tras 
Portugalete - BIZK 

MATERIAL DE: 
— Montaña 

Escalada 
Trekking 

— Camping 
— Cañones 

SERVICIO a 
— Guías Alpinos 
— Cursillos de Escalada 

scensos de cañones 
juiler de neopernos 

-r- Construí 
Etc. 

ADAPTACIÓN 
H U M A N A 
A LA 
EXTREMA 
ALTURA 

Autor: 
José Martínez Ferrer 

• Formato: 21 x 30 cms. 
• Páginas: 157 

P.V.P.: 2.500 ptas. 

Envía el importe por giro postal 
y lo recibirás a vuelta de correo 

PYRENAICA • Apdo. 1.594 • 48080 BILBAO 
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cagsa 

Plaza Blanca de Navarra, 4 - PAMPLONA - Teléfono núm. 23 30 01 
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Egile eta laguntzaileen gainean 
I I STE izan dugu komenigarria ¡zango litzatekeela Pyre-
I I naicak bere laguntzaileekin (artikuluegileak, berriemaleak, 

- ,J gutunigorleak, ...) dituen hartuemanen gako batzu 
berriro argi uztea. 

Eta hasi egingo naiz Ierro nagusiak seinalatuz. Gure betebeharrak, 
ahal dugun profesionalkien egiten ditugu, beti bezala. 1990.ean egun-
kari britainarrek aukeraturiko protaeraarautegi ospetsuaren lehen 
arauaren izpiritua betetzen ahalegintzen gara. Baina Pyrenaica ez da 
aldizkari profesionala, irakurleek baieztatu duten bezala, artikuluak ez 
bait dirá arduratzen kirol-kazetari profesionalei eta ez zaíe egileei diru-
rik ematen ere. Zabalik ¡arraitzen dugu mendizale guztien laguntzara, 
euskaldunak zein munduko edozein tokitakoak, kontatzeko gauza inte-
resgarririk badute. 

Egian esan lankide askoren lanak jasotzen ditugu, eta horietako 
asko da argitaragarría, baina ondorioa izaten da ezen, batzutan, zen-
bait artikulu onargarri itxarote-zerrendan aspertzen déla, desegunera-
tu egiten da eta, azkenean, beren egileei itzultzen diegu, zeintzu, nór
mala denez, zapuztu eta Pyrenaicarekin berriro kolaboratzeko ¡oera 
galdu egiten bait dute. Erabiltzen dugun ebazpide partzial bat da, esa-
terako, artikulua igorri egiten diogula, egilearen baimena izan ondo-
ren, lankidetasunezko hartueman ezinhobeak dituguneko atzerriko 
beste aldizkariren bati. 

Ez dago egilearekiko aurreritzirik artikulua aukeratzerakoan. Zer esa-
nik ez, poztu egiten gaitu, eta animatu, sinapen ospetsuen artikuluak, 
eta emaitzengatiko zorionak, ¡asotzeak. Adibidez, oraintxe bertan, 
Evelio Echevarría ("Ñire esker beroenak eta soilik geratzen zait esatea 
zuek Pyrenaicaren laguna izendatu banauzue, neuk ere esan behar 
dúdala honen aldizkari erakargarria ñire laguna bihurtu déla". Colora
do. USA. 1992.eko Maiatzaren n.ean) eta Kurt Diemberger ("Zuei 
seguru asko interesatuko zaizuen artikulu bat idatzi dut, alemanez, 

I EMOS pensado que es oportuno volver a aclarar unos cuantos 
!_ I puntos claves de las relaciones de Pyrenaica con sus colabora-

_| _l dores (autores de artículos, suministradores de noticias, envia-
dores de cartas, etc.) 

Empiezo señalando las líneas de fuerza básicas. Seguimos intentan
do hacer nuestra tarea lo más profesionalmente que podemos. Intenta
mos cumplir el espíritu de la primera regla del célebre Código de Con
ducta adoptado por los diarios británicos en 1990: en definitiva ser pre
cisos, ciertos y éticos. Pero Pyrenaica no es una revista profesional en 
el sentido de que —tal como lo ratificaron los lectores— los artículos 
no se encargan a periodistas deportivos profesionales ni se retribuye a 
los autores. Seguimos abiertos a la colaboración de todos los aficiona
dos al montañismo, vasco o de cualquier otra parte del mundo, que 
tengan cosas interesantes que contarnos. 

La verdad es que nos llegan muchas colaboraciones y bastantes de 
ellas son publicables con lo que la consecuencia es que, a veces, artícu
los aceptables se aburren en la lista de espera, con el tiempo se desac
tualizan, y tenemos que acabar devolviéndolos a su autor que, obvia
mente, resulta frustrado y pierde la propensión a colaborar de nuevo. 
Una solución parcial que utilizamos es, previo consentimiento del 
autor, pasar el artículo para que lo publique alguna otra de las revistas 
de montaña del país con las que mantenemos excelentes relaciones de 
colaboración. 

No existe un criterio de selección previa del artículo por el autor. 
Evidentemente nos alegra, y nos anima, recibir colaboraciones (y felici
taciones por los resultados) de firmas famosas. Por ejemplo, ahora 
mismo, Evelio Echevarría («Mis sinceros agradecimientos y sólo me 
cabe decir que si Vds. me han nombrado "amigo de Pyrenaica" tam
bién debo decir que una revista tan atractiva se ha hecho mi amiga». 
Colorado, USA, 11 mayo 1992) ó Kurt Diemberger («He escrito, en ale
mán, un artículo que posiblemente os interesará porque es continua-

1990.eko 159.alean Shaksgamen araketari buruzko ñire kondateka 
zeuek osotzean egin zenuten lan bikainaren ¡arraipena bait da. 
1993.eko Alpine Journalen argitaratuko da, ingelesez, eta Alpen, ita-
lieraz, baina erdarazko eskubide guztiak ematen dizkizuet berau argi-
taratzea interesatzen bazaizue. Esaidazue azkar argazkiak bidali dieza-
kizuedan nahi baduzue, Chinara bait noa berriro" Bologna. Italia. 
1992.eko Apirílaren 8.ean). 

Ondo dago ospetsuek lagundu dezaten, baina hori ez da nahikoa. 
Itzuli dizkiegu ere artikuluak pertsonalidadeei. Zeren erabiltzen den 
gaia interesatzen bazaigu ere, onartzen diren kolaborazioek - mila 
esker, edonola, gauzak bidaltzen dizkiguten guztiei - kalitatezko bal-
dintzak bete behar bait dituzte, eta zehaztasunezkoak, eta dokumenta-
zio gehigarria sorterazi beher dute. Aukera aprobetxatzen dut hiru 
puntu garrantzitsu aipatzeko: mapen argitasuna (borondatezkoak ere 
diren gure irudigileek berregite erraza izan dezaten), argazkien kalita-
tea (hau funtsezko gauza da, ale bakoitzeko garratzi handiagoa ema
ten diogu eta Idazketa-Kontseiluaren gure bileretan denbora gehien 
eramaten du) eta bialdutako testuaren zehaztuaren zehaztasuna (oso 
kolaborazio luzeek abakinak eta laburpenak behar izaten dituzte, lan 
eskergabe eta arriskutsua berau, maíz pertsonalki egitea suertatzen 
zaidana). 

Azken Idazketa-Kontseiluan kontzentzua egon zen aldizkariaren Edi-
torialeak gero eta propioagoak bihurtzen ari direla, Pyrenaicaren edi-
torearen eritzia erakutsi izan dutelarik, zeinak ez bait du zergatik bat 
etorri behar Idazketa-Kontseiluaren gainerakoaren eritziarekin, eta are 
gutxiago EMFaren Buru-Batzar osoarenarekin. Gauza jakina da Edito-
rialea aríketa pertsonala déla, ez tankerari dagokionez soilik baizik eta 
gaien funtsa eta funtsazpikoari dagokienez ere, beraz, batzutan, mezu 
pertsonalak igorri ditzakeelarik. Horrek ez du suposatu behar faldea
ren gainerakoarekiko ezadostasunik. Iruzkin pertsonala besterik ez da 
eta horrexegatik sinatzen dut. 

ción del excelente trabajo que hicisteis en el n.° 159 de 1990, comple
tando vosotros mismos mi relato de exploración del Shaksgam. Se 
publicará en el Alpine Journal de 1993, en inglés, y en ALP, en italiano, 
pero os cedo todos los derechos en castellano por si os Interesa publi
carlo. Avisadme pronto si queréis que os mande fotos, porque me vuel
vo a China» Bologna, Italia, 8 abril 1992). 

Está muy bien que colaboren los famosos, pero eso solo no basta. 
También hemos tenido que devolver artículos a personalidades. Por
que ademas de que el tema tratado nos interese, las colaboraciones 
aceptadas —muchísimas gracias, en cualquier caso, a todos los que 
nos envían cosas— deben cumplir unos requisitos de calidad, de conci
sión, y de aporte de documentación complementaria. Aprovecho para 
subrayar tres puntos importantes: la claridad en los mapas (que permi
tan una fácil reproducción por nuestro "equipo" de dibujantes, también 
voluntario), la calidad de las fotografías (este es un tema crucial, al que 
en cada número concedemos mayor importancia y que viene a ocupar 
el mayor tiempo en nuestras reuniones de Consejo de Redacción) y la 
concisión en el texto enviado (las aportaciones muy largas suelen 
requerir operaciones de recorte y resumen, labor ingrata y peligrosa 
que me suele tocar hacer personalmente). 

Aprovecho para contar que en el último Consejo de Redacción hubo 
un consenso en que los Editoriales de la revista se están haciendo cada 
vez más propios, reflejando la opinión del editor de Pyrenaica, que no 
tiene por qué coincidir con el criterio de todo el resto del Consejo de 
Redacción y mucho menos con el de toda la Junta Directiva de la EMF. 
Evidentemente el Editorial es un ejercicio personal no sólo en cuanto al 
estilo sino también al fondo e incluso al trasfondo de los asuntos, de 
modo que a veces pueden representar casi mensajes personales. Ello 
no tiene por qué suponer discrepancias con el resto del equipo. Sim
plemente es un comentario personal y por eso lo firmo. 

Txomin Uñarte 

De autores y colaboradores 
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La grandiosa cara E. virgen del Broad Peak 8.000 m. La Rampa es la ruta esplorada. China 1991 

E L SECRETO LADO DE CHINA 
DEL 

BROAD PEAK 
Kurt Diemberger 

I-lES'üi/JEi'f 

"Jk ROAD Peak (8047 - 8060 m GPS) en otoño de 
1991 - Primera exploración del lado de China 

JLM (partiendo del glaciar Gasherbrum - Norte) e 
intento de la pared Este del pináculo central de 
aproximadamente 8.000 m de altura; exploración del 
glaciar Skyang oriental hasta una meseta sin nombre en 
su borde norte y hasta el Windy Gap. Expedición 
internacional - catalana FEM - Tarragona 1991, 
Dirección Jordi Magriña. Kurt con sus amigos de la expedición Tarragona 91. 
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L Broad Peak ha surgido más de una 
vez, como un hito, a lo largo del 
retorcido hilo de mi vida con los 

montes, siempre renovado, siempre con 
otro significado.(1) 

En 1957 fue el sueño hecho realidad de 
un joven de veinticinco años: mi primera 
cumbre del Himalaya. Al mismo tiempo, el 
divino regalo de la puesta del sol a ocho 
mil metros de altura vivida con Hermann 
Buhl. Aquella «ciudadela» de roca y hielo 
(eso parecía la montaña desde el glaciar 
Baltoro) la habíamos tomado, entre cuatro, 
sin ayuda de guías y sin aparatos de oxíge
no: el primer ochomil en estilo alpino. 

Veintisiete años después la cima se con
vierte para Julie Tullís y para mí en una 
cumbre personal común, se unen el enton
ces y el ahora. El 18 de julio de 1984 está
bamos arriba, super felices, completamente 
solos entre burbujeantes torres de nubes 
de las que se desprendían miles de crista
les centelleantes que bajaban bailando 
sobre nosotros a la luz del sol: un instante 
mágico. 

El anhelo del Shaksgam y la curiosidad 
por ver de cerca la secreta pared oriental de 
nuestra montaña se hicieron imperiosas. 
De entonces me ha quedado la añoranza 
del valle de Shaksgam, del desierto de 
montaña más allá del K2 y del Broad Peak. 
Y ese deseo de explorar un día el escondi
do valle glaciar al pie de nuestra montaña, 
ver de cerca la secreta pared oriental ... era 
como una promesa al pasado. 

Pasaron ocho años antes de que se hicie
ra realidad porque, si bien estuve en Shaks
gam de nuevo en 1988, no hubo ocasión 
para ello: iba acompañando a científicos 
italianos, tenía que rodar una película sobre 
la expedición del Consorcio de Investiga
ción C.N.R. inspirada por el Profesor Desio, 
y no había ningún compañero para el que 
significara mucho el internarse en el remo
to y escondido valle por debajo del Broad 
Peak. Así y todo, me acerqué con dos por-

A camello en el valle de 
Shaksgam. China 1991 

teadores Hunza hasta el glaciar Singhié, 
que bloquea el camino aguas arriba por el 
Shaksgam con mil potentes torres de hielo. 
De nuevo en casa, busqué infatigablemente 
imágenes que pudieran finalmente darme 
alguna luz sobre las múltiples ramificacio
nes de la bajada oriental del Broad Peak. 
Heleros suspendidos en continúa variación, 
mesetas, aristas, flechas ... 

El que una fuerte rampa permitía la 
ascensión hasta una altiplanicie por encima 
de la línea de los siete mil metros, que se 
pegaba como una bandeja de presentación 
a la pared de la cima central, era algo que 
Julie y yo ya sospechamos en la explora
ción del glaciar Gasherbrum Norte. Pero si 
se podía alcanzar esa rampa, y cómo, es 
algo que permanecía incierto. Sólo podría 
experimentarlo alguien que hollara el pro
pio valle oculto del glaciar. Pero: ... «hasta 

allí no ha llegado todavía nadie; es dema
siado difícil e interminable», me asegura
ron los montañeros chinos que habían 
explorado recientemente el perímetro del 
glaciar. 

Tampoco ha subido nadie hasta ahora 
los gigantescos muros de los montes de 
siete y ocho mil metros que circundan el 
valle de Shaksgam. Únicamente la cima del 
K2, que sobresale a aproximadamente 
cinco días de marcha al noroeste desde 
este sitio, ha sido alcanzada hasta ahora 
desde el lado de China. 

# # * 
Si en la pr imavera de 1989 hubiera 

rechazado una invitación a comer cebollas 
en Valls, cerca de Barcelona, probablemen
te seguiría sin haber logrado mi objetivo. 
Pero siempre me ha gustado la cebolla y, 
además, Jordi Magriña me aseguró que los 
«calçots» de una cuarta de largo eran las 
mejores cebollas del mundo. Conseguí lle
gar, con abundante vino tinto, hasta 35, lo 
que es una cifra considerable incluso para 
un nativo de Valls. Al mismo tiempo, estu
ve hablando de Broad Peak y de las cebo
llas salvajes que crecen sobre las morrenas 
... A Jordi le cayó súbitamente simpático el 
monte. Habló del alcalde de Tarragona, que 
quería darle un perfil a su ciudad, de una 
estación de radio vía satélite, que podía 
emitir informes hasta el propio país ... FEM 
TARRAGONA, el nombre de nuestra expe
dición ("hagamos grande a Tarragona") 
nació comiendo cebollas. Cuatro catalanes, 
un italiano un austríaco - y tres sherpas. 
Las pesetas del Ayuntamiento llegaron con 
retraso (el "mañana" español es aplicable 
también a Catalunya), pero llegaron. Los 
chinos autorizaron de buen grado la esta
ción de radio ... La proyectada expedición 
de verano se convirtió en una expedición 
de otoño con menos probabil idades de 
cimas, pero lo más importante era: ¡nos 
ponemos en marcha!. Me sentí muy feliz 
cuando por fin lo supe. 

(1) Ver del propio Kurt Diemberger, "La magia 
de Shaksgam en Sinkiang" aparecido en Pyre-
naica n.e 159 (1990) pp. 53 - 59. Hidden Peak 8.048 m. Penitentes. China 1991 
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Una sorpresa desagradable: 
¿galopa el glaciar Gasherbrum? 

Desde hace una hora estoy muy excita
do: las altas formas de las torres de hielo se 
yergen como centinelas con escudo sobre 
la pared de morrenas, una contra otra. ¡Por 
aquí no pasa nadie! parecen decir mientras 
nos vamos acercando lentamente con 
nuestra caravana de 24 camellos. Todo el 
día va ya sobre cantos rodados, sobre los 
cientos de miles de piedras del lecho del 
río, con una anchura de kilómetros ... ese 
24 de agosto del 91 hemos llegado dos 
veces a la otra orilla sólo gracias a los fuer
tes animales, sobre las turbulentas y salva
jes aguas del Shaksgam. Son como segu
ros agarraderos para alcanzar la otra orilla. 
Ahora, depués de cuarenta kilómetros de 
marcha a pie desde el último oasis, Durbín 
Jangal, nos acercamos a cuatro mil metros 
de altura a la zona del campamento base. 
¡Pero hay algo que parece que no concuer
da con el glaciar! Lo recuerdo totalmente 
distinto ... Suaves lomas de morrenas, una 
pared oscura, un amplio corredor junto al 
frente del glaciar, frente a la pared vertical 
de dolomita al otro lado del valle; así era en 
1982, cuando mi primera exploración aquí. 
También en 1983 y en 1988 pasamos toda
vía bien por este sitio. Pero ahora, los res
plandecientes centinelas parecen estar agi
tados, su mirada es fiera y amenazadora, se 
han vuelto más altos, como si quisieran 
abandonar el borde del glaciar, subir por él, 
perseguidos por cientos tras ellos. Induda
blemente, el glaciar ha avanzado, hacia 
aquí, a la pared opuesta del valle. 

Pronto lo sabemos; es imposible seguir 

este camino. Sólo ha quedado una estrecha 
garganta entre el amenazador frente del 
glaciar poblado de torres de hielo y la lisa 
pared de roca y, por ella, se precipitan las 
aguas del río Shaksgam. Dos de los mejo
res conductores de camellos lo han intenta
do con los animales más fuertes, mientras 
nosotros buscábamos en vano un camino a 
través de la barrera de torres de hielo ... 
¡Schachmatt! No podemos alcanzar el cam
pamento base previsto. Tenemos que que
darnos en algún sitio por aquí, donde los 
prominentes corredores de montaña nos 
encubren el lejano Broad Peak, circunstan
cia que no sólo inquieta a Joan Gelabert, el 
operador y técnico de nuestra estación de 
radio por satélite, sino también a todos 
nosotros. Estamos en la orilla "equivocada" 
de la corriente de hielo, en el lado difícil. 
Ningún ser humano ha llegado nunca hasta 
aquí y la otra orilla, transitable con relativa 
facilidad, es ahora inalcanzable. En un pri
mer momento parece que mi exploración 
de 1983 ha sido "para el gato". Pero Joan 
es el primero que se da cuenta: «Creo que 
desde encima de la confluencia de las 
morrenas puedo tal vez conseguir comuni
cación con el Broad Peak». Conducimos 
seis camellos, que llevan los 500 kilos de la 
estación de radio, sobre una empinada 
escombrera y Osear Cadiach con Alberto 
Soncini inician una rápida exploración de 
nuestra "nueva" orilla del glaciar. Jordi 
Magriña, Luis Rafols y yo nos ocupamos 
del campamento base. Debe estar lo más 
cerca posible, en la dirección hacia el 
monte y sólo hoy seguimos disponiendo de 
los camellos para llevarlo todo allí. Logra
mos "sacar" 40 minutos de camino a pie de 

Glaciar del Gasherbrum. Un camino 
fatigoso. China 1991 

nuestro acompañamiento chino - uigur (un 
oficial de enlace, un intérprete y varios con
ductores de camellos) ... luego ya se puso 
demasiado difícil para los animales. Pero 
nuestros tres sherpas, Dakipa, Pasang y 
Pemba Maila nos lo agradecieron, porque 
tener los más de mil kilos aquí o allí supone 
una diferencia. 

Hasta ahora lo hemos conseguido todo 
en un tiempo increíblemente corto: sólo 12 
días desde Europa hasta aquí (vía Islam-
bad, donde nos encontramos con los sher
pas que volaron desde Nepal, y luego, el 
viaje en autobús por el paso de Kunjerab 
en dirección a Kashgar). Joan Gelabert 
haría los 40 minutos a pie a 4.200 m de 
altura, entre la estación de radio y el cam
pamento base, muchas veces durante el 
mes y medio siguiente ... en total la misma 
distancia que si atravesara su Catalunya 
natal de lado a lado ¿Y los demás? Antes 
de poder comenzar la subida a la montaña 
teníamos que vencer un tramo de unos 20 
kilómetros sobre el glaciar o a través de los 
flancos de su borde. ¿Cuántas veces?. Eso 
ya se vería. 

Ahora hay algo que ya sé: el glaciar 
Gasherbrum es como un ser viviente, se 
mueve, cambia, tiene sus voces y, ahora, 
depués de los años, parece haberse puesto 
a galopar. Y, si sigue así ¿qué harán las 
futuras expediciones que quieran instalar 
campamento base más lejos, aguas arri
ba? Parece como si en un intento de man
tener su secreto el monte corriera aquí un 
cerrojo. 
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El valle oculto 

Horas de fatiga sobre los cantos sueltos 
de las morrenas. Tenemos la suerte de 
tener a los sherpas, pero los demás tam
bién tiramos, naturalmente. En la orilla del 
glaciar sobresalen gigantescas flechas 
rocosas. A una de ellas, mis compañeros 
españoles la llaman "El Naranjo", como una 
formación rocosa de color anaranjado de 
los Picos de Europa. Todo el horizonte 
oriental está ocupado por el muro del Gas-
herbrum III. ¡Lo vamos a estar viendo 
muchos días! Cuando estamos preparando 
una base intermedia aparece, por fin, en el 
último ángulo lejano del glaciar, el Broad 
Peak. La rampa resplandece de blancura y, 
encima, la meseta, el imponente peine con 
sombras azules, los tres picos. Amenazan
tes ... no, las cosas no se han puesto más 
fáciles desde que, hace ocho años, creí ver 
un camino por allí ... más bien al contrario 
¿Por dónde se podrá pasar? «No podremos 
decidirlo hasta que nos encontremos delan
te: entonces lo sabremos todo»... dice el 
tranquilo y discreto Osear, un montañero-
con mucha experiencia del Himalaya; va 

Kurt a los 
60 años 
en su 
mundo 
de hielo. 
Explorando 
el Broad 
Peak, 
China 1991 

casi siempre con Jordi y han subido tam
bién juntos al Nanga Parbat. 

Entre las largas filas de torres de hielo se 
hace el paso cada vez más estrecho. Antes 
de que entremos definit ivamente en un 
callejón sin salida logramos encontrar un 
resquicio sobre el arroyo de hielo, hasta la 
morrena lateral ... trepamos por ella, segui
mos un estrecho valle (¡lleno de cebollas 
salvajes!) entre ella y el flanco del monte, 
pero sigue habiendo fatigosos pasos por 
empinadas pedreras. Un día, increíblemen
te, mirando desde allá arriba, descubrimos 
un patito remando vivaracho en un mar de 
hielo. Tiene que haberse perdido. Hay tantas 
aves que emigran ahora, en otoño... 

El 28 de agosto ponemos las primeras 
tiendas de un campamento base a 4.859 m 
(no estará terminado hasta el 1 de septiem
bre, con la gran tienda de cúpula traída 
luego). Todavía no podemos mirar «a la vuel
ta de la esquina», al valle escondido, pero 
vemos salvajes cascadas de hielo, los picos 
montañosos de los cercanos "camellos" se 
elevan hacia el cielo, con una altura de 6.000 
y de casi 7.000 metros, polvaredas de aludes 
se precipitan como nubes hacia lo hondo. 

Los riscos orientales de la 
montaña - El Castillo de Kafka 

Un escudo de rocas como los Grandes 
Jorasses sobre un caos de cubos de hielo 
de altura de una casa, apilados unos sobre 
otros, con gigantescas hendiduras entre 
ellos. El escudo rocoso asciende hasta unos 
6.500 m. Por debajo, el "Pequeño Khumbu", 
la cascada de hielo, baja desde una invisi
ble meseta a una altura de 5.500 m. hasta 
nosotros, que nos encontramos a 5.200 m, 
en el fondo del "Valle Oculto", consideran
do hacia dónde deberíamos dir ig i rnos. 
Tenemos que echar las cabezas hacia atrás 
para mirar la ancha pared rocosa del Broad 
Peak, la roca oscura, helada, terriblemente 
escarpada y extraordinariamente difíci l , 
casi imposible ... el borde superior de esta 
pared está a 8.000 m. Los Grandes Jorasses 
serían sólo un mirador en esta poderosa 
estructura. Sobre nosotros, se eleva un 
corte blanco, retorcido, hacia la derecha 
hasta una cima nevada, seguramente tam
bién de 6.000 metros de altura, detrás de la 
cual tiene que estar la rampa que conduce 
a la altiplanicie bajo la cima central del 
Broad Peak ¿Por dónde pasaremos? 

Es un terreno intrincado, cuya explora
ción lleva muchos días. Tres incursiones en 
la cascada de hielo conducen cada vez a 
unas hendiduras gigantescas, insuperables, 
antes de que logremos alcanzar por encima 
el fondo del glaciar. Probamos otra posibili
dad totalmente distinta: haciendo un gran 
arco desde el extremo del valle por debajo 
del Gasherbrun IV, acercarnos a la larga 
cresta sur o sudeste del Broad Peak. Pero la 
distancia es tan grande, el suelo del glaciar 
atravesado de grietas tiene kilómetros de 
anchura y la cresta poblada de cornisas de 
hielo y ventisqueros es tan inconmensura-
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blemente larga que nosotros, con nuestros 
tres sherpas y con la cantidad limitada de 
material de escalada, no vemos ninguna 
posibilidad de éxito para este otoño y nos 
dirigimos de nuevo al pico Central ... 

Aseguramos con cuerdas la escarpada 
pared de roca llena de neveros al borde de 
la cascada del glaciar y llegamos así sobre 
el arqueado filo que conduce hacia la cum
bre sin nombre de 6.000 metros de altura. 
A través de una gigantesca hondonada 
blanca sería posible la ascensión hasta el 
contrafuerte que está detrás, sí, algo verda
deramente tentador ... Allí, el 10 de sep
tiembre se desploma uno de los mayores 
aludes de hielo que he visto nunca, desde 
uno de los bastiones del Broad Peak. Baja 
resoplando a través de la hondonada, 
sobre todo lo largo del glaciar, hasta el 
"valle escondido" - las masas de aire sacu
den la tienda traqueteante del campamento 
1, sobre el límite del ventisquero, a 6.500 m 
de altura; el polvo de hielo me convierte en 
un muñeco de nieve, en unos segundos 
(después de varios días me sigue sonando 
el agua en los oídos, como un molesto 
efecto secundario). En cualquier caso, la 
consecuencia es que todos preferimos 
subir a la cima sin nombre de 6.000 m. que 
pasar por la mencionada hondonada. 

Pero también es complicado el camino a 
través de la altura, "un castello di Kafka, qui 
al broad Peak", se queja Adalberto después 
de la primera incursión hacia la cima. Al 
rodear una seta de nieve de la altura de una 
casa, se han quedado hundidos, él y Osear, 
en un nuevo caos de seracs. Hasta el 13 de 
septiembre no pisan la doble cima del 

El angosto valle del G.IV entre 
China y Pakistán. China 1991 

monte de aproximadamente 6.300 m que, 
en recuerdo de Tarragona, es bautizado 
como "TARRACO KANGRI". 

El 16 de septiembre se instala detrás, a 
unos 6.200 m, un campamento 2, lográndo
se encontrar más arriba un paso transver
sal que le ahorra a uno el subir y bajar la 
doble cima. Yo mismo ya no les acompaño, 
estoy esperando en el campamento 1 que 
me mejore el tobillo dislocado en una hen
didura, en la primera incursión hacia la 
cima de 6.000 m. Pero eso necesita tiempo 
y, finalmente, bajo al campamento base y, 
mientras el pie va mejorando lentamente, 
emprendo la exploración de los alrededo
res. Logro encontrar, entre dos torres de 
hielo, un agosto paso hasta el otro lado del 
glaciar. Vuelvo a estar otra vez allí, sobre el 
"Left - Ear Peak", una puntiaguda montaña 
caliza, a la que subimos en 1983 Julie y yo 
como equipo cinematográfico. Más tarde 
avanzo desde el campamento base, con 
una tienda ligera, por el borde del glaciar 
Skyang oriental hasta un punto justo frente 
al Windy Gap (=Skyang La), desde donde 
se podría (con dificultad), dado el caso, 
subir al K2; descubro con ello un contra
fuerte sin nombre que, muy probablemen
te, permite el paso hacia Suget Jangal: una 

empresa larga y ciertamente no sencilla 
pero que, en caso de subir las aguas en el 
valle Shaksgam, proporcionaría una comu
nicación entre los campamentos base ... 
¡sin tener que atravesar el río! 

Entre tanto, en el Broad Peak, un súbito 
cambio de tiempo con cantidades ingentes 
de nieve nueva ha creado una peligrosa 
situación para nuestro grupo de punta 
pero, gracias a Dios, han logrado descen
der, paleando y rastreando la pista, desde 
el campamento 2, convertido en una rato
nera (en algunos sitios sólo consiguieron 
avanzar a 100 m por hora). 

Nuevamente, una pequeña pausa de 
buen tiempo devuelve la esperanza de lle
gar en un avance relámpago sobre el peli
groso punto clave (un imponente escalón 
de seracs) a la altiplanicie bajo el Pico Cen
tral pero, cuando Osear y Lluis están insta
lando el campamento 3, a 6.500 m, casi al 
final de la rampa, el tiempo empeora de 
nuevo. 

Así, el frío y las tempestades trazan en 
los primeros días de octubre una raya de 
conclusión a nuestra empresa ... ninguna 
cima lograda, pero una maravillosa explo
ración de la "Tierra de Nadie", en el lado 
sombrío del Broad Peak. • 
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KüRT DlEMBERGER 
TODA UNA VIDA 

Antxon Iturriza 

L alpinista Kurt Diemberger nació en Villach 
(Austria) el 16 de Marzo de 1932. Entre los 
años de 1955 a 1960 dedica 

preferentemente su actividad a las grandes 
clásicas de los Alpes, como las caras norte del 
Cervino, Grandes Jorasses, Eiger o integral de 
Peuterey. En esta época alpina destaca la 
apertura de una directísima en la cara norte de la 
Kóningspitze (o Gran Zebru), en el macizo de 
L'Ortler, que constituía en aquel momento uno de 
los escasos ejemplos de escalada artificial en 
hielo. La mayor parte de las ascensiones de esta 
fase de su vida las desarrolla junto a Wolfi Stefan. 

Kurt 
Diemberger y 

Wolfgang 
Stefan en el 

Eiger en 
Agosto de 

1958 

1986, 
Kurt después 

de la tragedia 
del K2 en una 
composición 

con la imagen 
de Hermann 

Buhlen 1.957 
al fondo. 
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En 1957 realiza su primera incursión en 
el Himalaya. En un grupo extremadamente 
ligero, compuesto por Hermann Buhl, Mar
cos Schmuck y Fritz Wintersteller, además 
del propio Kurt, lograban la primera ascen
sión a la cumbre del Broad Peak (8.047). 
Pocos días más tarde, Buhl, el legendario 
conquistador del Nanga Parbat, desapare
cía tras la fractura de una cornisa en un 
intento al Chogolisa (7.665), ante los ojos 
de Diemberger. 

El himalayismo se encuentra en plena 
fase de exploración y el austríaco es selec
cionado en 1960 para un intento al Dhaula-
gíri (8.167), todavía sin escalar.En el contex
to de una expedición internacional, dirigida 
por el suizo Max Eiselin, el 13 de Mayo, 
Diemberger, junto a Peter Dienner, Ernest 
Forrer, Albín Schelberg, Nima Dorje y 
Nawang Dorje, pisaban la cumbre por pri
mera vez. 

Ese mismo año consigue en el Festival 
de Trento su primera genciana de oro, con 
el f i lm sobre su escalada a la integral de 
Peuterey. Era su primer gran éxito en el 
mundo de la filmografía de montaña, a la 
que aportaría numerosos títulos de calidad. 

Con la vitola de ser el único hombre vivo 
con dos ochomíles vírgenes en su historial, 
durante los años siguientes se centra en la 
exploración de la región del Hindú Kush, 
siguiendo las huellas que dejara su padre 
en ese espacio cuando era casi desconoci
do para el alpinismo. Entre las cumbres 

que consigue en este macizo destacan el 
Tirich Mir (7.338), por su cara norte y en 
estilo alpino, Tirich Mir Norte, Tirich Mir 
Oeste, Ghul Last Zom Este y Sur, Nobaisum 
Zom, Anogol Zom y Achard Zom. 

Respondiendo a su perpetuo espíritu de 
explorador, que supera en muchas ocasio
nes a su personalidad alpina, realiza viajes 
a Groenlandia (península Qioge), África y 
Norteamérica. 

«EN LOS 60 
EL HIMALAYISMO 

SE ENCUENTRA EN PLENA 
FASE DE EXPLORACIÓN» 

Tras una larga ausencia del Himalaya, en 
1978 vuelve a catar las cotas extremas. El 
21 de Mayo alcanza la cima del Makalu 
(8.481), junto al sherpa Nawang Tenzing. 

Ese mismo año, el 15 de Octubre, consi
gue ascender al Everest (8.848), logrando, 
además, una remarcable fi lmación de la 
escalada y el registro, por primera vez, de 
sonido sincronizado en la grabación de esce
nas de cumbre. La expedición estaba dirigi
da por el histórico Kark Herrligkoffer y junto 
a Kurt llegan a la cumbre aquel día Pierre 
Mazaud, Nicolás Jaeger y Jean Afanasieff. 

Centrado de nuevo en la cota ochomil, el 
4 de Agosto de 1979 asciende al G-ll 

(8.035), compartiendo la cima con Lósh, 
Schell, Schawab, Weitzenbóck y el pakista-
ní Fayyaz Husseín. 

En 1983 toma parte en una novedosa 
exploración de la desconocida vertiente 
norte del K-2, junto a una expedición italia
na. Consigue llegar f i lmando hasta los 
8.000 metros en compañía de Julíe Tullís, 
que se convertirá en su inseparable compa-
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Primera al 
Broad Peak 
por la cara 
normal en 

1957 

ñera en estos menesteres. Ambos formarán 
lo que él mismo definió como "el equipo 
del filmación más alto del mundo". 

El 18 de Julio de 1984 consigue una de 
sus ascensiones más queridas: veintidós 
años después de alcanzar la primera ascen
sión y con 52 de edad, Kurt, esta vez junto a 
Julie Tu Mis, arribaba de nuevo a la cima del 
Broad Peak. 

1984, mi com
pañera Julie 

Tullís conmigo 
en la cumbre 

del Broad Peak 
8.047 m. Escala

da de dos en 
estilo alpino. 

K2 1.986. 
situación 
fatal que 
termina en 
tragedia. (Del 
libro "K2 EL 
NUDO 
INFINITO") 

Y llega el fatídico verano del 86. Kurt y 
Julie, cuyo padre era bizkaíno, consiguen, 

«EN EL 86 
SE MATERIALIZA UNO 

DE SUS GRANDES SUEÑOS 
LA CUMBRE DEL K-2» 

por fin, el 4 de agosto materializar uno de 
sus grandes sueños alpinos: la cumbre de 
K-2 (8.611). En el descenso, una tormenta 
les bloquearía en el campo IV, a 8.000 

metros, junto a otras cordadas. En uno de 
los episodios más trágicos de la historia del 
Himalaya, Jul ie además de otros cinco 
compañeros de desventura, no podrían 
sobrevivir, añadiéndose a las otro ocho víc
timas que en jornadas anteriores habían 
perdido la vida en las laderas del K-2. 

Kurt sobrevive milagrosamente y consi
gue, el límite de sus fuerzas, llegar a la 
base de la montaña, donde es socorrido 
por una expedición coreana. 

Testimonio del drama vivido sería el film 
"K-2, sueño y destino", con el que obtendría 
su segunda Genciana de Oro en Trento. 

Recuperado de las congelaciones sufri
das, por las que pierde algunas falanjetas, 
todavía con el espíritu maltrecho regresa el 
87 al Himalaya para filmar una expedición 
al Nanga Parbat, en la que rueda la cinta 
"No puede abandonar las montañas ..." 

Continuando con sus trabajos de cámara 
de alt i tud, en 1988 recorre la región de 
Shaksgam en China, y con el mismo objeto 
vuelve a las laderas del Everest en 1989. 

El pasado año se acerca a la inexplorada 
vertiente china del Broad Peak, esta vez 
junto a alpinistas catalanes. En el momento 
de publicar este resumen de su vida, Kurt 
se encuentra de nuevo en esta región para 
continuar, con los mismos compañeros que 
el pasado verano, el intento de abrir una 
nueva ruta al Broad Peak, una de sus mon
tañas más evocadoras. 

En su faceta de escritor, en lengua caste
llana Kurt Diemberger ha publicado los 
libros "Entre cero y ochomil" (agotado) y 
"K-2, el nudo infinito" (Desnivel). • 
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TATRAS m 
Antxon Iturriza 

e L Alto Tatras forma parte del sistema orográfico de los 
Cárpatos, siendo el macizo de alta montaña más 
pequeño del mundo, con una superficie de 260 Km . Se 

encuentra situado al norte de Eslovaquia formando frontera con 
Polonia y posee las elevaciones más importantes de territorio 
checoslovaco, con una altitud media aproximada de 2.000 
metros . Sus eminencias más relevantes son los picos Gerlach 
(2.655 m) Lommica (2.632), Adovy (2.628) y Rysy (2.499). 
La cadena tiene 27 kilómetros de largo, siendo la anchura 
máxima del macizo de 17 kilómetros. Reúne todos los rasgos 
identificativos de la alta montaña, a excepción de las 
formaciones glaciares, cuyos cauces son hoy ocupados por más 
de un centenar de lagos, situados en altitudes que oscilan entre 
los 1.300 y 2.200 metros. El más grande de ellos tiene una 
superficie de 20 hectáreas. 
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Valles y accesos 

Las ramificaciones que se extienden de 
cada lado de la cresta principal forman pin
torescos valles, orientados de norte a sur. 

Los pr inc ipales val les (valle en 
checo=dolina) desde la zona sur son: Fur-
kotska dolíña, Mlynicks, Mengusovská, Bati-
zovská y Velicka Skalnata y el valle del Lago 
Verde. 

Sobre el flanco norte del Tatras hay dos 
grandes valles, el Javrová y el Bielovoldska, 
así como una serie de pequeños valles late
rales . 

Sobre el flanco sur del macizo del Alto 
Tatras, que desciende hasta el valle del río 
Vah y a una altitud aproximada de 1.000 
metros hay una carretera y un ferrocarril 
eléctrico de vía estrecha, que contornea el 
macizo, enlazando así las estaciones climá
ticas y de descanso unas con otras. La 
entrada a los valles por el lado norte se ha 
hecho accesible por la carretera que va 
desde Tatranská Lommica, por javorina 
hasta Lysa, ya en zona fronteriza. 

La arquitectura geológica del Alto Tatras 
se compone de 300 picos, torres y agujas, 
25 de ellas superando los 2.500 metros y 
ocho que se elevan por encima de los 2.600 
metros. 

Las montañas están hechas de granito y 
se unen directamente a otra cadena calcá
rea de 14 k i lómet ros , conocido como 
Belanské Tatry. 

La vegetación está constituida hasta el 
nivel de 1.500 metros por bosques de abetos. 
En cotas superiores, hasta alcanzar los 2.000 
metros son los pinos alpestres y limbas los 
que cubren las laderas. Toda la región tiene 
accesos fáciles ofreciendo grandes posibilida
des para las escaladas y el senderismo. 

En el Alto Tatras la primera nieve aparece 
a finales de septiembre, y a partir de octu
bre las cumbres se cubren de hielo y nieve 
que se conserva durante todo el invierno. 

Estas condiciones han posibilitado la cre
ación de un gran número de centros de 
turismo, siendo los más importantes los de 
Strbske - Plesso, Stary Snokovec y Tatrans
ká Lominica. 

Primeras ascensiones 

Aunque la exploración de Tatras no ha 
tenido relación con la de los Alpes, se 
puede decir que se ha desarrollado en base 
a las mismas etapas. 

Así, la conquista del Gerlach puede servir 
de ejemplo ilustrativo. Se considera la pri
mera ascensión a esta cumbre la realizada 
en 1855 a cargo de los polacos Z. Bosniacki 
y W. Grzegorzek, si bien sólo ha podido 
verificarse la que en 1860 llevó a cabo M. 
Spitzkopf. 

En 1874, M. Dechy y el guía Joahann Still 
alcanzaban por primera vez la cumbre por 
la vertiente del valle de Veleicka. 

La primera invernal se registra en 1905, 
protagonizada por una cordada internacio
nal compuesta por 2 polacos, 2 húngaros y 
2 eslovacos. 

A partir de los primeros pasos, la crecien
te actividad de polacos y checos, con ascen
siones de gran dificultad, ha ido forjando la 
gran talla que los alpinistas de estos países 
han demostrado en todos los macizos del 
mundo. 

Agradecemos los datos aportados por 
Félix Méndez, ex-presidente de la FEM, para 
la confección de este informe. • 

Magnífico bosque 
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EN LOS ALTOS 
TATRAS 

José Antonio Zugasti 

INTRODUCCIÓN 

C HECOSLOVAQUIA es un país que 
ofrece muchos atractivos para sus 
visitantes. Todavía podemos obser

var muchas de las influencias de su historia 
reciente, a pesar de la gran velocidad con 
que este pueblo se está occidentalizando. 
Este país une a dos etnias distintas: los che-
eos, que viven al oeste del país y los eslo
vacos en el este. 

La única condición que se precisa para 
entrar al país es tener en regla el pasapor
te. No hay ningún otro tipo de control. 

El acceso al Parque Nacional de los Altos 
Tatras puede hacerse vía Praga, pero desde 
allí hay que recorrer unos 800 Km. para lle
gar hasta estas montañas. Otra posibilidad 
es ir desde Viena a Bratislava (60 Km.) ya 
en Checoslovaquia, y de aquí hay unos 300 
Km. hasta llegar a los Tatras a través de 
Eslovaquia. 

Poprad es la ciudad más importante en 
la base de estas montañas, si bien los pun
tos de partida son las localidades de Stary -
Smocovec, Tratanska Lomnica ó Strbske 
Pleso. 

En una pequeña extensión de 25 Km. de 
este a oeste y 15 de norte a sur se concen
tran cinco pequeños valles con gran canti
dad de bonitos lagos rodeados por esplén
didas crestas graníticas. 

Podemos pasear entre caminos que se 
in t roducen en magníf icos bosques de 
Piceas (el típico árbol de Navidad), que no 
encontrábamos naturalizado en nuestras 
latitudes. Por encima de los 1.500 m. el 
bosque desaparece para dejar paso a un 
matorra l sub-a lp ino. Mas allá de los 
1.800m. el paisaje cambia radicalmente y el 
granito se convierte en el componente 
dominante. 

Existe una importante red de refugios de 
montaña (chata, en el lenguaje eslovaco) 
muy bien situados y atendidos, que posibi
litan combinar múltiples travesías por la 
zona. Los senderos se encuentran señaliza
dos mediante pinturas en distintos colores, 
y con carteles indicadores de tiempos y 
direcciones. 

En muchas ocasiones los caminos existen
tes son los únicos pasos posibles, y la mayo
ría de los montañeros sólo ascienden a un 
reducido número de picos, ya que muchos 
de ellos presentan serias dificultades técni
cas, aun en sus vías normales. Las posibili
dades para los escaladores son inmensas. 

Desde el lago 
Hicovo pleso, 
vista de la 
cresta del 
Koprovsky Stit. 

Congéneres de tji 
los sarrios j£ 
en el valle 

Velka Studena. 

ASCENSIONES 
EN LOS ALTOS TATRAS 

Voy a exponeros cuatro recorridos que 
hicimos, si bien consultando el mapa turís
t ico ne 21 (Vysoke Tatry de escala 1: 
50.000), las combinaciones que se pueden 
realizar son muy amplias. 

Ascensión al pico Krivan. 

Esta montaña se encuentra en el SO. del 
Parque Nacional. Desde Strbske Pleso 
(1.350 m.), s iguiendo el camino rojo a 
media ladera, atravesando un magnífico 
bosque, se asciende suavemente hasta lle
gar a la señal de bifurcación con el camino 
azul, por el que continuamos. Dejamos e 
bosque y aumenta la pendiente caminando 
por una ancha loma que nos sitúa en la ver
t iente SW del pico Kr ivan. De aquí se 
asciende a la cresta sur y utilizando las 
manos en algún paso fácil se llega en 3 
horas y media al pico Krivan (2.494 m.) Se 
puede regresar por el mismo itinerario o 
bien por el valle Koprova. 

Desde el collado Prielom (2.288 m.) i 
hacia el noroeste 
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TATRAS MENDIAK 
ZENBAIT APUNTE 

Guillermo Vio 

r ATRÁS mendiak Polonia eta Txe-
koslobakiaren (Eslobakia) arteko 
mugan kokatzen dirá, "Cárpatos" 

mendikatearen eskualde bat izanik. 
Lurralde bien arteko mendi hauen heda-
duraren gehiengoak "Tatraseko Parke 
Nazionala" (TANAP) osatzen du, Zeinak 
1949. urtean arautua izan zen. 

1.500 - 1.800 metro arte, basoak, 
zuhaizkak eta landaretza nagusiak dirá 
eta nonnahi jatorri glaziar duten lakuak 
aurki ditzakegu, ehunen bat baitago. 
Handik gora, granito eta kareharrizko 
haitz biluziak altxatzen dirá, tontor nagu
siena k 2.500 - 2.600 metrotara helduz. 
Mendikate honetan lurralde bi hauen 
tontorrik garaienak urkitzen dirá. 

ORIENTABIDEA 
Artikulo honetan aipatzen diren ibilbide 

gehienak Eslobakiakoak dirá, gu handik ibili 
ginelako eta lagungarria izan daitekelakoan 
"Vysoke Tatry" mapa aipatzea merezi du, 
eman behar dituen datu guztiak emateaz 
gain beste hobekuntza intersgarri bat 
eskaintzen digulako, bideak adierazteko era-
biltzen dituen kolore ezberdinak, geroxeago 
mendi bideetan topatuko ditugun margo -
marka berberak dirá. 

Inguru honek barne turismo asko erakar-
tzen duela kontutan harturik, nahiko errez 
lor daiteke aipaturiko mapa bertoko dende-
tan, ¡ende askok erabiltzen duelako bal ton-
torretara igotzeko, bal ibilaldiak egiteko. 

ABIAPUNTUAK 
Eslobakia aldean hiru herriren izenak 

azpimarratu behar dirá bereziko, Tatranska 
Lomnica, Stary Smokovec eta Strbske 
Pleso. Gu lehengoan gelditu ginen, ondo 
egokituta dagoen kanpin batetan. Hala ere 
oinarri lekutzat bata zein besteak hartzea 
berdin déla esan genezake, hirurak nahiko 
gertu daudelako eta beraien arteko 
garraioak onak eta ugariak direlako. 

Polonia aldean, eta guk ezagutu ez bage-
nuen ere, Zokopane herria aipa dezakegu 
abiapunturik nagusiena bezaka, behintzat 
holán adierazi ziguten. 

MENDI BATZUK 
Aipatzen ditugun hiru irteera hauek egun 

bateko ibilaldiak dirá, goizez irten eta ilun-
tzean kanpinean berriro egoteko modukoak. 
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| Excursión al 
monte Rysy (2.499 m.). 

Esta es una de las ascensiones más con
curridas de todos los Altos Tatras, tanto 
por la vertiente eslovaca, como la polaca 
(ya que es la cota más alta de Polonia). El 
punto de partida más lógico es Popradske 
donde hay un bonito lago con un refugio 
en su orilla. Nosotros salimos de Stary 
Smokovec (1.010 m.) por un sendero con 
marcas amarillas. En hora y media llega
mos al lago Velicke (1.600 m.). Aquí hay un 
refugio donde se puede pernoctar. Desde 
aquí continuamos hacia el Este por un 
camino llamado "Tatranska magistrala" 
ascendiendo hasta el lago Batizovske y 
descendiendo poster iormente hasta 
Popradske (1.494 m.). Continuamos hacia 
el norte ascendiendo al Rysy (2.499 m.) en 
unas 3 horas desde aquí. Es posible per
noctar en otro refugio "Chata Rysy" situa
do a casi 2.500 m. en el que también sir
ven comidas. Las vistas desde este pico 
fronterizo son muy contrastadas. Mirando 
a la vertiente polaca se observa cercana la 
llanura, mientras que la vertiente sur ofre
ce una perspectiva mucho más rugosa. 

Excursión al monte 
Koprovsky Stit (2.367 m.). 

Tras pernoctar en el refugio del lago 
Popradske (1.494 m.), siguiendo la senda 
azul se atraviesan varios lagos, el último 
de los cuales, Hincovo pleso, es el mayor. 

Desde aquí ascendemos en dirección oeste 
por una fuerte pendiente, pero por un 
buen camino que comunica con el valle 
Koprova. Siguiendo la cresta una vez 
alcanzado el collado (2.180 m.) alcanzamos 
la cima del Koprovsky stit. Esta ascensión 
puede realizarse en 2 horas y media. El 
descenso, hasta Podbanské (940 m.) lo 
hicimos por el valle Koprova. Después de 
una tormenta estos caminos eran auténti
cos ríos ya que la impermeabilidad del gra
nito hace que el agua se encauce por ellos. 

OTROS RECORRIDOS 

Los Bajos Tatras. 

Están situados de este a oeste 20 Km. al 
sur de los Altos Tatras. Sus formas son 
mucho más redondeadas y sus alturas 
escasamente superan los 2.000 m. Existen 
multitud de senderos señalizados y es posi
ble realizar la travesía de todo su cordal 
principal en 5 etapas. Hay varios refugios 
intermedios. Hay quien realiza en verano 
esta travesía en bicicleta de montaña y en 
otras estaciones haciendo esquí de travesía. 

Sendero de largo recorrido 
que sigue la frontera checo -
polaca. 

Entre los muchos caminos señalizados 
que existen en este país, éste que os 

Lago Strbske (pleso) 

comentamos goza de un pespecial interés 
por parte de los montañeros checos. Aun
que nosotros no caminamos por él, nos lo 
aconsejaron en varias ocasiones. Este 
sendero comienza en los Altos Tatras y se 
dirije hacia el oeste recorriendo la cresta 
fronteriza entre altitudes de 1.500 y 2.300 
m. Para obtener más información, adquirir 
los mapas ns 13, 19 y 20 de edición turísti
ca (escala 1: 50.000) donde vienen señali
zados en colores los recorridos de éstas 
randonees. 

NOTAS FINALES 

El transporte por el interior del país, no 
presenta ningún problema, bien en auto
bús o tren hay gran cantidad de servicios 
públicos a precios más que asequibles. 

Como divisa es interesante llevar dóla
res, o mejor aún marcos. 

Es aconsejable cambiar oficialmente en 
bancos, pues en el mercado negro no se 
obtienen hoy en día grandes gangas y hay 
quien ofrece billetes falsos. 

Adquirir los mapas en librerías de algu
na ciudad grande, pues a veces es difícil 
conseguirlos en las zonas de excursión. 

El mapa de los Altos Tatras es el n2 21 
(Vysoké Tatry. Escala 1: 50.000) Edición 
turística. 

Excursión realizada en agosto de 1991. • 
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.omnicky Stit 2.632 m. 

Tatranska Lomnica herriaren gain gaine-
an dago mendi hau eta heldu bezain laster 
bere haitz zorrotz eta ikusgarriak gure 
mendigoizale gogoak berpiztudo dizkigu. 

Bertaraino igotzeko Tatranska (860 
metrotan) herriko plazatik irteten den tele-
ferikoa hartzea gomendagarria da ordute-
gia gehiegi estutu gabe goraino igo ahal 

^

izateko. 
Eslobakia eta Txekoslobakia osoko 

ingurune turistiko handienetariko batetan 
gaudela bergogoratuz, goiztxo merezi du 
telesferikoa hartzea, bestela Hada luzea 
itxaron beharko dugu. Hala ere, holán ger-
tatzen bazaizue, Tatraseko Parke Naziona-

Lomnicky Stiteraino bidea. 
Atzean Skalnate Pleso 

Lomnicky Stiteraino bideko 
katedun paso bat 

laren museoa ikusteko aukera ¡zango 
duzue, handik nahiko urbil baitago. 

Behin teleferikoan igo ezkero "Skalnate 
pleso" geltokian, 1.751 metrotan geldituko 
gara eta hemendik argi ta garbi ikusten da 
gure mendigoizale helburua eta bere oina-
rrian dagoen leporainoko bidea. Aldizka 
bedarra, aldizka harrien artean, zigi-zaga 
eginez, zailtasunik gabe Lomniky stit eta 
Lomnike gaintxoaren (2.190) arteko ateka-
ra iritsiko gara. 

Lepo honetatik hasiera baten nahiko 
ikusgarria den aldai bat irteten da, zeinak 
apurka apurka harrietatík altuera hartzen 
duen. Geroxeago bidexka hau galtzen da 
haitzen artean eta zenbait pasabidetan 
eskuak erabili behar izando ditugu malda 
xut eta harkaitsua trepatzeko. 

Tontorrerantz urbiltzen garen heinean 
pasabide hauek "zailatxoagoak" bihurtzen 
dirá, baina halakoetan kate lagungarri batzu 
aurkituko ditugu zailtasunak errezten eta 
zihurtasuna emanez. 

Tontorratiko, Txekoslobakiako bigarren 
gailur honetatiko ikuspegia zabala da eta 
guretzat oso ezezaguna diren tontor askoren 
artean Rysy (2.499), Vichodna Vysoka (2.428) 
eta Gerlachovsky (2,655) gailentzen dirá. 

Vichodna Vysoka 2.428 m. 

Mendi honetara igotzeko Stary Smoko-
vec herritik irtengo gara, 1.010 metroetatik, 
eta eguneko lehengo aldapa gainditzeko 
Hrebienok edo Bilikova txaleteraino (1.280 
m.) igotzen den funilktilarra har daiteke. 
Funikularratik irtetzean oso ondo markatu-
ta eta oso nabaria den bidé bat jarraituko 
dugu Hrebienok - eko basoa zeharkatuz, 
Velicke lakuraino heldu arte (1.663 m.) 

Honaino segitu dugun bidea oso erabila 
da eta "Tatranska Magistrala" bidearen 
zati bat da. Bidé hau Tatrasen zehar doa, 
erdiko altuera batetan, tontorretara igo 
barik, "randonnee" edo "G.R." moduko 
bat. Bere osotasunean egiteko marra 
gorriak jarraitu behar dirá eta noski, lehen 
aipatutako mapan, "Vysoke Tatry"-n bidé 
hau gorriz adierazita dago. 

Velicke lakuaren urbazterrean Sliezky 
aterpea dago eta hemendik Txekoslobakia
ko, eta era berean mendikateko tontorratik 
altuenarantz abia daiteke, Gerlachovsky -
rantz hain zuzen ere. dirudienez, eta senti-
tzen dut hain informazio eskasa ematea, 
igo ahal izateko mendigiozale talde bateko 
kidea zarela frogatu behar duzu berton, 
bestela gia baten laguntza behar beharrez-
koa da. dirudienez igoera zaila da. 

Oporretan geundela kontutan harturik 
(zera de materialik gabe eta burua zailta-
sun gehiegietan sartzeko gogo askorik 
gabe) lakuaren eskerraldeko urbazterretik, 
gure eskumatik doan aldaia jarraitzen 
dugu, pixkanaka pixkanaka igoz eta 
hemen ere bidea malkartsuagoa eta latza-
goa bihurtzen den pasabideetan lagunga-
rriak diren kateak aurkituko ditugu. 

Inolako ezusterik gabe Vichodna Vyso-
kako tontorra lortuko dugu eta oso urbil 
dagoen Gerlachovskyk erakarriko dizkigu 
begiradak. 

Rysy 2.499 m. 

Mendi honek muga egiten du Eslobakia 
eta Poloniaren artean, Poloniako tontorra-
rik garaiena izanik. Eslobakia aldetiko igo
era, guk egindakoa Strbske Pleso (1.335 
metrotan) hasten da eta berton lehen 
aipatu dugun "Magistrala" bidearen zati 
berri bati ekingo diogu Popradske Pleso 
(laku) glaziarreraino heldu arte. (1.494 m.¡. 

Handik Hincov ibaiaren ondotik jarraitu
ko dugu Pod Rysy aterperaino heldu arte. 
Aterpe hau 2.250 metrotan dago kokatuta 
eta 13 litera du. Mendikate honetan eta 
Tatras Parke Nazionalaren esparruan, ater
pe nahikotxoak daude, hala ere udan 
garaian, dirudienez nahiko zaila izaten da 
litera librerik aurkitzea. 

Aterpe honetatik harritza batetik gailu-
rrera helduko gara, zeinak trípode handi 
bat duen. Datu historiko bat mendi honi 
buruz, ez dakigu Lenin oso mendigoizale 
trebea ¡zango zen ala ez, baina tontor 
honetan 1913 urtean bota zuen hitzaldi bat. 

Mendi honetan, beste bietan esan 
dugun legez, bideko pasabide "zailatxo-
etan" kateek lagunduko digute. 

ZENBAIT DATU OROKORRA 

Ibilaldi eta igoera hauek udan egin 
genituen, Abuztuan hain zuzen, eta bideak 
oso nabariak ziren, ondo seinalaturik ... ez 
zegoen galbide askorik. Garai honetan ez 
da inolako material berezirik behar, denok 
ditugun "treking"eko botak eta kitto. 

Lekutik kanpo egon daiteke aipatzea, 
esandako guzti honek ez duela balio egu-
raldia txarragotzen denerako, ertialdeko 
Europako negua oso gogorra da eta Aza-
rotik Ekaina arte edurra eta izotza nagu-
siak bihurtzen dirá mendiotan, hain zuzen 
eskiatzeko leku ugari daude. 

BESTE IBILALDI 
BATZU EN Al PAMEN A 

Gure tontor nahiak asetu ondoren "ohiz-
ko" turismoan ihardun genuen, hala ere, 
jasotan beste mendi batzuei buruzko zen
bait datu aipatuko dugu, hala ñola: 

Slavkovsky Stit 2.452 m.: Stary Smoko-
vecen lehen aipatu dugun funikularra hart
zen da Bilikova txaleteraino eta han bidé 
"urdina" (Visoka Tatry mapan urdinez 
adierazita) jarraitzen da. Egun bateko 
irteera. 

Giewont 1909 m.: Polonia aldean eta 
Zakopane herria da abiapuntua. Strazyska 
funikularra hartu eta jarraitu bidé gorria. 
Egun bateko ibilaldia ere. 

Kasprowy Wierrch 1985 m.: Tontorrean 
jatetxe bat dago eta bertaraino Zakopane-
tik funikularrez igotzen dirá turista taldeak. 
Ibiliz Piea Stawow eta Morskie lakutik 
igotzen da. 

Artikulo honetan azaldutako ibilaldi 
guztiak nahiko errezak izan arren, ez gara 
engainatu behar, tratasen zailtasun handi-
ko norma eta mendiak daude hurbil dai-
tezkeen guztientzat. • 
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Té NTERARIK E 
on Sáenz 

yüpmbre qué iba a teneré 
fuera original, pero debía 
homenaje a todos apu&llos I 

' colaboraton con Urkiolaren 
atzordea, desd 
jbirse a ella, en I 

seguir un futuro 
arte que el que le te 
menfes de ciertos ÚÍ 

alcaldes, concejales, 
' víceconsejeros. Se 0 
todas/os, vosotras/o 

ecofbgTsmby montañeras/os que 
acudisteis á las marchas que 
orgañlzarorruAB o los clubs de 
montanS, a los clubs que organizaron 
actividades a favor de Atxarte, sea la 
marcha o las proyecciones de 
diapositivas que nos permitieron 
explicar nuestros puntos de vista, los 
grupos de todo tipo que se sumaron a 

favor déWjgL s, los 400 
auto¡j¡cufpados ante el Juez de 

W a los dos desalojados a 
(de goma) el 28 de febrero de 

•1DL 
El ííb que está cerca del molino os 

a todos que algún día 
[podrá volver a respirar, pero 

tuerce el gesto al recordar a aquellas 
personas que desde puestos de 
responsabilidad en el montañisi. 
vasco (y ellos saben quiénes son, 
desafjfarecieron en los momentos en 
que se les necesitaba o incluso 
torpedearon iniciativas espontáneas 
de los clubs a favor de Atxarte en 
momentos en que una ayudita habría 
sido crítica. A ellos no les agradece 
nada. 
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Empezar por un pequeño diedro poco 
marcado con hierba en la parte superior 
en la parte izquierda de la pared a la altu
ra de un puente de roca con lazos viejos 
que marca el principio. Tras la repisa her
bosa de la parte superior del d iedro, 
ascender hacia la placa de la izquierda 
hasta la primera reunión (6a 35 m). 

Salir por la izquierda de la primera reu
nión por los agujeros en la placa. Alternar 
en esta placa los pasos en libre (mínimo 
6a + ó más, según el nivel de cada uno) 
con los pasos en artificial hacia un techito, 
superarlo y seguir por la placa (V+) ligera
mente hacia la derecha hasta la segunda 
reunión.(6a + /A1 35m). 

Ascender por una fisura herbosa a la 
izquierda de la segunda reunión (V + /6a) 
en la que los fisureros ayudan y al final de 
ella, salir a la placa de la izquierda y conti
nuar por ella. (6a + A1 35m). 

Ascender hacia la derecha por unas 
lajas fáciles (V) hasta llegar a una repisita, 
travesía a la izquierda flanqueando un 
desplome y ascender la placa (A1) hasta 
la repisa del final de la travesía de la Via 
de la Dama. (V/A1 25m). 

Salir de esta repisa por el diedro de la 
izquierda y ascenderlo hasta su final (V+), 
pasar a una repisa fácil pero descompuesta 
a su izquierda y ascender por este terreno 
fácil pero descompuesto hacia un diedro 
inclinado hacia la izquierda que permite 
pasar hacia una canal descompuesta (V+). 
Empezar ascendiendo por ella, pero abando
narla en seguida a la altura de un spit y salir 
hacia un dulfer situado a la izquierda (terre
no ya muy compacto, 6a) y que se asciende 
hacia la derecha para llegar a la reunión 
situada sobre la canal.(V+ /6a 30m). 

VIA "DE LA DAMA" 

Salir de la reunión haciendo flanqueos 
buscando el terreno más evidente escalan
do por terreno complicado (hierba y zonas 
descompuestas) en dirección a un desplo
me situado a la izquierda. Ascender por el 
filo derecho del mismo (Terreno descom
puesto, 6a) entrando al diedro situado 
sobre él y continuar por él hasta llegar a la 
altura de un árbol (V). Superar una zona de 
bloques y hierba (ésta ayuda mucho) para 

entrar a una canal de fondo de tierra que 
baja de la chimenea final. (6a/V 30 m). 

Tras muchos metros de terrenos descom
puesto, este largo, compacto y precioso es 
muy reconfortante. Ascender unos metros 
fáciles por el fondo de tierra de la canal hasta 
entrar al fondo de la chimenea interior, 
ascender recto por el fondo de la misma (V+) 
hasta llegar a una canal que se abre llegando 
a la arista del Anboto. (V+ 35 m). • 

FICHA TÉCNICA 

VIA KAIMTERARIK EZÜED inf. 225m 

1« Ascensión: Año 1991 por K. ORBEGOZO, 
J. SAENZyA. GARCÍA. 

Completamente equipada con clavos y 
spits. Reuniones equipadas para rappel. 
Abstenerse freeclis puros, os desencantará. 
Algunos seguros alejan un poco, y por la 
roca descompuesta se pueda catalogar de 
"ligeramente expo" 

Ir a escalar en épocas secas, y evitar 
aparecer antes de agosto, respetar las épo
cas de nidificación. 
Horario: 3 a 5 horas. 
Material: 12 cintas exprés, un estribo y 
algún fisurero/friend de tamaño mediano 
puede ser útil en algún paso. Se recomien
da llevar casco. 
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' Y SUS BARRANCOS 
t .^ • _ . i _ i • „ < Képu Lahiano 

ejtfens/an abarca desde las 
—BÓ penas de Etxauri hasta la 
falla de Zunb&ltz y Pío. de 
Liz.iiraga donde se separa de 
Uibasa, posee ¿ñ su parte Norte 
sobre un fantástico crestérfdrle 
•iltas y verticales paredes que 
desde el desfiladero de Osl^ia llega 

ritado punto; tus cimas mas 
lecttcnlares y concurridas: 
utregt, ShtHtstegi, Le. iza. 

Beríain Saratsa, entre otras , 
Pero también, de los Altos de 

Gófii ojtekü'se despreiWqrrfiacia 
el Sur ffos Cordales paralelos n«. , 
menos interesantes, que * . 
-'seienden porLézaun, Errezu 

'azul e Iturgoiénuno de ellos, *T 

conteniendo.las ciinascf» IñS^ütOS^ 
'-* * • r ? * % 

de Trinidad y Mugaga, y por 
Argiñano y Bidaurrer el segundo, 
en el que se encuentran las 
cumbres de Zoiolay Artesa, para 
terminar en las? tierras llanas de la 
meseta. Estos cordajes* forman,' ¿ 
profundos y enigmáticos 
barrancos llenos de%colony V 
abundante végetacibn, poco * 

tiocidbs,en general,' 
tituyehdo un helio atraqtifo- y, 
íen merecen ser'visitados 
la cartografia,»estos , 

barrancos reciben unas 
denominaciones que no 

,*• corresponden a las empleañas'por 
fus gentes y que contiena aclarar.. 
Asi, al de Inaroz los ¡ug.ndrfo? le 

' asignan el ngmbre de Aitiioz en su 
,. primera parte, siempre de í f y r a 

1 
1 *s» ,/v« 
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Norte, para ser Inaroz en su fase 
final; el de Balsaberrí para la zona 
cercana a Trinidad y en cuanto al 
de Ondan o Lordia la cuestión es 
más compleja ya que 
genéricamente se le conoce como 
barranco del Infierno, recibiendo 
según zonas los nombres de 
Osanzulo, Calleja Mala, Lordia, 
Ingiria, asi como otros. 

Los materiales calizos de la 
' sierra forman numerosos 
'fenómenos karsticos como 
{lolinas, simas, cuevas, aguas 
subterráneas, etc. En el barranco 
de Arbioz tiene su nacimiento el 
río Ubagua afluente mas 
caudaloso de los que llegan al 
pantano de Alloz, construido para 
regular Lis aguas del Arga y 
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Sobrecoge al caminante 
la belleza de Arbioz 
con su circo de altas 
paredes y exuberante 
vegetación 

11 MíiliAiil O PMVJELK O 
LJSZA Uixí - ALTCü UE TMXLLDÁU 

Constituye un fácil y bonito paseo que 
no requiere amplio detalle. 

Atravesar el pueblo dirección Norte y 
tras situarse en la loma sobre el barranco 
de Inaroz, ascender, con amplia visión sin 
posibilidad de error, hasta un muro de pie
dra. Cruzándolo, se irá girando ligeramente 
hacia el N.E. (dcha.) alcanzando la cima. 

Duración: 1 hora aprox. 

ITMEItAlilOaEUUñJJD 
EiüiEZ u - ALTO:; DE 'nmiDÁb 

O H 00" - Se sale de Errezu por la carretera 
a Iturgoien hasta un puente sobre el Uba-
gua donde ésta hace un giro a la derecha. 

Junto a una construcción (izq.), una 
puerta metálica con cartel de prohibición al 
paso de vehículos da acceso a una pista 
por la que se continúa. A los pocos metros 
se deja a la derecha otra pista (cementada) 
que asciende, para seguir al frente junto al 
río, que se tiene a la izquierda, por un 
maravilloso lugar de hermosa vegetación 
en el que está prohibida la acampada. 

Más adelante se llega a las antiguas edi
ficaciones remozadas de una central eléctri
ca con la ermita de San Blas en un peque
ño alto a la derecha. 

0 H 10' — Atravesar otra puerta metálica y 
descender suavemente para pasar junto a 
una caseta de toma de agua llegando al 
pequeño y acogedor mirador sobre una 
presa en el río. 

0 H 18' — Puente de piedra. Sin cruzarlo 
seguir al frente bordeando una caseta 
señalizada con el número 3. 

Se alcanza un puentecillo con otras dos 
casetas correspondientes a los módulos 2 y 
1 junto al nacedero del Ubagua, compuesto 
de una caseta con tomas de agua y peque
ña presa. 

A la derecha del módulo 2 asciende un 
ancho camino por el que se continúa, aban
donando el que se traía. A los pocos 
metros cruzar una primera alambrada con 
escalón, seguir por el camino que se estre
cha para llegar a otra y atravesándola 
adentrarnos en la bonita garganta del 
barranco Arbioz con altas paredes a ambos 
lados, de las que únicamente se ve su 
parte superior por estar sus laderas cubier
tas de vegetación. (Se puede así mismo 
atravesar el puentecillo que va al nacedero 
y continuar ya que entronca con éste que 
se ha seguido). 

El sendero, muy marcado, comienza a 
ascender superando el desnivel con un ori
ginal trazado y alambrada a la derecha, dis
curriendo más arriba bajo altas paredes 
hasta introducirse en un estrecho paso 
donde podemos admirar el bonito circo 
rocoso que forma el barranco y su abun
dante vegetación. 

0 H 40 ' — El camino se sitúa en la otra 
ladera y sigue ascendiendo dirección lige
ramente N.O. atravesando terreno rocoso 
para acercarse a nuevas altas paredes. La 
garganta se va estrechando y se pueden 
ver las rocas cimeras de la sierra. 

Mas arriba el camino comienza a Manear 
convirtiéndose en amplio y herboso. 

1 H 0 0 ' — Puerta metálica, cruzándola 
seguir al frente, sin tomar los accesos de la 
derecha. 

1 H 05 ' — Se llega a un amplio collado 
con abrevadero y fuente llamada "de la 
Tomatera", a la izquierda, desde el que se 
divisan las casas de Lezaun. Este sendero 
que se ha seguido es el antiguo que unía a 
este pueblo con Iturgoien y Errezu. 
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En este lugar existen tres caminos: uno 
gira a la izquierda (O.) hacia la fuente y 
Lezaun atravesando un paso entre rocas, y 
otros dos que siguen al frente (N.O.). De 
éstos últimos tomar el de la derecha para 
continuar y adentrarnos en el barranco de 
Inaroz. 

Se estrecha y llega a la pared. Bordeán
dola giramos a la izquierda pasando bajo 
un sal iente fo rmado por la roca; a la 
izquierda se pueden divisar los cultivados 
prados de Lezaun así como sus edificacio
nes. 

1 H 2 0 ' — Muro de piedra con puerta 
metálica; cruzarla. 

El camino es amplio y herboso en su 
comienzo. Dejar un pequeño ramal a la 
derecha para desembocar junto a una gran
ja en una pista que por la izquierda procede 
de Lezaun, y continuar ascendiendo por 
ella hacia el N. sin tener en cuenta otro 
ramal que desciende a la izquierda. 

1 H 3 0 ' — La pista gira también a la 
izquierda y unos metros más adelante a la 
derecha; no tomar el camino que se dirige 
al S.O. (izq.) sino seguir al N.E. 

Unos seis minutos depués se llega a un 
llano bajo el arbolado, donde se abandona 
ésta ya que se dirige al Oeste, y tomando a la 
derecha un camino que discurre por él se sale 
a otra pista que seguiremos a la derecha direc
ción N., pasando junto a una balsa (dcha). 

2 H 00 ' — Fin de la pista en un amplio 
collado herboso que forma el barranco. Por 
un sendero en terreno despejado continuar 
al frente (N.) hacia un múrete de piedra 
situado perpendicularmente en la parte 
superior, sin remontar por ninguna de las 
lomas que tenemos a ambos lados. 

A los 10 minutos se alcanza el múrete y 
saltándolo seguir ascendiendo hacia la 
derecha (N.E.) divisando al E.S.E. la ermita 
de Trinidad. 

2 H 22" — Cima de Iturgoien (1.237 m.), 
conocida también como Altos de la Trini
dad, con amontonamiento de piedras sobre 
el pequeño vértice. Esta altitud es la actua
lizada y recogida en el Catálogo de Cien 
Montes, a diferencia de otras guías donde 
aparece la anterior de 1.233 según el catas
tral del Instituto Geográfico ó 1.248 del Ser
vicio Geográfico del Ejército. (Todas las 
altitudes que se citan en los it inerarios 
corresponden a éste último). 

Estos altos, con buenos pastos, al estar 
desprovistos de arbolado t ienen unas 
amplias panorámicas pudiendo divisar 
Beriain y su cordal, los altos de Goñi, así 
como Urbasa con Dulantz y las peñas de 
Etxabarri; igualmente la ermita de Trinidad. 

Abandonar el lugar para primero hacia el 
Sur y posteriormente al Este, después de 
salvar el múrete de piedra, llegar. 

2 H 37 ' — Ermita (1.222 m.), campanario 
sobre la puerta y pequeño pórtico a su 
izquierda con cuatro ventanas, chimenea 
para utilidad del visitante y buzón en una de 
sus paredes con indicación de 1.233 m. 

Este buzón está mal ubicado al igual que 
ocurre en otros montes y deseo a este res
pecto hacer una llamada a los Clubs para 
que se atengan a la cartografía y los sitúen 
en sus lugares correctos. 

Las profun
didades de 

Arbioz se 
cubren de 

bonito 
verdor. 

ITMEMlÜOTIÜiCEiiO 
ITÜliüüIfíiM-.iVKJüAUA^ 

AL'ÍÜS JDJ5 TiíINJDAD 

0 H 00' — Comenzar con dirección Norte 
hasta un abrevadero tras el que hay un 
depósito de agua y muro de piedra. 

Alcanzar éste último y atravesando la 
puerta metálica situada en el mismo seguir 
el amplio sendero que discurre dirección 
Oeste bordeando una antigua cantera. Itur
goien queda a nuestros pies y a la derecha 
la zona rocosa del monte. 

0 H 08 '— El camino gira a la derecha direc
ción Norte para enfilar hacia la sierra, mien
tras se puede contemplar el bonito barran
co Arbioz por el que se asciende de Errezu. 

O H 30 ' — Este camino - pista sigue hacia 
la izquierda y por él se puede continuar (x), 
pero a la derecha hay unos cairns y es más 
corto e interesante ascender siguiéndolos 
por el sendero que hacia el Norte conduce 
a los altos. 

En el primer cruce tomar el del centro 
con cairn; en el segundo ir a la izquierda 
hasta llegar a un amplio claro que se bor
dea por su derecha para seguir ascendien
do y alcanzar un nuevo claro más peque
ño. En este lugar se pueden tomar dos 
direcciones: 

— Por la izquierda, acercarse a una peña 
visible en esa dirección y salir a la amplia 
loma. 

— Bordeándolo por la derecha introdu
cirse en el arbolado hasta otro prado para 
cruzándolo hacia el Norte llegar al alto de 
la loma. 

En un amplio alto 
desprovisto de vegetación 

se alza la ermita de la Trinidad. 
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0 H 5 2 ' — Se alcanza ésta cerca de la 
derruida edificación llamada "Borda del 
Americano" que queda a la izquierda. De 
haber continuado en el punto (x) por la 
pista, se habría salido a este mismo lugar 
dando más vuelta. 

Esta loma, en verano, se viste de una 
amplia y bonita alfombra de manzanilla 
siendo muy conveniente llevar una bolsa 
para aprovisionarse de ella. 

Continuar el camino hacia el Norte hasta 
un muro de piedra con puerta metálica que 
se atraviesa para en la misma dirección lle
gar. 

1 H 0 0 ' — borda derruida (izda.). Todo 
este terreno está desprovisto de arbolado y 
tiene gran visibilidad. 

Desde ella seguir l igeramente N.O. 
para girar más adelante al Oeste hacia 
el cordal de Mugaga bien visible en esa 
dirección. Atravesar un muro de piedra 
y ascender por ter reno rocoso hasta 
alcanzar. 

1 H 10' — Primera cima de Mugaga (1.210 
m), vértice geodésico. 

Marchar hacia el Norte, por toda la loma, 
aprovechando los sitios más claros; des
cender a un pequeño collado y ascender de 
nuevo. 

1 H 17' — Cumbre de Mugaga (1.233 m.) 
rodeada de arbolado. Girar al N.O. para des
cender bordeando el arbolado a la derecha. 

1 H 29 ' — Collado con árbol en forma de 
cruz; salvar el pequeño desnivel que queda. 

1 H 34 ' — Ermita de Trinidad 
Desde ella al N.O. se alcanza la cima de 

Iturgoien. 

mfiJiíiAiüO (JuAiOü 
JLíKiCENoü A ITUliCÍÜIEN 

YJSIiiiEZU 

VARIANTE / A 

O H 00 ' — Con dirección S.E. partir hacia 
Mugaga (Itinerario tercero). 

O H 16' - Collado intercimas atravesado 
por un camino, sin ascender al vértice girar 
a la izquierda (Este) y descender entre el 
arbolado. 

El sendero bastante marcado va girando 
a la derecha, anchándose, divisando a nivel 
inferior (izda.) un gran depósito de agua. 
Continuar por él hacia el Sur bordeando 
Mugaga. 

0 H 2 4 ' — Muro de piedra con puerta 
metálica. Atravesándola se llega a la borda 
del Americano. 

Sin cruzarla, el camino gira a la izquierda 
descendiendo hasta el citado depósito que 
se alcanza en unos cinco minutos. Continuar 
perdiendo altura por el bosque de hermosas 
hayas y bordear un abrevadero (izda.). 

0 H 33' — Barranco de Balsaberri y pista 
transitable a vehículos que desde Iturgoien 
se dirige a la Ermita. A la izquierda queda 
una borda derruida. 

El depósito indicado se construyó para 
recoger agua y haciendo sifón conducirla al 
abrevadero para consumo del ganado; úni
camente tiene este fin aunque mirándolo 
parece dedicado a mayores empresas. 

A la derecha se desciende por la pista sin 
problemas, pasando por el barranco Arlos-
ka, pudiendo contemplar Artesa y las gran
des paredes que desliza sobre el barranco 
del Infierno. 

1 H 22' — Iturgoien - Cuna de Gabriel de Es
parza, siglo XVII, obispo que fue de Calahorra. 

— Llegar a Errezu no guarda ninguna 
dificultad. 

Dos Opciones: 
— continuar por la carretera aprovechan

do algún que otro atajo. 
— hacerlo por el curso del Ubagua. 

Esta última opción es más agradable y 
para ello se bajará por sus calles hasta una 
fuente de tres caños desde la que continúa 
un camino al S.O. cementado al principio y 
de tierra después. 

Desciende pasando entre tierras de labor 
con algunos muretes de contención cons
truidos con piedras y sin tomar un desvío a 
la izquieda hacia los campos, seguir en la 
misma dirección S.O. Bordeando por su 
izquierda, unos metros más adelante, un 
nuevo muro descender al Sur atravesando 
amplios prados. 

1 H 5 0 ' — Pista al Nacedero. Hacia la 
izquierda. 

2 H 00 ' — Errezu. 

VARIANTE / B 

O H 00' — Abandonar la Ermita dirección 
N.E. hacia un muro de piedra (característi
cos de estos altos) que se salva por un 
paso con huellas de los vehículos que 
hasta el lugar llegan; cerca de él hay una 
amplia borda. 

Continuar a la derecha siguiendo este 
sendero hacia un arbolado situado más 
abajo y empalmar a los pocos minutos en 
el barranco Balsaberri con la pista de Itur
goien para descender por ella. Desde este 
pueblo y siguiéndola se llega fácilmente a 
la Ermita en 1 H 15' aproximadamente. 

O H 1 1 ' — Muro con puerta metálica y 
balsa de agua a la derecha; cruzarla y pasar 
por un abrevadero (izda). 

O H 23' — Cuando la pista hace un giro a 
la derecha, abandonarla. A la izquierda 
existe un prado de donde parte, en el 
mismo sentido izquierda, otra pista que se 
debe tomar para comenzar a ascender. 

Con ella se sale a un hermoso claro con 
bonita cima puntiaguda a la izquierda (cota 
1.164) pudiendo contemplar al S.O. el cor
dal de Mugaga. Continuar Maneando por un 
agradable hayedo. 

O H 4 1 ' — Cruce (x). Seguir a la derecha 
descendiendo para llegar en unos cinco 
minutos a otro prado con muro de piedra y 
puerta de alambre que, cruzándola, se sale 
a un camino - pista (A). 

Iturgoien, 
curioso 
pueblo 

enclavado 
en la ladera 
de la sierra. 
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Si en el cruce (x) se sigue a la izquierda, 
se camina por la parte alta teniendo enfren
te las bonitas paredes de Sanguein; se deja 
un abrevadero a la izquierda y atravesando 
una a lambrada jun to a una balsa con 
pequeño manantial se llega a un altillo: 

- por la izquierda se sale a la loma 
- por la derecha se alcanzan las derrui

das bordas de Iturgoien, también llamadas 
de Lardinburu. 

Para situarse en el punto (A), continuar 
esta última dirección hasta rebasar las bor
das y descender inmediatamente e la dere
cha sin camino preciso alcanzando el muro 
de piedra. Esta pequeña variante alarga el 
recorrido del orden de 15 minutos, pero es 
interesante por lo salvaje del terreno. 

Para seguir, se irá a la derecha Maneando 
por el camino - pista disfrutando de un 
extraordinario entorno. 

1 H 04 ' —Amplio collado con alambrada a 
la derecha y el bonito muro rocoso de San
guein (1.195 m) a la izquierda. 

Dirigirse hacia las bordas de Argiñano cono
cidas asimismo como de Ingiria (nombre en 
este lugar del barranco) enclavadas en las lade
ras del Zoiola (1.152 m). Bordeando la alam
brada se llega a un camino por el que se pue
den, alcanzar los pueblos de Munarriz, Bidau-
rre y Argiñano, así como la cima de Artesa. 

Marchar por él hasta donde la alambrada 
forma ángulo a la izquierda con dos pilotes 
de cemento seguidos; abandonarlo y cruzar 
ésta para entrar en un amplio prado, dentro 
de la zona del barranco denominada Lor-
dia, que se atraviesa hacia el Oeste (Dcha.). 

En este punto se tienen dos opciones 
para descender al va l le , interesantes 
ambas, que a continuación se indican. 

Con la primera, tomar un sendero que 
discurre hacia el Sur ligeramente S.E.; en el 
terreno existen amontonamientos de tierra 
y ramas, que obstaculizan el camino, restos 
de la limpieza realizada en el mismo y que 
se deben bordear por la izquierda. Hay que 
prestar atención para no salirse del sendero 
ya que al principio se pierde. 

1 H 33 ' — Brecha o paso entre rocas. 
Seguir descendiendo por la ladera del sal

vaje barranco, donde el camino se cierra por 
momentos y desde el que se contemplan las 
paredes que de Artesa caen sobre él. 

1 H 4 1 ' — El sendero entroca con un 
amplio camino que desciende de la dere
cha y por el que se llegará también a este 
lugar con la siguiente segunda opción. 

Situados en el prado superior y bordean
do por la izquierda el primer amontona
miento de ramas, continuar remontando a 
la derecha por el otro lado del mismo direc
ción S.O. para cruzar un paso que este pri
mer múrete forma con otro situado a la 
izquierda y salir así a un pequeño claro que 
se cruza en diagonal hacia la derecha hasta 
unos matorrales situados en el mismo sen
tido. Bordeándolos por su izquierda se loca
lizará un camino bien visible que asciende. 

O H 10' — Muro de piedra con alambrada. 
Salvarlo y seguir al frente; este camino es 

el antiguo de acceso a los prados superiores. 
A los 5 minutos se sale a un pequeño claro 
donde no hay que ir al frente sino a la izquier
da por un entrante del barranco con dirección 
S.S.E. atravesando un paraje rocoso. 

0 H 20 ' — Empalme con la anterior opción. 
Esta segunda es más corta y cómodo, pero 
la otra tiene un trazado más interesante. 
Descender por el amplio camino que discu
rre a la derecha de la parte baja de barran
co con gran visión de sus paredes, para en 
5 minutos salir a zona despejada desde 
donde su suelo es de piedra. 

1 H 56' — Seguir al frente (Dcha.) pasan
do junto a la ermita de San Adrián, remoza
da hace pocos años, y cruzar después un 
amplio prado. 

2 H 08 ' — Pista Altos de Trinidad - Itur
goien. En este punto se unen los barrancos 
de Arloska e Infierno. 

2 H 30 ' — Iturgoien. 
Para llegar a los Altos de la Trinidad, exis

ten por el Norte y Oeste dos accesos que 
pueden enlazarse con los itinerarios citados 
y formar también interesantes recorridos. 

DEoDE EL PTU DE LIZAIiiiAüA 

Descender por la carretera a Lizarra 
(Estella) unos 2 Km. hasta una pronunciada 
curva a la derecha, de donde parte al Este 
(Izda.) una pista que llega a las bordas Pelo- 1 

ton y Urdanoz atravesando el vallecillo o 
raso de Saso. 

En el raso se encontrarán varias bordas y 
una vez llegados a la altura del cordal de 
Dorrokoteka (Izda.) girar a la derecha para 
ascender por la amplia loma de Ikomar con 
dirección Sur. alcanzando la cima de Iturgoien. 

Duración: 1 H 30 ' aprox. 

Ascender al Este con senderos o sin ellos 
por lo más limpio del terreno hasta llegar a 
la pr imera lomada. Tras rebasar en la 
misma dirección un pequeño llano, remon
tar la pendiente de una segunda loma 
donde se ubica la cima. 

Duración: 1 H 30 ' aprox. • 

DATOS DE INTERÉS 

Mapas: Catastral — Estella 24-8(SGE) y 
140 (IGC) 

Mapa B-26 — Urbasa y Andía de Javier 
Malo 

Todos estos itinerarios fueron realiza
dos en 1991 con IÑAKI RICA. 
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... a /a ca/da de/ so/, aún navegaremos un poco más al 
sur entre montañas heladas para recalar en la especta
cular Bahía Paraíso. Un circo de impresionantes monta
ñas con grandes glaciares colgados forma una cerrado 
estuario de costas inaccesibles. La luz es más brillante 
y limpia de lo que nunca hubiese podido imaginar; 
tengo la sensación de estar fuera del mundo y me 
sobrecoge pensar que dentro de unos días el hielo y el 
frío se adueñarán de todo en este lugar... 
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... el paisaje que nos rodea está 
formado por barreras de monta
ñas que dejan descolgar sus lar
gos y caóticamente agrietados 
glaciares hasta el borde de un 
mar tranquilo. Para un viajero con 
voación de alpinista, es una visión 
de sueños imposibles, es un 
cuento de nata y frío sin otro final 
que un suspiro... 

'4 

... esta colonia de pingüinos es inmensa; cientos, 
miles de pechugas blancas se orientan en la misma 
dirección como si esperasen que alguien llegara 
desde el Este. El olor a pescado y almizcle hace 
más patente su presencia sobre las laderas de la 
isla Decepción. Entre gorgeos, chillidos y jugueteos 
todos estos pájaros nadadores esperarán que su 
pareja remonte desde la lejana orilla para enfilar 
rumbo al mar, a zambullirse, pescar y ser reyes en 
el agua... 



EL CONTINENTE ANTARTICO 

E l Antartico es el más inaccesible, el 
más frío, el más venteado de los 
siete continentes. Con una superfi

cie de 14 millones de kilómetros cuadra
dos ocupa una décima parte de la superfi
cie terrestre emergida, equivalente a 27 
veces la de España. Su altitud media de 
2.000 metros es la mayor de todos los 
continentes y la cota máxima es la del 
monte Vinson, de 4.897 metros. El 99 por 
ciento de su superficie se halla recubierto-
por una enorme capa de hielo permanente 
de 2.500 metros de espesor medio y que 
alcanza en algunas zonas 4.500 metros; el 
volumen de hielo se estima en 28 millones 
de metros cúbicos que const i tuyen la 
mayor reserva de agua dulce del planeta y 
que, si se fundieran, ocasionarían una ele
vación de 70 metros en el nivel de todos 
los mares. El continente antartico es el 
más aislado de cualquier tierra emergida; 
a unos 1.000 kilómetros de Suramérica, 
2.200 de Nueva Zelanda, 2.250 de Austra
lia y 3.600 de Suráfrica, rodeado por los 
peores mares del mundo, el acceso se 
hace prácticamente imposible en invierno 

cuando todos los mares de su alrededor 
se congelan. 

El clima se puede definir como severo e 
insopor table; durante seis meses, de 
marzo a septiembre, el sol está la mayor 
parte del tiempo bajo el horizonte y el ter
mómetro desciende a medida que se 
asciende sobre el casquete glaciar; las 
temperaturas medias en los meses más 
cálidos oscilan en el continente de -10eC a 
-352C. Las temperaturas más rigurosas 
han alcanzado en el polo Sur -88'C y los 
vientos más violentos registrados superan 
los 320 kilómetros por hora. El casquete 
antartico se convierte así en un termore-
gulador de la tierra y de los océanos. 

La vida humana es imposible sin apoyo 
externo. En contrapartida con los rigores 
del clima y la inhabitabilidad del continen
te, los mares antarticos son biológicamen
te los más ricos del planeta. La producción 
de placton y krill en grandísimas cantida
des favorece la vida marina y mantiene la 
más alta población de ballenas, pingüinos 
y focas del mundo. En t ierra, la única 
vegetación existente se reduce a varias 

especies de liqúenes en los que viven 
algunas larvas y mosquitos. Aunque no 
hay mamíferos ni pájaros terrestres, más 
de treinta millones de focas viven sobre la 
banquisa de hielo y en las playas y cua
renta especies de pájaros marinos vienen 
a las costas de Antártida a reproducirse. 
Los más numerosos son los pingüinos 
adelia y gentoo y los más peculiares son 
los p ingü inos emperadores, con una 
población superior a los trescientos mil 
individuos, que constituyen la única espe
cie que viene a reproducirse, contra natu
ra, en invierno. 

La Antártida constituye el último espa
cio del planeta que aún no ha sido altera
do por la acción humana y es por esto uno 
de los mejores laboratorios terrestres. La 
antigua caza de focas y de ballenas, la 
pesca de "krill", aún realizada por rusos y 
japoneses, la investigación científica y un 
creciente turismo son las únicas activida
des humanas sobre este continente que 
puede ver peligrar su estado natural por la 
acción del hombre. 

... impresionantes icebergs recien 
desprendidos de los glaciares de 
isla Livingstone flotan a nuestro 
alrededor alumbrados por un sol 
mágico que apenas calienta. En la 
última hora de la tarde uno de los 
más impresionantes espectácu
los de la naturaleza se presenta a 
nuestra vista: tres grandes ejem
plares de ballena de Humback 
juegan y se voltean junto a nues
tro barco; Valery, el capitán, se 
presta al juego de los cetáceos y 
hace girar la nave en círculos 
dejándose seguir por las ballenas 
durante casi media hora... 



.. el clima se torna 
infernal; la tempera
tura es de -2 grados 
y el viento sopla a 
más de 70 kilóme
tros por hora, con 
ráfagas de casi 100, 
cuando entramos en 
la bahía Almirantly. 
Después de una hora 
de capear en espera 
de un poco de calma 
debemos abandonar 
los intentos de 
desembarcar. Algu
nas focas de Wedell 
sestean sobre la 
nieve sin inmutarse 
demasiado con nues
tra presencia... 

EL TRATADO 
ANTARTICO 

E l estatus de la Antártida está 
regido por un tratado internacio
nal aprobado en 1959 y aplicado 

desde 1961. Como cláusulas principales 
figuran que el continente sólo puede ser 
utilizado con fines pacíficos y debe per
manecer desnuclearízado, y quedan con
geladas las reivindicaciones territoriales 
de siete de los países miembros. Doce 
países han suscrito este tratado. 
Desde esta fecha otros catorce países se 
han sumado como miembros de dere
cho, y otros trece más son miembros 
adherentes pero sin voto. 
En abril de 1991, en la Conferencia Inter
nacional de Madrid, el tratado ha sido 
reconducido y renovado con una mora
toria que prohibe todas las prospeccio
nes minerales durante al menos cin
cuenta años. En la actualidad, y a solici
tud de varios países, está en estudio el 
impacto de todas las actividades huma
nas en el continente; en noviembre de 
1992 se estudiará una posible reglamen
tación de las actividades turísticas. 

...el canal de Lemaire está asolado por la 
niebla y el viento y no cesa de nevar. Se 
diría que el final del verano austral ha lle
gado con todo su ímpetu... 

.. sólo por un punto se puede llegar a tierra y es el ocupado por la base 
científica argentina Almirante Brown. Es finalmente el capitán quien 
adopta la decisión de no continuar; el mal tiempo, el aumento del vien
to y con él la presencia de icebergs y pack procedentes del mar de 
Ross harían demasiado arriesgado el retorno ante la posibilidad de 
quedar bloqueados; nuestro descenso hacia el sur queda detenido en 
el paralelo 65a 40'... 

... es la despedida antes de entrar en el 
temido mar de Drake. Los últimos ice
bergs en el horizonte de un espectacular 
y rojizo atardecer nos parecen los más 
hermosos de nuestro viaje. Los detalles 
de esta experiencia quedarán para siem
pre en la memoria. Quisiera que la Antár
tida siguiera estando ahí, también para 
siempre. • 
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L A VUELTA AL 
CASTILLO DE A G H E R T 

Castillo de Achert cara W. 

Miguel Ángulo 

L Castillo de Achert (1) es el pico más prominente del valle 
de Oza. Su cima está constituida por un pequeño valle 
suspendido, de forma rectangular, rodeado en sus cuatro 

caras por una muralla dentada que le confiere el aspecto de una 
fortaleza. Sin embargo, la vía normal no tiene dificultad, ya que se 
cuela en medio de las rocas a través de uno de los corredores 
fáciles de la cara sur. Es un itinerario muy frecuentado en verano y 
fácil de seguir desde el camping de la Selva de Oza. Por nuestra 
parte, lo que hemos querido es descubrir el circo norte, que se 
abre delante del Castillo, en su vertiente más salvaje, antes de 
rodear la muralla por el Este, para franquear el Puerto de Achert y 
ganar la vía normal, en la cara sur, más arriba del refugio de ICONA. 

(1) Castillo de Achert, en los anexos del Catálogo de Cimas de Euskal Herria (N del E) 
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Castillo de 
Achert cara N. 

El sol ilumina 
el lado 
Este de Alano. 

Un espectáculo entre dos luces 

En el mes de noviembre, a la caída de las 
primeras nieves, es cuando nos hemos 
decidido a realizar este itinerario inhabitual, 
fuera de los senderos trillados. Todavía es 
de noche cuando salimos de la tienda, por
que hemos decidido ganar un poco de altu
ra sobre la cresta del Chanzonal, antes de 
que el sol ilumine la magnífica cara Este de 
la peña del Rincón de Alano, para poder 
sacarle algunas fotos. Subimos por una 
pista llena de baches que sube en zigzags 
por la Selva de Oza. Dejamos, primero a la 
derecha y luego a la izquierda, bifurcacio
nes sin interés y seguimos por un sendero 
que asciende hacia el Este para terminar 
saliendo a terreno descubierto, cara a la 
muralla occidental del Castillo de Achert 
(Las Piernas de Oza). 

Hace media hora que ha amanecido pero 
todavía no ha aparecido el sol por el hori
zonte. Así que tengo tiempo para instalar 
tranquilamente mi equipo de fotografía a 
una altura desde la que se descubre el valle 
de Guarrinza y el grupo de montañas calcá
reas de Acherito y de Gamueta. Las crestas 
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de Alano se destacan en la sombra de la 
noche, coloreadas por un extraño resplan
dor rosáceo, con matices violetas. Es el ins
tante mágico y secreto que precede a la 
fiesta. De golpe, en cuestión de segundos, 
se iluminan las paredes más altas. Por suer
te, no hay bruma por el Este y los primeros 
rayos del sol chocan violentamente contra 
la roca calcárea pintándola con colores res
plandecientes. El espectáculo no dura más 
que algunos minutos y sólo ocurre en las 
cumbres más altas. Por lo demás, el frío es 
vivo y está claro que estos rayos de sol del 
otoño no nos van a calentar mucho. Así 
que decidimos seguir nuestra marcha con 
la esperanza de ver aparecer alguna mana
da de sarrios, corriendo por las pedreras de 
la cara norte del Castillo de Achert. 

Caminando sobre un terreno 
dificil 

Un sendero recorre la cresta en dirección 
a la cima de Lanietarra y después flanquea, 

Balaitous, detrás Achert. 

en ligero descenso, para alcanzar una boni
ta cuenca, vestigio de un antiguo lago, en el 
hueco de la cara norte del Castillo. El pico 
parece inaccesible por este lado, defendido 
por una muralla impresionante, rasgada por 
unos siniestros corredores, extremadamen
te tiesos. Vemos dos posibilidades para dar 
la vuelta al Casti l lo: o bien bordeando 
durante largo tiempo por la izquierda bajo 
la cresta que va por la cota 2.034, perdiendo 
al t i tud, o franqueando directamente un 
collado situado en esa cresta, entre la cota 
2.034 y el Castillo. Elegimos esta segunda 
opción, esperando encontrarnos con un 
terreno favorable en la otra vertiente. La 
pendiente es fuerte pero la nieve aguanta 
bien y alcanzamos pronto la fina arista que 
el Castillo de Achert proyecta hacia el norte. 
La vertiente opuesta se nos presenta desde 
aquí, constituida por una serie de barras 
calcáreas oblicuas, poco difíciles pero bas
tante expuestas. Si conseguimos no perder 
altitud, pasando de una barra a otra, alcan
zaremos rápidamente el Puerto de Achert, 
que se adivina a nuestra derecha. 

Observamos que hay numerosas huellas 
de sarrios en esta vertiente poco frecuenta
da del Castillo y de repente nos encontra
mos con un grupo que corre delante de 
nosotros, atravesando a saltos una sucesión 
de gradas calcáreas. La nieve es espesa en 
algunos sitios y de consistencia muy irregu
lar en otros, lo que nos obliga a avanzar con 
precaución por encima de las barras roco
sas. Llegamos al fin a la cascajera que pre
cede al paso del Puerto de Achert, muy des
lizante y penosa de atravesar. Al cruzar el 
collado descubrimos una hermosa vista 
sobre el Bisaurin, el Midi de Ossau y el 
Balaitous. Por este lado, a diferencia del 
otro, el Castillo de Achert proyecta hacia el 
sur una arista de argilitas rojas que contras
ta fuertemente con el color tan claro de la 

Cara Sur del Castillo de Achert. 



pared calcárea, violentamente iluminada 
por el sol de la mañana. 

Ahora nos falta buscar el paso fácil de la 
vía normal del Castillo, en la cara sur, muy 
a la izquierda con relación al Puerto de 
Achert. La subida es fastidiosa, primero por 
cascajeras y luego en medio de grandes 
bloques de roca, pero pronto tenemos la 
satisfacción de desembocar en el curioso 
valle suspendido, todo lleno de grietas. El 
punto culminante del Castillo se encuentra 
en el ángulo norte del macizo, a plomo 
sobre la pequeña arista que acabamos de 
atravesar hace un momento. Hay una mag
nífica vista sobre las crestas de Alano, el 
macizo de Gamueta, las agujas de Ansabe-
re, el Ossau, el Balaitous, los picos de Aspe 
y el Bisaurin. 

Un final con tropiezos 

Ya sólo nos queda sumergirnos en el 
Valle de Oza, s iguiendo la vía normal , 
pasando por el pequeño refugio de ICONA 
que se divisa abajo, al S.O., en un espolón 
herboso. Por detrás del refugio, hay un 
estrecho sendero que desciende directa
mente hacia la cara norte, muy pendiente, 
para entrar en seguida en el bosque de 
Espata. En verano es un atajo interesante 

Bajando del Castillo de Achert. En 
primer término el refugio de ICONA. 

Castillo de Achert 
2390 

Anatera L a P o n a 2 a 

Achert 

pero en invierno se mantiene húmedo y 
helado durante todo el día. Nosotros lo 
cogimos aquel día ... y acabamos cayéndo
nos de culo varias veces, antes de llegar al 
bosque. ¡En este tipo de terreno es cuando 
verdaderamente se echa en falta no haber 
traído un buen bastón con puntera metáli
ca, más eficaz, incluso, que un piolet!. • 
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«Cuando aparece 
la señal del sol, 
sólo unos minutos 
ofrece su hechizo" 

Jesús M.a Alquezar 

UCHOS son los viajeros que al 
regreso nos muestran imágenes 
de los momentos fascinantes del 

sol en las situaciones límites del anochecer 
y amanecer, pero vividas en montañas 
lejanas. Nosotros queremos ser cantores de 
las mismas excelencias pero 
experimentadas desde nuestras humildes 
atalayas. 

Cuando con las primeras claridades del 
nuevo día iniciábamos el descenso de la 
cima, sentíamos haber dejado atrás unas 
horas espléndidas y mágicas. Habíamos 
pasado la noche arriba, y mientras la ciu
dad dormía, nosotros disfrutábamos de un 
mundo silencioso, el espectáculo, lleno de 
matices, es para repetir y así lo decidimos. 
Concretamos unas citas con carácter de 
obligado cumplimiento. 

% % % 

No era la primera vez que concluíamos 
un vivac en montaña, pero hemos de reco
nocer que no lo habíamos hecho en mu
chas ocasiones en la cima. Tenía gratos re
cuerdos de antaño y de repente sentí esa 
necesidad. Si ya salir a la montaña repre
senta un acto insólito y necesario, el dor
mir en lo más alto es una acción embruja
da y sorprendente. Muchas interrogantes 

se alteran en esas circunstancias y quien 
una vez lo practica, repite. Seguro. 

Muchas son las cimas de Euskal herria 
que albergan testigos humanizados (ermi
tas, cruces, construcciones, buzones, res
tos megalíticos, etc) y que han sido coloca
dos por diversas razones. Una de ellas es, 
sin duda, porque desde esas cumbres el 
dominio del horizonte es total. Representa
ba el someter los valles, aunque ficticia
mente y por unas horas. Evidentemente 
que era una autoridad espiritual sobre el 
hermoso paisaje de Euskal herria. 

Si durante el día, y según la época del 
año, con luces diferentes, el ángulo visual 
recibe diferentes destellos, luces y som
bras de desiguales colores, en el declinar 
de la jornada y en el origen de la siguiente, 
la naturaleza por unos momentos se tinta 

con múltiples tonalidades, con resplando
res excepcionales. 

Si la caída del sol puede dar sensación 
de tristeza, a pesar de ser el umbral de lo 
desconocido, la noche; el amanecer es el 
contrapunto, el júbilo, el regreso del rey, 
que como si sintiendo nostalgia de la tie
rra, vuelve, para abarcar el universo. 

Desde arriba, lo que más nos atrae es la 
acción de la muerte y nacimiento del sol. 
son dos momentos inigualables. Es como 
penetrar en las tinieblas y resurgir horas 
después. El astro rey es el protagonista y 
por ello es necesario escoger un día claro, 
despejado a poder ser. El atardecer ya se 
encargará de impregnar el cielo de ciertas 
nubes, y entonces la función puede empe
zar y alcanzar un éxito sin precedentes. 

Aunque bien pudiera creerse que una 
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noche a la intemperie es suficiente para 
saber de la experiencia, está comprobado 
que no hay nocturnidad pareja. 

La estación, los vientos predominantes, 
el cielo, las nubes, la luna y la situación del 
sol, por ejemplo, son factores intervinien-
tes y la representación sufre variantes con
siderables. 

Hacía calor en la cima, a la que había
mos llegado cuando el sol declinaba. Su 
transcurrir fue muy pausado. La tierra es
taba dormida porque era día festivo, habí
amos caminado con luces de atardecer y 
hacía en el valle alta temperatura. El anti
ciclón nos aseguraba una hermosa puesta 
de sol y en consecuencia una noche estre
llada. 

Apostados junto a la ermita de la Santí
sima Trinidad, todo el relieve se tornó gris. 

destacando en varios planos. El sol mostra
ba su fuerza, a pesar de su proximidad al 
ocaso, y el cielo tomaba tonos amarillos 
verdosos. Normalmente aparecen algunas 
nubéculas o brumas, y ese día no fue dis
tinto, lo que enriqueció más la esfera solar 
que por momentos enrojeció a la vez que 
pintaba el horizonte de un tinte naranja y 
rosa, según la apreciación del concurrente. 
Primero un extremo, luego la mitad y al 
final toda la corona desapareció. 

No oscureció deprisa. En el cielo apare
cieron las primeras estrellas y con una luna 
entera que invadió el techo nos prepara
mos para dormir. Con un firmamento re
pleto de estrellas, el silencio de la noche y 
la belleza del cielo nocturno sentíamos 
unas sensaciones incomparables. 

Pocas horas después es la hora de la 
nueva sesión. También antes de la resu
rrección, ya es de día. De nuevo instalamos 

nuestros aparatos fotográficos porque, en 
cuanto aparece la señal del sol, sólo unos 
minutos ofrece su hechizo. La bola de 
fuego cegó unos instantes nuestros ojos y 
se adueñó del planeta. 

Como unos privilegiados que éramos, 
ens imismados, con la mirada hacia el 
nuevo rumbo, observábamos como el 
cielo volvía a amarillearse, como si una 
llama extendiera su autoridad. Un tímido 
resplandor dio paso a los primeros rayos 
que iluminaron la montaña. En pocos se
gundos el entorno varió del rosa al salmón 
y al azul. 

Nos aprestábamos a volver. Habíamos 
vivido una noche espectáculo sin paran
gón. 

En montaña el vivac es una práctica que 
entusiasma, que nos engancha, nos emo
ciona. Es como vivir unas horas en otra ga
laxia. 
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Apostados 
junto a la 
ermita de la 
Santísima 
Trinidad, 
todo el re
lieve se tor
nó gris. El 
cielo toma
ba tonos a-
m a r i 11 o s 
verdosos 

Escogimos el 
Herni o.Se 
trata de una 
cima muy hu
manizada, 
sembrada de 
numerosas 
cruces donde 
no hay sitio ni 
para tumbarse 

HÁGALO VD. TAMBIÉN 

LA GRAN 
BOLA DE FUEGO 

UESTRA cita se concretó 
j f I I en vivaquear en cuatro 

cimas significativas 
situadas en cada uno de los 
herrialdes del sur de Euskal herria 
Queríamos vivir esa pequeña 
experiencia dominando el país, 
desde diferentes puestos y en 
dispares épocas del año. Así 
conoceríamos lo desigual del 
acto, que consideramos de 
verdadero interés si somos 
montañeros. Las condiciones 
meteorológicas que escogimos 
fueron buenas, los días fueron 
despejados, pero con la fortuna 
que ciertas nubes aparecieron en 
los atardeceres, lo que benefició 
la inundación de los colores, 
rojos, amarillos, fuego y oro. 

• INIAFARROA - El Mendaur 

En verano, era el mes de julio. El Men
daur con sus 1.131 m afilada y rocosa cima, 
fue la escogida por su acusado relieve y 
también por ser el líder de la cuenca del 
Bidasoa. Su cono coronado por la ermita de 
la Santísima Trinidad, es un excelente mira
dor, La elección es justificada y el resultado 
fue tan gratificante que de esa noche, de 
ese espectáculo vivido, surgió la ¡dea de 
cubrir otras noches en otras cumbres. 

• GIPUZKOA - El Hernio 

En otoño, en los primeros días de esa 
estación. El sol ya está más bajo y la noche 
es más larga. Las nieblas del valle aparecie
ron al amanecer. En cambio el cielo estuvo 
claro y estrellado. Escogimos el Hernio 
(1.075 m) por tratarse de una cima muy 
humanizada, sembrada por numerosas cru
ces votivas y donde casi no hay sitio para 
tumbarse. Situado en el centro geográfico 
de Gipuzkoa, es un mirador sin preceden
tes. Desde el litoral hasta el interior todo 
queda a más bajo nivel. Una noche en el 
Hernio es también residir unas horas junto 
a unos símbolos de muchos significados 
(agradecimientos, creencias, leyendas, etc.) 
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• ARABA - El Mirutegi 

En primavera. Era mayo, cuando los días 
ya son muy largos y las noches muy cortas. 
Desde siempre la sierra de Entzia, con sus 
rasos de Legaire, un fenómeno de naturale
za que debe ser objeto de conservación 
perenne, me ha atraído sin oposición. Y en 
Entzia el Mirutegi (1.166 m.), coronado por 
una gran cruz de hierro, es vigía permanen
te sobre los tres más importantes macizos 
de la montaña vasca: Aralar, Aizkorri y Gor
beia. Además toda la LLanada Alavesa es 
controlada desde esa atalaya. La noche fue 
como previ : fabulosa, incomparable, e 
infrecuente, porque en esa ocasión cumplí 
uno de mis caprichos, pasar la noche aisla
do, con una soledad no hosca y acompaña
do de un constante viento y con el ruido de 
las esquilas y balidos de las ovejas que 
pastaban a mi alrededor. El sol escondién
dose por el Gorbeia, era como otra invita
ción, la de pasar la próxima noche en la 
legendaria cima. De una cruz a otra. 

El amane
cer desde 
Mirutegi 
ofreció una 
imagen cau
tivante, ya 
antes de la 
aparición 
del sol 

BIZKAIA - El Gorbeia 

Quizás la más afamada y renombrada 
cima del país, y sin duda la más visitada, 
no podía faltar a nuestra convocatoria. La 
Cruz, la imagen inconfundible de esa mon
taña, sobre los 1.481 m. es el punto de pri
mer orden para completar así la visión de 
Euskal herria desde cuatro herrialdes. A 
pesar de que nuestro deseo era haber dor
mido en invierno y así concluir las cuatro 
estaciones, fue un sábado de Agosto cuan
do acechamos al sol que jugó al escondite 
con las abundantes nubes que surgieron. 
También esa noche, con luna llena, queda
rá siempre en nuestro recuerdo. Esta prác
tica nos ha fomentado un nuevo estímulo, 
el de seguir frecuentando nuestros montes 
más cercanos y modestos, y evitar que 
sean unos fósiles. Ahora, con vivac en sus 
cimas, permanecen más vivos. 

Las cimas para dormir con vistas estima
bles son muchas en Euskal herria. Cada 
montañero tendrá sus preferencias. No le 
queda más que cargarse de ilusión, coger 
el saco, las cámaras fotográficas (teleobjeti
vos) y partir con tiempo suficiente para ver 
la puesta del sol. La noche le espera, con 
las estrellas como techo y con un sueño al 
acecho del amanecer para grabar la ima
gen de la salida del sol. La experiencia 
merece el esfuerzo y salir de la rutina es 
siempre cautivante. • 

La Cruz, la 
imagen in
confundible 
del Gorbeia, 
con luces del 
atardecer 



áto&mma 

IBAIAREN 
BIDETIK 

N la montaña 
pirenaica nacen 
numerosos cursos 

fluviales aptos para la 
práctica de actividades 
acuáticas, entre las que 
destaca como 
experiencia lúdica con 
sabor de aventura, el 
rafting. Cualquier 
persona puede navegar 
sobre una lancha 
neumática por aguas 
turbulentas, si está 
dirigida por monitores 
experimentados. En el 
Gave d'Oloron y la 
Noguera Pallaresa 
abundan los centros 
náuticos que organizan 
este tipo de descensos. 
Son dos ríos con 
características bien 
diferenciadas: el 
primero es tranquilo, 
invita al chapuzón y a la 
contemplación del 
entorno; el segundo es 
una sucesión de rápidos 
que garantizan fuertes 
emociones. La época 
idónea para iniciar la 
práctica del rafting es el 
verano, aunque resulta 
más excitante durante 
las crecidas de la 
primavera. 

E 
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Navegando a 
través del 
bosque(Gave 
d'Oloron) 

Baño en un 
remanso (Gave 

d'Oloron) 

"RAFTING'-A 
GAVE DOLORONEN 

Ana Alejos 

Llegando a 
Sauveterre de 
Bearne (Gave 
d'Oloron) 

RREKA alboan dagoen kamping txi-
kian lo egin ondoren, Sauveterre de 
Bearneko kale ¡silak zeharkatu geni-

tuen eta plazara heldu ginen, han beste par-
taideekin elkartzeko. Adin guztietako eta 
nazio esberdinetatik etorritako jendea zego-
en han. Txalupen irteerara eramango gin-
tuzten autobusetara ¡go ginen; bidai labur 
hau egiten genuen bitartean behelainoa 
desagertzen hasi zen eta Navarrenxera 
heldu ginenerako eguzkiak disdiratzen zuen 
herri honetako harresien gainean. 

"Txaleko salvavidas" delakoa jarri geni-
tuen eta zubi zaharraren alboan untziratu 
ginen. 12-15 pertsona gindoazen txalupa 
bakoitzean; atzean miniraftinak eta lagun-
tzaileko lana egiten duen piragua bat ziho-
an. Gure monitoreak bi arraun handi zera-
matzan txalupa gidatzeko. Hasteko nola 
eseri eta gure arraunak nola erabili adierazi 
zigun. 

Hórrela hasi genuen 23 kilometrotako 
bidaia; udaberrian, urak bi metro baino 
gehiago dituenean, arinago doa eta bi ordu 
baino ez tardatzen da, baina orain lau ordu 
tardatuko dugu Abuztuaren amaieran bait 
gaude. Udan urlasterrak gutxitu egin dire-
nez eta urgeldi ugari daudenez, noizean 
behin biziki arraunatu behar da. Dena déla, 
txalupa neumatikoa narraz egiten da batzu-

tan hondoko harrietatik, kokodrilo bezalaxe. 
Itzelezko zati bat dago: jauzi txiki bat da 

eta puntería ona behar da alboetako harrie-
kin ez jotzeko gainera, jauzian txalupa erdi-
tik apurtzen déla dirudi. 

Bidaian zehar zuhaitz eta landaretza asko 
agertzen dira ertzean, zubiak, erregadioko 
bonbak ... eta nola ez! poteak, gurpilak, pil-
tzarrak etabar agertzen dira ere, beheko 
adarretik zintzilikatuta. 

Ibaiaren zurrumurrua, txorien abestiak 
eta arraunaren palastra baino ez entzuten 
da; badirudi mundutik apartez zaudela. 

Askotan txalupen artean guda bat egiten 
da; armak arraunak dira eta munizioa ura. 
Azkenean txalupetatik ura kendu behar da 
sakonetara ez joateko. 

Eguzkia berotzen duenez ur sakonetan 
bainatu egiten gara. Egunsentia inguruan 
errekaren alboetan gelditu ginen, frantzi-
arrentzat jateko ordua heldu bait zen. En-
tsaldada eta parrilada handia zegoen. 

Bidaia jarraitzean, beroarekin bainuak eta 
gudak itzultzen dira. Geroago bainatzaileak 
agertzen dira urbazterretan eta garai baten 
Sauveterreko eliza ikusten da. Bakarrik gel-
ditzen da"salvavidas" kendu, txalupak atoira 
jaso eta egindako legun berriak agurtu. 

Experientzi ona izan da. Urrengoan, mini 
raftean jaitsiko gara!. • 
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"RAFTING'-A 
NOGERA 

PALLARESA 
IBAIAN 

Aitor Alejos 

U RTEGIEN urirteera ateen zabalketa 
¡txaroten geunden Llavorsin, horre-
la ibaiaren uremaria igo zedin gu 

gure txalupekin jeitsi ahal ¡zateko; monito-
reak, bitartean, jeitsieran parte hartuko 
genuenoi ematen ari zigun honako argita-
sun hauek: 

"Gogor eta erritmo berdinera arraunatu 
beher duzue hórrela ura baino arinago joa-
teko ¡baitik zehar eta txaluparen oreka man-
tendu ahal ¡zateko. Adi ibili behar duzue 
aurrera eta atxerako selnalekin, batzutan 
ezkerra eta eskuinerako desberdinak dlra 
ere, mugimendu hauek ongi egiten ez badi-
ra txalupak ¡baiaren harriekin jo egingo du, 
han geldituta geratuz edota buelta emanez 
ere. Azken hau gertatzen bada eta txalupa-
pean geratzen bazarete, zaia zaitezte ner-
bioak ez galtzen han behean badago aire 
nahikoa txalupari buelta eman arte arnaste-
ko belaza; uretara jausten bazarete ordea, 
ez saiatu urbazterrara heltzen baizik eta 
besoak eta hankak kilkildu eta korronteagai-
tik eramaten utzi behar duzue honek ertzera 
eraman arte ..." 

Ohar guzti hauek gu urduri jartzea lortu 
zuten, baina ibaitik jeisten hasi eta gero eta 
azertuarekln ikusgailua deitutako lehengo 
urlasterran, beragaitik ¡garotzerakoan guztiz 
bustirik geratu bait ginen, ahaztu egin zi-
tzaizkigun. 

Rialperaino ¡baitik egiten den ibildea 12 
km. ditu eta ordu bat eta laurden behar da 
egiteko gutxi gorabehera, zenbait lekuetan 
nahiko ikusgarria da baina hala ere ez 
dauka arazo gehiegirik eta batzutan ikusga-
rriagoa da kanpotik ikustea barrutik baino. 
Oraindik sailago eta zirarragarriago dirudi 
hydrospeeda gorputz erdia ur hotzetan sar-
tuta eramanez zoazela. 

Monitoren trebetasunari ezker, korronte-
ak eta oztopoak gainditzeko modua dakiena 
seguru sentizen gara, baino hala eta guztiz 
ere "txaleko salvavidas" delako gain kaskoa 
ere ez da gehiegizkoa. 

Txalupak 8 edo 10 pertsona garraiatzeko 
prestaturik daude, handiagoak ¡zango balira 
ezin ¡zango zuten leku estuenenak gainditu, 
neurri txiki hauekin ere askotan "Irlako estu-
gunea" delakoan txalupak harriekin topo 
egiten dute. 

Ibilbidearen amaierara heltzen garen hei-
nean korrontearen indarra ere gutxitzen 
doa eta azkenean bidaia amaitu egiten da. 
Geroago berriro autobusez Llavorsira itzul-
tzean eta ibai indartsua ikustean, lehen 
beragaitik jaistean sentitu genuena etorri 
zitzaigun burura berriro. • 

Zona de 
rápidos 
(Noguera 
Pallaresa) 

La balsa 
avanza rauda 

(Noguera 
Pallaresa) 
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Bateleros de la corriente de Huchet. 

Sorteando un remolino (Noguera Pallaresa) 

LOS BATELEROS 
DÉLA 

CORRIENTE DE 
HUCHET 
Luis Alejos 

N el río que enlaza el lago de Léon con 
el Atlántico, existe un singular recorri
do, donde sólo está autorizada la nave

gación de la compañía de bateleros del lugar. 
Aun siendo obligado vivir la experiencia 

con la actitud pasiva del turista, merece la 
pena conocer esta peculiar faceta de la acti
vidad fluvial, admirando entretanto un eco
sistema en fuerte contraste con el paisaje 
habitual de las Landas. 

La travesía discurre inicialmente entre 
plantas acuáticas por el borde del lago; 
luego penetra en uno de los canales (flan
queados por puestos de caza) que forman 
el curso del río. Avanzando entre juncos y 
cañaverales, al estrecharse el cauce las 
aguas emprenden un suave descenso, des
tacando en las orillas especies arbóreas de 
ribera que semejan un sombrío túnel vege
tal. El tenue murmullo de ia corriente per
mite percibir el rugido del océano tras la 
barrera de dunas. Entretanto se suelen con
templar algunas de las aves que pueblan 
tan prodigioso habitat. 

La embarcación, ocupada por seis pasaje
ros y el remero, es de fondo plano. Más allá 
del canal de acceso al río, el batelero utiliza 
un único remo como t imón, dirigiendo la 
lancha con pericia entre numerosos obstá
culos, mientras se agacha para evitar golpe
arse con las ramas bajas. A fin de mantener 
abierta a la navegación la Corriente de 
Huchet, es preciso cortar todos los años los 
árboles y ramas que obstruyen el cauce. 

El retorno se realiza contra corriente, 
adquiriendo el batelero aspecto de gondole
ro cuando impulsa la barca apoyando el 
remo en el lecho del río. Es un ejercicio 
muy duro, donde los pasajeros permanece
mos como meros espectadores. En el corto 
tramo f inal , cuando la corriente es más 
fuerte, es preciso descender de la embarca
ción, permaneciendo a bordo el batelero 
que, utilizando el remo a modo de pértiga, 
remonta las aguas arrastrando la panza de 
la barca sobre las piedras del fondo. • 

DATOS DE INTERÉS 

TARIFAS DE LOS RECORRIDOS (1991) 

Gave d'Oloron (23 Km.): Rafting Eaux Vives, 
Place des Casernes 64190 Navarrenx. 
Adultos: 175 FF (con comida + 55 FF) 
Niños: 140 FF (con comida + 35 FF) 

Noguera Pallaresa (12 Km.): Nou Rafting. 
Llavorsí. 

Niños y adultos: 3.500 Pts. 

Le Courant d'Houche: Oficina de los batele
ros junto al lago de Léon. Reservar las pla
zas con varias semanas de antelación (Tel: 
58.48.75.39) o intentar cubrir vacantes a la 
hora de salida. 
Trayecto de 1,30h: 40 FF; 2,30 h: 55 FF; 3,30 
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Wanda 
Rutkiewicz es 

la alpinista que 
presenta el 

más dilatado 
historial. 

La alpinista polaca 
desapareció 

cuando intentaba 
en el Kangchenjunga 

su noveno ochomil 

WANDA RUTKIEWICZ 
UN SUEÑO INACABADO 

Antxon Iturriza 

WANDA RUTKIEWICZ no podrá ya completar su ambición de con
vertirse en la primera mujer que consiguiera ascender a los cator
ce ochomil planetarios. A mediados del mes de Mayo, la alpinista 
polaca fue dada por desaparecida en la vertiente norte del 
Kangchenjunga (8.589 metros), cuya cumbre pretendía convertir 
en el noveno renglón de su cartilla ochomilista. 
Wanda compartía expedición con su compatriota Arek Gasienika y 
con los mejicanos Carlos Carsolio, su esposa Elsa Avila, su herma
no Alfredo Carsolio y Andrés Delgado. 

L
A última noticia sobre el paradero 
de la alp in ista polaca la tuvo 
Carlos Carsolio el 12 de Mayo, a 
su descenso de la cumbre del 
Kanchenjunga. A una a l t i tud 
aprox imada de 8.300 metros 
encontró a Wanda preparando un 

vivac desde el cual pretendía intentar la 
cima al día siguiente. Ambos habían com
partido la noche anterior el campo IV, a 
7.900 metros, desde el que el mejicano 
había salido a las 3,30 de la madrugada 
camino de la cumbre. La Rutkiewicz se 
desenvolvía con mayor lentitud y en aquella 
jornada únicamente había progresado 400 
metros de desnivel. 

Tras pernoctar en el campo IV, Carsolio 

descendió al día siguiente hasta el campo II, 
donde había acordado esperar a Wanda 
para completar juntos el regreso al Campo 
Base. Sin embargo, ni durante la jornada 
prevista para que intentara la cumbre, ni en 
los días sucesivos pudieron observar desde 
los campos inferiores ningún movimiento 
en la zona alta de la montaña, estimándose 
que Wanda debió de perecer en su precario 
vivac o, quizás, al poco de iniciar el ascenso. 

Tras un t ím ido in tento de rastreo, 
Carsolio, Delgado y Arek, únicos miembros 
del grupo presentes en el CB, tras la eva
cuación por congelaciones de Alfredo y 
Elsa, decidieron el 21 de Mayo el regreso a 
Kathmandu perdida toda esperanza de 
encontrar a la alpinista polaca. 

Una reina solitaria 

De esta forma se detenía de forma defini
tiva y en plena efervescencia la carrera casi 
obsesiva que Wanda había emprendido 
hacia la meta de los catorce ochomiles. 
Pendientes quedarán esos planes que tenía 
diseñados para completar los catorce ases 
de la baraja del Himalaya para el próximo 
año. 

De momento, nadie parece que pueda 
suceder a quien durante más de una década 
ha sido la referencia destacada del alpinis
mo femenino y feminista en la élite mun
dial. Sus seguidoras en el ranking ochomi
lista se sitúan a gran distancia de ella. La 
más inmediata es la belga Ingrid Baeyens, 
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que se ha apuntado en el Everest, esta 
misma primavera, su cuarto ochomil, mien
tras tampoco era comparable con sus com
pañeras de fatigas el historial de escaladas 
que Wanda poseía en otros macizos del pla
neta. 

Como la de casi todos los grandes aven
tureros, la vida de Wanda está cuajada de epi
sodios turbulentos: dos divorcios, la muerte 
de su padre en circunstancias ¿onfusas, un 
ataque de meningitis y numerosos accidentes 
de montaña hacen de su biografía un tema 
digno de un serial televisivo. 

Nacida en Lituania el 4 de Febrero de 
1943, donde sus padres residían circunstan-
cialmente a causa de la guerra.es traslada
da con cuatro años a Breslau, Polonia. Su 
infancia transcurre en un paisaje ayuno de 
montañas, que no hacía presagiar que el 
destino de Wanda Blaskiewicz, como se lla
maba de soltera, quedaría unido a las cum
bres más altas del mundo. 

Feminismo alpino 

De forma fortuita, a los 18 años participa 
en unos cursos de escalada y un año más 
tarde ya completa en el Mnich su primera 
ascensión remarcable. 

Circunscrita durante varios años a las 
fronteras de su país por limitaciones políti
cas y económicas, durante años se foguea 
en los duros inviernos del Tatras, antes de 
poder dar el salto a los Alpes en 1964. 

La alternativa en la meca del alpinismo le 
confirmaría como una extraordinaria esca
ladora, defensora militante de las posibili
dades de la mujer en un mundo como el 
alpino, tradicionalmente exclusivizado por 
los hombres. 

El año 70 contrae su primer matrimonio, 
del que tomaría el apellido Rutkiewicz y 
asciende a los Picos Lenin (7.134), en el 
Pamir y Noshaq (7.492), en el Hindú Kush 
afgano. 

Regresa al escenario de los Alpes y supe
ra el prestigioso pilar del Eiger, sin repetir 
desde su apertura en 1968, a cargo de los 
hermanos Messner, Hiebeler y Maschke. 

El fracaso de su matrimonio, tres años 
después de su inicio, unido a la muerte de 
su padre en circunstancias poco aclaradas, 
le hacen caer en una profunda crisis, de la 
que se recupera cuando, en 1975, da el 
salto al gran Himalaya. 

Este primer encuentro con la cordillera, a la 
que iba a ligar su destino, resulta sumamente 
positivo: junto a Alison Chadwick alcanza el 
G-lll (7.952), la cima virgen más elevada que 
quedaba en aquel momento en el planeta. 

Su reputación como alpinista y organiza
dora se reafirman y es designada en 1976 
co-directora de una expedición al Nanga 
Parbat, que no logra su objetivo. 

Al año siguiente sufre un grave ataque 
de meningitis, que le separa momentánea
mente de la actividad alpina. Vuelve a ella 
el 78, logrando la primera invernal femeni
na a la norte del Cervino y un hito que sería 
decisivo para el rumbo de su vida: alcanzar 
el Everest. Es el 16 de Octubre cuando la 
polaca se convierte en la tercera novia del 
Chomolugma y en la primera europea que 
logra tal hazaña. Su cuenta de ochomilista 
había quedado abierta. 

En un extraño sesgo de su trayectoria, en 
1980 obtiene el carnet de piloto de rallyes, 
para retornar definitivamente a la montaña 
con la ascensión invernal al Elbruz (5.629) 
donde sufre un grave accidente. 

K-2 o la cita con el destino 

Todavía convaleciente, se sitúa en el 
verano del 82 al pie del K-2, dirigiendo un 
equipo formado exclusivamente por pola
cas, junto a la periodista francesa Christine 
de Colombel. Para entonces, ya aparece 
cambiado su anterior apellido por el de 
Scharfetter, perteneciente a su segundo 
marido. El intento, que coincide con el de la 
expedición navarra, termina en tragedia con 
la muerte de Anna Okopinska, a causa de 
un colapso cardiaco. 

Retorna al K-2 dos años después, el 
mismo lapso que dura su segundo y efíme
ro intento por vivir en pareja. El grupo inter
nacional esta liderado por Stefan Wórner y 
forman parte de él, junto a Wanda, otras 
tres alpinistas polacas. El intento no va más 
allá de 7.500 metros. Por segunda vez, a 
Wanda le queda pendiente la asignatura del 
gigante del Baltoro. 

En 1968, Wanda, en compañía de 
Halina Krüger, realiza la primera 
ascensión femenina al pilar Este 

del Trollryggen (Noruega) 

Con las mismas compañeras marcha en 
el verano del 85 a la vertiente Diamir del 
Nanga Parbat (8.125), para lograr el 15 de 
Julio el primer ascenso en cordada femeni
na a esta montaña. 

Es de subrayar la postura de feminismo 
militante que la Rutkiewicz desarrolla a lo 
largo de toda su vida deportiva, al intentar, 
siempre que fuera posible, realizar sus 
ascensiones en cordadas íntegramente 
femeninas. 

Como acudiendo a una cita con el desti
no, el verano del 86 Wanda, al igual que 
otras figuras de la élite alpina se dan cita en 
las laderas del K-2. Wanda alcanza por fin la 

deseada cumbre el 23 de junio, horas antes 
de que lo hicieran Ábrego y Casimiro. A 
ellos se une en un apurado descenso, en el 
que desaparecen dos de sus compañeros 
de cumbre: los esposos Barrard. El tercero, 
el francés Michel Parmentier, perecería tam
bién en el Everest en el 88, siendo ahora 
Wanda la última víctima, como si una mal
dición persiguiera a los vencedores del K-2. 

Ese mismo verano, realiza un improvisa
do ataque al Broad Peak en solitario, que 
fracasa, al igual que otro intento llevado a 
cabo en el 85. 

En otoño se incluye con dos compañeras 
en una expedición austrosuiza al Makalu 
(8.468). Algunos miembros logran la cum
bre, pero cuando las polacas t ienen su 
opción es ya demasiado tarde. 

Una carretera frenética 

El 87 le encuentra camino del Annapurna 
(8.091) que intenta junto a los "ases" polacos 
Kukuczka, Hajzery Wielicki. La escalada invernal 
se le escapa y deberá esperar otra oportunidad. 

Ya lanzada en la carrera hacia la cota 
ocho mil, el 18 de Septiembre logra en el 
Shisha Pagma (8.027) el cuarto eslabón de 
su cadena de éxi tos en el Himalaya. 
Curiosamente, le acompañan los mejicanos 
C.Carsolio y E.Avila,con los que compartiría 
su última vivencia alpina. 

No hay lugar para el respiro en el espíritu 
de Wanda. El invierno 88/89 intenta sin for
tuna el Yalung Kang, pero la suerte le viene 
de cara el verano siguiente al alcanzar el G i l 
(8.035), una vez más en grupo íntegramente 
femenino. Era el 12 de julio, un día antes de 
que repitieran el éxito los vascos Erro, Goñi 
e Ibarguren, con el resultado de la desapari
ción de este último en el descenso. 

El año 90 lo abre en primavera con un 
segundo intento fall ido sobre el Makalu, 
para recuperar el tono en el Hidden Peak 
(8.068), a cuya cumbre llega el 16 de Julio, 
junto a su inseparable compañera Ewa 
Pankiewicz. 

El ritmo de sus actividades va aumentan
do más y más. El 91 participa en un intento 
fallido ai Kanchenjunga y en el otoño logra 
el deblete al ascender al Cho Oyu (8.201). A 
renglón seguido se dirige hacia la cara sur 
del Annapurna (8.091) donde repite la meri
toria ruta Bonington. Era su octavo y último 
ochomil, pero ella no lo sabía. 

El 1 de Marzo pasado, con una medalla, 
"la Sitara-e-lmtiaz" concedida por el gobier
no de Pakistán en la mochi la , Wanda 
Rutkiewicz partía de Kathmandu hacia la 
ladera norte del Kangchenjunga y hacia su 
destino. Sus planes eran desbordantes: pri
mero al "Kang", sin pausa, al Dhaulagiri con 
dos rumanas (a las que, por cierto, se ha 
dado también por desaparecidas); en vera
no, al rebelde Broad Peak, con un grupo 
comerc ia l b r i tán ico ; en otoño vendría 
Manaslu, con franceses. En lo que se dio en 
llamar "la caravana de sueños" de Wanda, 
entraba la previsión de completar para el 
año próximo los catorce ochomiles. Pero ya 
se sabe que los sueños, sueños son. 

(Agradecemos la aportación de datos de 
J.L, SESMA Y KARTAJANARI para la con
fección de este artículo). • 
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Kepa Lizarraga (*) 

SO si que es verdad!. Atravesar en verano el karst de 
Larra o las polvorientas llanadas de la Bardena Blanca sin 
el agradable paso del líquido elemento por la garganta es 

un suplicio de los que marcan lo suficiente como para prometer y 
jurar la compra de una cantimplora en la primera ocasión. 
Y es que la apocalíptica frase de "polvo eres, y en polvo te 
convertirás", si bien está comprobada, no refleja toda la verdad de 
nuestro cuerpo ya que en porcentajes, mucho más que polvo, 
somos agua. 

(*) Asesor Médico de la Federación Bizkaina de Montañismo 
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La importancia del agua 

El organismo de un niño contiene más 
de un 70% de agua, consistiendo el resto en 
diversas sustancias químicas orgánicas y 
minerales. A medida que la edad aumenta, 
(y a pesar de los esfuerzos que algunos rea
lizan en los bares), vamos perdiendo líqui
do en todas las estructuras y perdemos 
elasticidad, haciéndonos más rígidos y frá
giles, de ia misma forma que le ocurre a la 
rama de un árbol cortada (cuadro 1). 

Y, ¿qué funciones cumple el agua para 
ser tan importante?. Sería muy largo citar
las ya que interviene en todas y cada una 
de las reacciones que permiten la vida. Por 
ejemplo, todos los intercambios de sustan
cias, transformaciones de éstas en energía, 
procesos de termorregulación y los de eli
minación renal de sustancias nocivas se 
producen en disolución o dependen de la 
presencia de ese líquido para poderse llevar 
a cabo. 

Pero veamos situaciones concretas: sali
mos de marcha una mañana temprano. El 
fresco matutino invita a un caminar ligero y 
en cada respiración espiramos ante noso
tros una pequeña nube de vapor de agua. 

Esa pérdida, evidente a pesar de que el 
ambiente no es seco, se produce debido a 
que nuestros bronquios y alvéolos pulmo
nares, igual que las mucosas de los labios, 
boca y garganta ceden parte de su hume
dad al aire que entra y sale por ellos. Debi
do a eso, al cabo de un tiempo notamos 
sequedad en los labios e incluso la gargan
ta algo irritada. 

Por esa vía respiratoria el cuerpo puede 
perder una importante cantidad de agua, 
sobre todo cuando nos encontramos en la 
seca atmósfera de la alta montaña. No 
tenéis más que repasar los libros clásicos 
de himalayistas o la Pyrenaica n.s 143 para 
comprender el problema. 

Seguimos ascendiendo. La pendiente 
hace que el cuerpo entre en calor y parte de 
la ropa ya ha pasado del cuerpo a la mochi
la para disminuir el sudor que comienza a 
hacerse presente. 

Y lo que está ocurriendo es que nuestro 
cuerpo, en realidad, no es tan perfecto 
como pretendemos hacer creer a nuestras 
posibles parejas y, de toda la energía que 
gasta, tan sólo transforma en movimiento 
un 25%. El resto, ese enorme 75% se trans
forma en calor y nos crea un problema: la 
temperatura interior tiende a ser mucho 
más alta que los 37s del reposo. 

Para limitar un ascenso que nos haría lle
gar a tener "fiebre" el cuerpo pone en mar
cha o aprovecha varios mecanismos de 
evacuación del calor, como la radiación o 
convección, al exponer la piel al aire quitán
dose parte de la ropa para radiar el exceso 
de temperatura al aire y permitir que el 
suave v iento, si se hace presente, nos 
refresque. 

Sin movimiento del aire, con las reflexio
nes que las radiaciones sufren en la monta
ña y manteniendo cierto nivel de esfuerzo 
nuestros poros se abren como un manan
tial. ¿Por qué?: por necesidades de termo
rregulación. 

Cuando la temperatura ambiente es 
superior a la del cuerpo, éste no puede eli-



(Cuadro 1) (Cuadro 2) 

COMPOSICIÓN CORPORAL 

Agua 

Grasa 

R. Solido 

RECIÉN 
NACIDO 

73% 

12% 

15% 

ADULTO 
MEDIO 

60% 

16% 

24% 

ADULTO 
OBESO 

45% 

45% 

10% 

minar su exceso térmico mediante la radia
ción, convección o conducción, y tan sólo 
puede recurrir a la evaporación para hacerlo. 

Reponer la pérdida de agua 

Como sabéis, la evaporación de un líqui
do produce un enfriamiento de la superficie 
en que está. Podemos comprobarlo mojan
do el dorso de la mano con algo de alcohol 
y soplando un poco para aumentar el efec
to. 

Eso precisamente es lo que debe hacer el 
sudor. Lo cierto es que en condiciones tér
micas duras es preciso que las glándulas 
sudoríparas produzcan una enorme canti
dad de ese líquido, hasta más de 2 litros en 
una hora y de 4,5 a 6,5 litros en un día en 
condiciones extremas, para que al evapo
rarse sobre la piel "la aguja no llegue al 
rojo". 

El sudor es salado; pero no era preciso 
todo este artículo para descubrirlo. A lo que 
vamos es que si el organismo sufre pérdi
das, debemos recordar que además del 
agua también debemos reponer sales 
minerales. En caso contrario, no consegui
remos aplacar la sensación de sed. 

Las personas bien adaptadas al ejercicio 
y al calor comienzan a sudar antes que los 
demás y pierden menos sodio que los no 
aclimatados, luego, si el gasto de líquido 
no es demasiado y en la dieta incluimos ali
mentos como ensaladas, frutos secos sala
dos, aceitunas, etcétera, no será preciso 
añadir nada al agua de bebida. 

Por contrario, cuando el sol aprieta, el 
aire no corre y sudamos "a chorros", con
viene añadir una pequeña cantidad de 
sales. Para ello, podemos recurrir a prepa
rados comerc ia les, no recomendando 
guiarse demasiado por la publicidad, única 
justificación aparente del elevado precio de 
algún afamado producto. 

Si, haciendo gala de la bien conocida 
"anarqía" montañera, "pasamos" de marke-
t ing, podemos preparar nuestra "pócima 
del druida" disolviendo en 1 litro de agua 1 
ó 2 sobres de azúcar de 10 gramos, unos 3 
gramos de sal común y algo de zumo de 
fruta (naranja o limón). 

Debemos saber que durante un ejercicio 
de larga duración, intensidad media, como 
una ascensión con peso, y en ambiente 
seco, el organismo se va deshidratando 
constantemente. La sed, que es el mecanis-
mode alarma, solo aparece cuando la pér
dida de líquido es ya importante, luego no 
debemos esperar a sentirla para tomar la 
cantimplora puesto que, tal como se apre

cia en el cuadro 2, el rendimiento se ve 
seriamente reducido incluso con pequeños 
porcentajes de falta de agua. 

La forma correcta de beber consiste en 
tomar de forma regular (cada 15 minutos, 
por ejemplo), cantidades medias (unos 125 
ce.) de agua fresca, pero no fría. La frecuen
cia y el volumen, como es lógico, deben 
adaptarse a las condiciones ambientales. 

Existe un "sof ist icado" sistema para 
conocer si nuestro nivel de hidratación es 
correcto. Podríamos llamarlo "coloríme-
tria rústica": si durante y tras el esfuerzo 

la orina sale clara, vamos bien hidrata
dos: en caso contrario, cuando más ama
rilla sea, más necesitamos seguir ingirien
do líquido puesto que los ríñones, para 
ahorrar y compensar la falta de agua, se 
están viendo obligados a concentrar su 
excreción. 

Es importante recordar que el ser huma
no puede soportar semanas sin comer, 
pero mucho menos sin beber. 

P.D.: ¡Ninguna bebida repone "al instan
te"!. "A buen entendedor pocas palabras 
bastan". • 
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SENDERISMO EN 
MARCHA 

Juan Mari Feliú 
L Comité de Senderos de la Euskal 
Mendizale Federakundea sigue impulsando 
y haciendo realidad el senderismo en 

Euskal herria. Para mayor abundamiento y puesta 
al día de su callada y persistente labor están las 

recién editados folletos que sobre senderismo se han 
publicado a nivel de Euskal herria, a cargo de la EMF, gracias 
al apoyo del Gobierno Vasco, y de Navarra, a cargo del NMF, 
realizado también gracias a los estamentos de la comunidad 
foral. 
Sin entrar en su detalle ya que estos desplegables están a 
disposición para quienes lo deseen en las federaciones 
territoriales y oficinas de turismo, nuestra intención es poner 
en conocimiento del lector los resultados de la ultima reunión 
del comité, celebrada en Elgoibar el pasado día 14 de Mayo, 
donde se analizó la situación de las labores y se estudiaron 
los proyectos. 

. -K-:- - ^ ^ * v - ^ j 

-*JSÍ . -,XlÍ**¿ 

IP5^9B& 

• . * ~ ^ ^ . . " - ^ j f c 

¿ r 'MM 

fftiri» 

?T 

-

<s»^^B?>''-*'«-«^H^r 
áf» W • ! 

. 'Áy . ^a^M - * * 

JStfJi > - ^ ' - " V * » - ^ 

Mt'V 

; ..*• 

* J**7-

^ ? ^ ' * * ' " ' -
^SK-- _¿ • 

. • • 

ÍKHHÍÍH 

• ARABA. 

Presentado proyecto para el 92 en la 
Diputación, destinado a la realización de la 
GR 25 (itinerario por montaña), estando 
previstas la presentación de la GR 25 (Vuel
ta de La Llanada) y su correspondiente 
topoguia el día 2 de Junio. El día 7 quedaría 
inaugurada la citada GR 25. Por otro lado 
se plantea la posibilidad de recuperar el 
ant iguo trazado del ferrocarr i l Vasco -
Navarro que unió hasta hace treinta años 
Gasteiz con Lizarra/Estella. 

• BIZKAIA 

Presentado proyecto para el 92 en la 
Diputación, destinado al mantenimiento de 
la GR 12 y GR 12.3. El PR de Urdaibai se 
encuentra en estudio, mientras que el par
que de Urkiola está en disposición de publi
car la topoguia correspondiente a los PRs 
de la zona. 

• GIPUZKOA 
Se cuenta con una partida superior a los 

tres millones para el mantenimiento de la 
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GR 12.2 (Vuelta de Gipuzkoa), GR 20 (Vuelta 
de Aralar) y GR 21 (Camino Ignaciano). Se 
informa que desde Loiola, los jesuítas pre
tenden editar una topoguia sobre el Cami
no Ignaciano, a la vez que conjuntamente 
con Nafarroa se está redactando la topo-
guia correspondiente a la GR 20 (Vuelta de 
Aralar). 

• NAFARROA 
No existen proyectos presentados ante 

la administración autónoma por falta de 
receptividad. No obstante se informa sobre 
la presentación de proyectos de grupos de 
PRs en el valle de Erronkari (ante la Junta 
del Valle de Aezkoa). 

Se informa sobre el desarrollo de un 
cursillo de formación sobre guías/acompa
ñantes para turismo rural, como experien
cia piloto, en el valle de Larraun, previo a 
la constitución de un órgano de gestión 
para el desarrollo de este tipo de activida
des, fundamentalmente senderismo en 
Aralar y Larraun. El grupo lo constituyen 
18 jóvenes del valle y ello ha sido posible 
gracias a la colaboración del Concejo de 
Lekunberri, el Ayuntamiento del Valle de 

Larraun y el Gobierno de Navarra. 
Como reflejo del éxito obtenido con la 

marcha "Loiola' 91" en la que participaron 
alrededor de 3.000 jóvenes europeos, 
otros g rupos , como el organizado en 
Lovaina por parte de cien flamencos para 
este año, pretende fijar para los próximos 
años esta marcha organizada entre Xabier 
y Loiola para grupos no superiores a las 
cien personas. 

En cuanto a publicaciones se informa de 
la reciente edición de la topoguia de la GR 
13 (Cañada de los Roncaleses) por parte de 
la Editorial SUA y la puesta en imprenta de 
la topoguia de los PRs del Baztan por parte 
de la citada editorial bilbaína. 

Merece destacar la puesta en marcha de 
la Asociación de Amigos de las Cañadas, 
que cuenta con el apoyo del senderismo 
navarro y que pretende entre otros objeti
vos realizar el reacondicionamiento de la 
Cañada de los Roncaleses y el mareaje de 
la Cañada de las Provincias. 

• E.R.A. y PIRINEOS 
El día 29 de Abril tuvo lugar en Barcelo

na una reunión en la que participaron los 

miembros latinos pertenecientes a la ERA 
(European Rambler's Association), previa a 
la del Presidium, a celebrar en Saarbruc-
ken. Participaron Andorra, Aragón, FEM, 
Catalunya, Francia, Portugal, Pais Vasco y 
Navarra, faltando a ultima hora la represen
tación de Italia. 

Entre otros temas destacaron la petición 
de estudio para la puesta al día de los Esta
tutos de la ERA, adecuados al mercado 
único y a la legislación europea, debido 
sobre todo a la entrada de numerosos paí
ses del Este. Otro de los temas tratados fue 
la posibilidad de crear una confederación 
de los países latinos, dentro de la ERA, que 
coordine y desarrolle las actividades comu
nes en la zona. 

En cuanto a la reunión de la Interpire-
náica celebrada en Andorra el día 25 de 
Mayo se trató en materia de senderismo la 
edición de un folleto / mapa de los Pirine
os de cara al verano, que oferte el sende
rismo común, editado en español, francés, 
inglés, alemán, catalán y euskera. La edi
ción seria subvencionada por los departa
mentos de turismo de las comunidades 
pirenaicas. Finalmente y como objetivo de 
alcance se encuentra la edición de una 
topoguia integral de la GR 11 (Mediterrá
neo - Cantábrico), en base a un sistema de 
fichas encarpetadas. Esta prevista una edi
ción de 11.000 ejemplares con la aporta
ción en parte de las adminis t rac iones 
autónomas pirenaicas. Este ambicioso 
proyecto espera ser publicado para antes 
de Navidad y su precio de venta seria de 
2.800 ptas. 

Esto y otras cosas que por falta de espa
cio quedan en el tintero seguirán haciendo 
posible la máxima del senderismo hacia el 
gran público, al que esta destinado: "Un día 
de sendero, una semana de salud". • 
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Gipuzkoa 1992: 

Campaña por unos 
montes limpios 

SK 

EüEEEmazEmna 
¿QUE HACER CON LA BASURA? 

^i^y^ áñ 
;POR FAVOR A CASA! 

ESPUES del éxi
to alcanzado por 

la campaña "Mendia 
Berez Garbia" el año 
pasado, la delegación 
de Medio Ambien te 
de mon taña de la 
Federación Gipuzkoa-
na, ha o rgan izado 
para el presente año 
una nueva edición de 
la c i tada Campaña 
que está previsto lle

var a cabo a lo largo del mes de Junio del pre
sente año. 

Para ello se contará con la ayuda del depar
tamento de Agricultura y Espacios Naturales 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y en ella 
tomarán parte 38 clubs de montaña de Gi
puzkoa. 

El objetivo inicial de esta campaña es con
cienciar a todas las personas que van al monte 
de la necesidad de llevar las basuras a casa, 
como medida fundamental para mantener lim
pios nuestros montes. 

Dentro de la campaña se emprenderán distin
tas acciones, entre las que se destacan: 

— Mandar información a todas las escuelas 
de Gipuzkoa solicitando la ayuda de los profeso
res. 

— Mandar información a todos los clubs de 
montaña de Gipuzkoa. 

— Publicidad en radio y periódicos. 

— Colocar paneles in format ivos en zonas 
determinadas. 

— Envío de información a otros grupos impli
cados: baserritarras, cazadores,... 

Mientras se lleva a cabo esta campaña, se 
hará un informe sobre las áreas recreativas de 
Gipuzkoa para analizar el problema de la basura. 

También se quitarán los bidones y basureras 
que han en algunos montes, ya que en lugar de 
ser una soluc ión, se convierten en focos de 
basura. 

Para mayor información, llamar al teléfono 
de la Federación Gipuzkoana: (943) 76 02 64 

A continuación, se ofrece un listado con los 
clubs participantes en la edición 1992 de "Men

dia Berez garbia", así como la zona que habrán 
limpiado. 

(Lehen asteburua) 

Pagoeta M.E. (Zarautz): Pagoeta 
Lagun Onak M.E. (Azpeitia): Xoxote (Izarraitz) 
Anaitasuna M.B. (Azkoitia): Kakute (Izarraitz) 
Arrola M.E. (Antzuola): Trekutz 
Eskoriatza K.E. (Eskoriatza): Aitzorrotz-Uxar 
Zaraia MT: (Aretxabaleta): Zaraia 
C.A. Uzturre (Tolosa): Ernio, Urkizu 
Aitzgorri M.E. (Beasain): San Adrián 
Ordiziako Mendizaleak (Ordizia): Alotza-Gaztelu 
Gailur Haruntz M.E. (Zaldibia): Enirio (Aralar) 
Sdad. Dep. Idiazabal (Idiazabal): Beunda-Aldaola 
Irungo Mendizaleak (Irun): Aiako Harria 
Club Vasco de Camping (Donostia): E. Mendiola 
Jaizkibel M.T. (PasaiAntxo): Jaizkibel 
Intxaurrondo M.T. (Donostia): Munanir, Saria 
S.M. Mendizaleak (B.e Herrera, Donostia): C. Landarbaso 

(Bigarren asteburua) 

Erlaitz K. E. (Irun): Aiako Harria 
Segurako K.E. (Segura): Urbia 
S.M. Izadi Zaleak (Legazpia): Urbia 
Ormaiztegi K.E. (Ormaiztegi): Urbia 
Ostadar M.T. (Zumarraga): Isazpi-Samiño-Beloki 
Ama Lur S.D. (Lazkao): Sarrastarri, Izarzu (Aralar) 
Aitzgorri M.E. (Beasain): Murumendi 
Euskalduna M.E.(Andoain): Leizaran 
Andatza M.E. (Usurbil): Andatza 
Pol-Pol M.E. (Bergara): Pol-Pol, Elosumendi.Gorla 
C.D. Eibar (Eibar): Arrate, Urko, Kalamua 
Besaide M.T. (Arrásate): Degurixa 
Talai Mendi M.E. (Orio): Kukuharri 
S. D. Placencia (Soraluze): Karakate, Hirukurutzeta 
Mendiriz-Mendi E. (Hernani): Aparrain 
Enara M.T. (Donostia): Perusaroi, Oltza 

(Hirugarren asteburua) 
Alona Mendi M.E. (Oinati): Aizkorri 
Aralarko Adiskideak (Tolosa): Igaratza (Aralar) 
S.M. Oargi (Tolosa): Uzturre 

(Laugarren asteburua) 

Intxurre M.E. (Alegi): Aldabatxiki, Langaurre, Intxurre 
Loiolako Zuhaizti M.T. (Donostia): Uba, Ametsagaina 
Murrikixo M.E. (Aretxabaleta): Degurixa 
Alona Mendi M.E. (Oinati): Golgomendi 

Limpieza de 
montes en Bizkaia 1992 

jy lo largo del presente año, tal y como suce-
f^í dio el anterior, las principales actividades 
que va a emprender la Delegación de Medio 
Ambiente de Montaña de la Federación Bizkai-
na, se van a centrar en la organización de dos 
macrocampañas de limpieza en los montes del 
Señorío. 

El macizo de Gorbeia, en su vertiente Norte y 
el Duranguesado, principalmente es los alrede
dores de Urkiola, serán una vez más el objetivo 
de un animado colectivo montañero, que una 
vez pasado el verano, tratará de limpiar en lo 
posible los desperdicios dejados por los visitan
tes de estos lugares, sin duda alguna las zonas 
montañeras más visitadas de Bizkaia. 

En concreto, dentro de la campaña de limpie
za de Gorbeia se dedicará una especial atención 
a zonas especialmente castigadas por la excesi
va afluencia de visitantes: Pagomakurre, Arraba, 

Egiriñao, Zastegi, Andramariortu... 
En el caso de Urkiola, se intensificará el tra

bajo en Saibi, Urkiolagirre, Pol-Pol y Zabalandi. 
La Federación Bizkaina tiene la intención de 

extender la sensibilización para con temas refe
ridos al medio ambiente de montaña más allá 
de los propios clubs: así, se intentará hacer cam
paña también en las escuelas. Se espera, pues, 
que este año un nutr ido grupo de escolares 
comparta las duras tareas de limpieza con los 
montañeros. 

Si bien todavía no se tienen decididas las 
fechas concretas de celebración de las campa
ñas, es ya casi seguro que se llevarán a cabo 
durante el mes de octubre. 

Al igual que el año pasado, se entablarán 
conversaciones con el departamento de Agricul
tura de la Diputación de Bizkaia. Por el lo, se 
tiene la esperanza que la Diputación proporcio
ne vehículos todo-terreno y diverso material que 
facilite en lo posible la realización de la campa
ña. Desde aquí, se anima a los clubs y particula
res a que se pongan en contacto con la delega
ción de Medio Ambiente de Montaña de la Fede
ración Bizkaina, para tomar parte en ambos pro
yectos, y así superar los resultados de la campa
ña del año anterior. 

Urge una limitación 
del uso de vehículos en 

montaña 

L A creación de Parques Naturales y zonas 
protegidas no es suficiente para salvaguar

dar la integridad del delicado medio natural en 
montaña. Se hace urgente la aprobación de nor
mat ivas restr ic t ivas del uso de vehículos a 
motor en todos los territorios, de un modo simi
lar a las existentes en Gipuzkoa. 

Eso si, permitiendo siempre el acceso a fores-

Gorbeia. Coches hasta en la cruz 
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talistas y ganaderos que tienen en el monte su 
modo de vida. 

Y no estaría de más que se arb i t rara un 
mecanismo sencillo para posibil itar que cada 
caminante o cada montañero pudiera formular 
una denuncia ante las autoridades correspon
dientes. 

La puesta de moda de los lujosos 4 x 4 "esca
ladores" para disfrutar de una naturaleza sin fati
ga pone en peligro la tranquilidad de las cum
bres y la permanencia de hierbas y pastos. Dos 
ejemplos fotográficos bastan. Uno en las proxi
midades de Mugar r iko landa y el otro en la 
misma cumbre del Gorbeia. Y quien esto escribe 
da fé de que en ninguno de estos casos se trata
ba de una actividad profesional, la cuadrilla del 
Gorbeia y la familia de Mugarrikolanda estaban 
de excursión en 4 x 4. 

Santiago Yaniz. 

Linea Telefónica 
en Belagoa 

A Sección de Montaña de Anaitasuna desea 
expresar su más enérgica protesta por la 

reciente implantación de una línea telefónica 
aérea de 6,5 km. de longitud que, sustentada 
por postes de madera y de hormigón, une el 
camping Asolaze de Belagoa con el pueblo de 
Izaba. 

Resulta de todo punto sorprendente e incom
prensible la realización de esta obra que ha con
llevado un severo impacto paisajístico en un 
valle hasta hace poco tiempo virgen de postes y 
cables, y que se encuentra dentro de este Par
que Natural el Pirineo por cuya creación tanto 
luchó, sin éxito, el anterior Gobierno de Nafa-
rroa. 

Además, en su día y de cara a la puesta en 
marcha del citado teléfono se llevaron a cabo 
unas pruebas empleando antenas parabólicas y 
el reemisor de Argibidepikua con resultados ple

namente satisfactorios. A pesar de 
todo Telefónica ha realizado esta 
auténtica chapuza, contando, eso 
sí, con el beneplácito del anterior 
Director General del Servicio de 
Medio Ambiente cuya única preo
cupación consistió en exigir que el 
cable fuera enterrado a su paso por 
el puente románico para que no 
estropeara las fotos de los turistas. 

En base a todo lo anterior, solici
tamos del actual Servicio de Medio 
Ambiente tenga a bien ordenar el 
desman te lam ien to de la c i tada 
línea telefónica y su reinstalación 
de forma subterránea o a través de 
antenas parabólicas, con el fin de 
que Belagoa recupere su anterior 
prestancia paisajística y continúe 
siendo el valle más bonito y mejor 
conservado de Nafarroa. 

Jesús M" Garisoain 

Desconcierto 
en Atxarte 

AS noticias que l legaban de 
Atxarte eran confusas: había 

terminado ya el plazo en el que la 
empresa ganadora del Concurso de 

Atxarte. Labargorri 

Ideas para la recuperación de las canteras ubica
das en el Parque Natural tenía que presentar el 
plan de restauración (ver Pyrenaica n.6 165) y el 
trabajo no estaba entregado. Se sabía que los 
canteros ponían obstáculos que imposibilitaban 
el trabajo de la empresa. Y a finales de mayo 
empezaban a circular rumores insistentes de 
que algo grave iba a pasar. 

El día 3 de junio llegó la sorpresa increíble. 
Se habían realizado dos voladuras en las cante
ras de Atxarte y Atxa Txiki, en el punto más sen
sible para el plan de restauración: el espolón 
que todavía se conserva separando los dos 
grandes anfiteatros. 

El contrasentido es que las voladuras se habí
an realizado con la autorización del Departa
mento de Industria, pero rompiendo la suspen
sión cautelar existente, y a falta de los estudios 
de impacto ambienta l y la correspondiente 
licencia de explotación. 

Como primeras reacciones han surgido las 
movilizaciones organizadas por Urkiolaren Alde-
ko Batzordea (básicamente la interposición de 
otra denuncia contra los ejecutores y los respon
sable de las voladuras, a añadir al largo expedien
te de denuncias judiciales, y la decisión de volver 
a colocar la hamaca para impedir, mientras tanto, 
nuevas voladuras), la solicitud de convocatoria de 
reunión del Patronato del Parque dirigida al presi
dente del Patronato por el presidente de la EMF y 
el planteamiento para discusión del tema en la 
reunión de Consejo de Gobierno del Eusko Jaur-
laritza del día 16 de Junio. 

La decisión del Ejecutivo autónomo parece 
una vez más terminante. Se prohibe la realiza
ción de nuevas voladuras y se exige a las empre
sas actuantes el sometimiento a las determina
ciones del proyecto de restauración ganador del 
Concurso de Ideas. Se concede el plazo de un 
mes para que una Comisión compuesta por los 
tres Departamentos del Gobierno Vasco implica
dos en el Parque y las canteras consigan de los 
canteros la asunción del compromiso de restau
ración. Y se decide la elaboración para el próxi
mo setiembre de un Plan de Zonas Canterables 
que racionalice con criterios medioambientales 
estas actividades extractivas en Euskadi. 

ESKUTITZAK 
Nota: 

A petición de su autor, publicamos íntegra 
la carta, que resumimos en esta misma 
sección en el número anterior. 

Mantengamos 
limpia la montaña 

UCHO se ha escrito sobre la suciedad que 
se acumula en nuestros montes, pero poco 

se ha conseguido, por esa razón creo que hay 
que hacer un mayor esfuerzo en este sentido. 

Por medio de estas líneas quiero hacer un lla
mamiento a todos los clubs que organizan mar
chas, travesías o carreras de bicicletas por mon
taña para que dejen de marcar sus recorridos 
con pintura y mucho menos con materiales 
plást icos, ya que éstos permaneces durante 
mucho tiempo donde fueron colocados. 

En este sentido quiero hacer extensivo este 
l lamamiento a bancos y entidades de ahorro 
para que no plasmen su publ icidad en estos 
materiales y en su lugar utilicen tela-papel, de 
poco peso y que se destruye rápidamente. 

También op ino que la Federación Vasca 
debería marcar pautas de señalización en esta 
linea, tratando en todo momento de evitar el 
uso del plástico y de la pintura, tal y como, por 
ejemplo viene haciendo en su travesía anual el 
C.D. Fortuna desde hace muchos años. 

No hay que eximir tampoco de responsabili
dades a los ayuntamiento que abandonan cubos 
llenos de basura en las zonas de puestos de 
caza. No es demasiado exigir que parte de las 
pesetas que cobran por la subasta de los pues
tos las empleen en la posterior limpieza de los 
mismos. 

No me olvido, en este repaso de responsabili
dades de los organismos que permiten que se 
realicen construcciones en la montaña y luego 
no son capaces de obligar a que se retiren los 
restos de materiales, como está ocurriendo en 
Aralar. 

Iñaki Gaztelu (Donostia, Enero 92) 
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LAS FOTOS DE "EUSKADIKO 

MENDI GUZTIETARA" 

UN CONCURSO POR SORPRESA 

Txomin Uriarte 

F L de julio de 1990, y como broche de oro de la 
campaña "El deporte para la salud de todos", que 
había organizado el Gobierno Vasco con el COOB' 92, 

la EMF realizó una actividad original: subir el 
mismo día a todos los montes de Euskadi 

(Ver "Editorial" del n.B 158 y "Resultados" 
en la pág. 152 del n.s 160). 

Se cumplieron los objetivos 
previstos: participaron cerca 
de 3.000 mendigoizales de 
los dos lados de la muga, se 

ascendieron a casi todos 
las cumbres ... y se 

sacaron unas 8.000 
fotos, porque la casa 
Agfa - Gevaert nos 

obsequió con 600 
carretes y su revelado, y 

luego lo completó con una cantidad 
para repartir premios a las mejores fotografías. 

Con eso, la cosa no terminó allí. Además 
de que anecdóticamente, todavía se ve por 
nuestras playas, calles o frontones, alguna 
camiseta de las que se repartieron aquel 
día — de fosforito naranja con la inscrip
ción Kirola Denon Osasunerako —empezó 

un larguísimo y tedioso trabajo de recogi
da, clasificación anotación y selección de 
fichas y fotos. 

102- PYRENAICA 



z\ 
Ha sido mucha gente la que ha trabajado 

para sacar adelante este trabajo. Tengo 
anotados unos 40 nombres de colaborado
res y, como no puedo reproducirlos todos 
aqui, en agradecimiento a todos ellos voy a 
mencionar los que considero más significa
tivos — ellos y su equipo — en cada una de 
las fases del proceso. El club Gazteiz, que 
sirvió de modelo y ha realizado todos los 
pasos con absoluta eficacia, Jesús de la 
Fuente, Txumarra y Serge Isteque, del 
Auñamendi de Bidarrai; Patxi Martínez 
Garde que, a su aire, ordenó, clasificó y 
analizó sus carpetas con perfección y Cris
tóbal Burgos, que nos ha dado el definitivo 
empuje final preseleccionando un montón 
de fotos y organizando la exposición de 
fotos y el reparto de premios. 

AUTOR 

Andoni Urrutikoetxea 
Antón Zubiaurre 
Aitor Buruaga 
Ma Luisa Etxebarria 
Luis A. Santos 

Pascual Goabert 
Michel Orduna 
Popol Bosq 
Juan J. Mendi 

Rafael Ollakindia 
Begoña Gaminde 
Popol Bosq 
Alex Foix 
Josune Alfonso 

[fi¿%; 1 ;13 iM r»T^I^i*' 

CLUB 

O Vasco Camping 
Euskalduna 
Erdella 
Euskalduna 
Balmaseda 

MJCZup 
CAF Baiona 
Bortüriak 
C. Vasco Camping 

— 
Etorkizuna 
Bortüriak 
Asea 
— 

MONTE 

Abodi 
Xoldokogaina 
Udalatx 
Adarra 
Kolitza 

Hauskoa 
Larla 
Lakora 
Abartan 

Izterbegi 
Monjardin 
Utzigaña 
Arthanolatze 
Légate 

PREMIO 

1" 
22 

3e 

4a 

5a 

Accésit 
11 
11 

" 
12 Colee. 
2 o 

3Q 

49 

5= " 

Fue un rato agradable aquel 15 de mayo. 
En el marco de los actos del Mendiko Lagu-
nak, con el entrañable homenaje a Javi 
Malo y acompañados por los audiovisuales 
de Antxon Iturriza — un derroche de imagi
nación y sensibilidad — se "nominaron" los 
14 premios a las fotos y colecciones selec
cionadas. Y, como había sido por sorpresa, 
sólo cinco de los premiados pudieron 
acompañarnos. 

Ahora estamos dando vueltas a la posi
ble publicación del l ibro — efemérides, 
antes de devolver las fotos a sus autores. 
Mientras tanto, lo que hay es la posibilidad 
de disponer de la exposición de las fotos 
premiadas por parte de clubs o entidades 
interesadas. Consultad el aviso en las 
EMFren Albisteak. • 
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RESUMEN DE LA PRIMAVERA 
EN EL EVEREST 

Durante la temporada premonzó-
nica de este año, se han registrado 
en el Everest trece expediciones por 
la vertiente de Nepal y cuatro por la 
del Tibet, que han conseguido 58 
ascensiones a la cumbre, 55 de las 
cuales han procedido de la vertiente 
nepali. De ellas, 50 han utilizado la , 
ruta original del Collado Sur y 5 el 
espolón sur (ruta polaca), hasta 
confluir también con la ruta clásica 
en las proximidades de dicho colla
do. 

Las primeras ascensiones de la 
temporada se produjeron el día 10 
de Mayo, en que 3 miembros de 
una expedición india, compuesta 
por policías fronterizos, alcanzaban 
la cumbre. 

El 12 se registraron 32 ascensio
nes, cifra que constituye un record 
en un sólo día, superando amplia
mente el anterior, establecido en 
19. 

Los protagonistas fueron: 
- 14 miembros de una expedición 

internacional neozelandesa: (3 neo
zelandeses, 3 estadounidenses, 1 
israelita (Doron Erel, 1er israelita), 1 
belga (Ingrid Baeyens, A- ochomil, 
15° ascensión femenina), 1 chino de 
Hong Kong (1er hongkonés) y 5 
sherpas. 

- 2 holandeses con 2 sherpas 
- 4 rusos 
- 3 estadounidenses con 2 sher

pas 
- 3 indios, entre ellos una mujer, 

Santos Yaday, (16e ase. femenina, 
24 años, 2" india , la más joven que 
sube al Everest) 

El 14 lograron la cumbre 4 rusos 
El 15 se tiene noticia de 19 ascen

sos más: 
- 3 estadounidenses, 1 británico y 

3 sherpas. Entre los americanos se 
encontraba Peter Athans, que logra
ba su tercera ascensión al Everest. 

- 3 chi lenos, procedentes de la 
ladera del Kangshung (vert iente 
t ibetana), que conf luyeron en el 
collado Sur donde coincidieron con 
otra expedición de su país que pro
cedía de la ruta de la Comba Oeste, 
consiguiendo así simultáneamente 
el primer ascenso chileno del Eve
rest. 

- 1 chileno de la expedición por la 
vertiente nepali 

- 1 br i tánico no adscr i to en la 
práct ica a n inguna exped ic ión 
(Jonathan Pratt, ver comentario) 

- 2 sherpas (Ang Phuri y Ang Rita, 
l l ascensión al Everest y única sin 
oxígeno esta temporada) 

- 3 m iembros con 2 sherpas 
(Lakpa y Pemba Norbu), componen
tes de la expedición española con
junta de militares de la Escuela de 
Montaña de Jaca y del Programa de 
TVE "Al filo de lo imposible", (Curro 

PAÍSES 

1- Nepal 
2-USA 
3- Japón 
4-CEI 
5- China 
6- India 
7- Francia 
8- E. español 
9- Alemania 
10- Corea Sur 
11-N.Zelanda 
12-R. Unido 
13-Yugoslavia 
14-Suiza 
15- Italia 
16-Austria 
17- Polonia 
18-Australia 
19- Canadá 
20- Noruega 
21- Bulgaria 
22- Checoslovaquia 
23-Holanda 
24-Chile 
25- Suecia 
26- Méjico 
27- Bélgica 
28- Israel 
29- Hong Kong 

Total 

ASCENSIONES 

80 
60 
29 
30 
23 
19 
17 
14 
13 
13 
9 
10 
8 
9 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 

399 

REPETICIONES 

35 
4 
6 
1 

... 
1 
1 

... 

... 

... 
2 

... 
2 
0 
1 

.__ 

... 
1 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
— 
... 
... 
... 
54 

TOTAL 

115 
64 
35 
31 
23 
20 
18 
14 
13 
13 
11 
10 
10 
9 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 

453 

Gan, Alfonso Juez y Ramón Porti
lla), que llegaron a la cumbre tras 
confluir con la ruta clásica por enci
ma del Collado Sur, siguiendo el 
espolón sur (polacos 1980). 

Tras este resumen de primavera, 
las ascensiones individuales al techo 
del mundo se elevan a 453, corres
pondientes a 399 personas y, consi
guientemente, a 54 repeticiones. 

La lista de países presentes en la 
historia del Everest es ahora de 29, 
ocupando el Estado español el octa
vo lugar, con 14 ascensiones indivi
duales, distribuidas de la siguiente 
forma por comunidades autóno
mas: Catalunya 6; País Valencia, 2; 
Aragón 2; Euskadi, 1; Galiza, 1; Cas
tilla -León 1; y Madrid 1. 

REPETICIONES 

Tras su séptima ascensión al Eve
rest, el sherpa Ang Rita se destaca 
en la lista de repetidores de la cum
bre. En segundo lugar sigue mante
niéndose el también sherpa Sung-
dare con cinco ascensiones, Sunda-
re murió ahogado el 17 de octubre 
de 1989 en el Dudh Koshi. 

También han desaparecido los 
dos japoneses que reunían tres 
ascensiones - Yasuo Kato y Noburu 
Yamada - escalón que ahora alcan
za el estadounidense Peter Athans 
que comparte con cinco sherpas. 
Otros 28 escaladores, 15 de ellos 
sherpas, han efectuado asimismo 2 
ascensiones. 

JONATHAN PRATT, ALIAS 
"JON GORRÓN" 

La temporada de primavera en el 
Everest ha p roduc ido la not ic ia 
anecdót ica de la ascensión a la 
cumbre de una especie de polizón 
alpino, llamado Jonathan Pratt. Bri
tánico de origen, Jonathan ya inten
tó el pasado otoño escalar el Eve
rest uniéndose de rondón a alguna 
de las numerosas expediciones que 
se asentaban en la morrena de 
Khumbu. Con tan solo una pequeña 
tienda y un equipo muy rudimenta
rio, el británico era asiduo visitante 
de los surtidos comedores de las 
expediciones vecinas, especialmen
te a las horas de comer y cenar, lo 
que le va l ió el sobrenombre de 
"Jon Gorrón". 

En aquel la ocas ión cons igu ió 
alcanzar con tan poco avío la pared 
del Lhotse, mereciendo su actitud 
un comentario crítico en la presti
giosa revista "Mounta in" , que lo 
calificaba como "autostopista del 
Everest". 

Pratt, inasequible al desaliento, 
ha vuelto esta primavera a intentar 
la misma táctica, consiguiendo esta 
vez su aspiración de pisar el Eve
rest, al parecer, enrolado en la lista 
de la expedición chilena, pero úni
camente a efectos oficiales. 

No cabe duda que su ascenso, al 
que no se le puede restar mérito ni 
descaro, habrá sido la mejor rela
ción presupuesto/resultado de toda 
la historia del Everest, pero es preo
cupante que, ante el éxito obtenido, 
la especie de parásitos del Himala-
ya comience a proliferar, amparán
dose en la actitud benevolente de 
las expediciones oficiales. 

VASCOS EN EL EVEREST 

Los montañeros bizkainos Juanjo 
Murua y Javi Iraola alcanzaron el 23 
de Abril la cota del Collado Sur del 
Everest, en el transcurso de una 
expedición gallega de la que forma
ban parte y que no consiguió coro
nar el techo del planeta. A conse
cuencia de las bajas temperaturas 
reinantes en la zona, Murua sufrió 
congelaciones en los dedos de las 
manos, que le obligaron a dar por 
concluida anticipadamente su parti
cipación. 

En el Campo Base se encontraba, 
as im i smo , el médico ¡rundarra 
Ricardo Arregi, especialista en el 
tratamiento de congelaciones en el 
Hospital Clínico de Zaragoza, que 
formaba parte de la expedición cívi
co militar integrada por miembros 
de la Escuela de Montaña de Jaca y 
componentes del programa de TVE 
"Al filo de lo imposible". Durante su 
estancia en el C.B., Arregi ha desa
rrollado importantes experimentos 
sobre la respuesta del organismo a 
las agresiones del frío y de la alti
tud. 

Tras estas actividades se eleva a 
53 el número de alpinistas vascos 
que han tomado parte en expedicio-
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nes al Everest. De ellos, Ábrego y 
Cas imi ro en cuatro ocas iones; 
Uriarte, en tres; y Gallardo, Lorente, 
Rosen, O lazago i t la , Hernando, 
Urbleta ("Takolo"), Zabaleta y Bere-
ziartua, en dos. 

El Collado Sur fue alcanzado por 
19 personas, incluida la única mujer 
del Estado hasta la fecha, Amaia 
Aranzábal, y habiendo dos repeticio
nes (Rosen y Gallardo). Otros siete 
alpinistas superaron, asimismo, la 
cota 8.000 en otras rutas de la mon
taña (Ábrego, Casimiro, San Sebas
tián, Tamayo, Oiarzabal, Zuloaga y 
Txabarri). De los ascensionistas del 
Collado Sur, tres consiguieron llegar 
hasta la cumbre Sur (Garaioa, Irure-
ta y Bereziartua) y solamente Martín 
Zabaleta superó el t ramo que le 
separaba de la cumbre. 

FLOJA TEMPORADA EN 
EL HIMALAYA 

A pesar del aluvión de ascensio
nes registradas en el Everest, la 
temporada de pr imavera no ha 
resultado pródiga en resultados 
positivos en las grandes cumbres 
del Himalaya. 

En el Kangchenjunga (8.586 m) se 
registró la ascensión solitaria, por la 
cara Norte, del mejicano Carlos Car-
solio, quien al conseguir su 5a ocho-
mil se destaca a la cabeza de la 
lista, tanto de las dos Americas, 
como de los países de habla hispa
na (véase el artículo sobre Wanda 
Rutklewicz). Una expedición alema
na fracasó en el mismo lado de la 
montaña. 

En el Makalu se dieron sendos 
fracasos de dos expediciones, britá
nica y americana, respectivamente. 
Tanto el Lhotse, como el Manaslu y 
el Annapurna, dejaron de recibir 
expediciones, por ausencia de soli
citudes. 

En el Cho Oyu (8.201 m), por su 
vertiente tibetana, un alpinista de 
cada uno de cuatro grupos alemanes 
alcanzaron su extensa cima, así como 
dos componentes de una expedición 
sueca. Por la parte nepalí, solamente 
una pareja belga y un sherpa logra
ron la cima, mientras una expedición 
americana abandonaba. 

En el Dhaulagiri (8.167 m) cumbrea-
ron cuatro siberianos de Novosibirsk, 
miembros de una expedición ger
mano - rusa, al tiempo que dos ruma
nos desaparecían en sus laderas. 

También escogido como objeti
vo por var ias exped i c i ones , el 
Shisha Pangma (8.027 m), en terri
torio tibetano, no ha anotado nin
guna ascensión a su cumbre prin
cipal. Dos japoneses escalaron la 
prominente cumbre central (8.008 
m.), retirándose dos expediciones 
de alemanes y una de t i ro leses 
del sur. 

ACCIDENTES 

Quince accidentes mortales se 
han producido esta primavera en el 

Himalaya de Nepal, habiendo noti
cias de dos más en la vertiente tibe-
tana. En el Kangchenjunga se han 
registrado tres decesos; dos sher-
pas de una expedición alemana, así 
como la desaparición de la polaca 
Wanda Rutkiewicz, reportada en 
páginas anteriores. 

El Everest añadió cinco víctimas 
más a su historia negra (que ya 
resgistra 115 muertes conf i rma
das): dos miembros de una expedi
ción civil india perecieron congela
dos en las proximidades del Colla
do Sur. Un sherpa de otra expedi
c ión india (de policías) mur ió a 
consecuencia de las heridas sufri
das al caer en una grieta de la Cas
cada de Hielo. Finalmente, en el 
propio Campo Base perdió la vida, 
por muerte súbi ta, un "kitchen -
boy" de la expedición gallega. Asi
mismo, un japonés desapareció a 
8.400 m. en la cresta NE de la ver
tiente tibetana. 

Un alemán sucumbió en la ladera 
tibetana del Cho Oyu y otro compa
triota suyo corrió idéntico destino 
en el Dhaulagiri. También en esta 
montaña se produjo la desapari
ción de dos alpinistas rumanas que 
tenían previsto compartir su esca
lada con Wanda Rutkiewicz. 

Por debajo de la cota 8.000, el 
navarro José Joaquín Goñi cayó 
por la ladera super io r del Ama 
Dablam, tras haber alcanzado la 
cima. Y el cercado Pumorl se mos
tró, una vez más como una mon
taña peligrosa al engullir una ava
lancha a t res co reanos y a un 
sherpa. 

AMA DABLAM 

Cuatro miembros de una expedi
ción navarra, J. Joaquín Goñi, Car
los Goñi, Mikel Iraizoz e Iñaki Villa-
nueva cons igu ie ron alcanzar la 
cumbre del Ama Dablam, de 6.856 
metros, en'el Himalaya de Nepal, el 
19 de Abr i l , fest iv idad de Aberr i 
Eguna. En el descenso, J. Joaquín 
Goñi se precipitó por la pendiente 
inmediata a la cima, perdiendo la 
vida. 

El 8 de Abril instalaban el Campo 
Base, a 4.950 metros; el 10 el Campo 
I, a 5.700; el 11 recorrían la arista 
hacia el Campo II, antes de replegar
se al CB, para reponer fuerzas. 

En un nuevo avance, el 18 se 
situaban en el Campo III, a 6.325 
metros, iniciando desde él un ata
que a la cumbre, a la que los cuatro 
alpinistas antes mencionados llega
ban a las 18,30. Al iniciarse el des
censo, las clavijas sobre las que 
rapelaba J. Joaquín Goñi se des
prendieron, cayendo por un desni
vel de más de mil metros. Carlos 
Goñi que ya habia realizado el 1 9 

rapel del descenso sobre los ancla
jes que posteriormente se despren
d ie ron , v i vaqueó bajo la c ima, 
mientras Mikel Iraizoz e Iñaki Villa-
nueva, faltos de cuerda, se veían 
obl igados a pasar la noche en la 
misma cumbre. 

J. Joaquín Goñi había nacido en 
1955, estaba casado y tenía un hijo 
de dos años de edad. Había partici
pado anteriormente en una expedi
ción al Lhotse Shar. 

PATAGONIA 

Durante el pasado verano austral, 
el glpuzkoano Jon Lazkano y el blz-
kaino Kike de Pablos, desarrollaron 
una intensa actividad en los maci
zos de las Torres del Paine y del Fltz 
Roy, en Patagonia. 

El 1 de Noviembre, los dos vas
cos, junto al argentino Sebastián de 
la Cruz ascendían a la Torre Sur del 
Paine, de 2.850 metros. 

El 24 de Noviembre, el mismo 
trío, junto a dos escaladores nortea
mericanos, completaban una nueva 
ruta en la Torre Central, que bauti
zaban con el nombre de "la ballena 
de los vientos". 

Finalmente, el 10 de Diciembre, 
Kike de Pablos y Sebastián de la 
Cruz escalaban la aguja Saint Exu-
pery, de 2.680 metros, en el macizo 
del Fltz Roy. 

ESCOCIA 

A pr imeros del mes de Marzo 
David Atorrasagasti (21 años) y Fer
nando Ferreiras (21 años) realizaban 
una interesante act iv idad en las 
"goulottes" heladas del Ben Nevls, 
en Escocia. El día 1 escalan la "Poínt 
Flve Gully" (325 m, V), el 3 la "Zero 
Gully" (300 m, V), y el día 5 la "Smith 
Route" (150 m, V). Encontraron las 
habituales condiciones de esta zona 
de mal tiempo y hielo delgado. 

ALPES 

Esta misma cordada visita tam
bién algunas escuelas de escalada 
en hielo de los Alpes franceses. En 
el Vallon du Diable escalan el 14 de 
Marzo la "Hemos Godo" (200 m, 

D+), el 15 la "Larmes du Chaos" (200 
m. D+), y el 16 la "Repulsión" (150 
m, MD+). 

En La Grave ascienden "La Grou-
pe de la Lufiase" (250 m. MD+) y 
"Colere du Ciel" (250 m, MD) 

Por últ imo, y aprovechando una 
mejoría del t iempo escalan en el 
Mont Blanc de Tacul la goulotte Módi
ca - Noury (550 m, MD+) el día 22. 

PIRINEOS 

Los días 26, 27 y 28 de Diciembre 
los renterianos Txingu Arrieta, Juan 
Lasarte, Patxi Lasarte y Lucio Agina-
galde realizan la escalada invernal 
del espolón Norte del Petit Pie en el 
Midi d'Ossau (600 m, MD+). El pri
mer día escalan el zócalo, con cram
pones. El día siguiente escalan, en 
pie de gato, la parte central y más 
vertical del i t inerario, l legando a 
instalar su segundo vivac en la 
pared en las repisas del "hombro", 
para acabar el i t i ne ra r io al día 
siguiente. 

Información elaborada por: 
JUANFER AZKONA, 

ANTXON ITURRIZA Y 
KARTAJANARI 

EMFREN 
ALBISTEAK 

REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA 
UIAA EN DONOSTIA 

O
Durante los días 

30 de Abril, 1, 2 y 3 
de Mayo se cele
braron en Donostia 
las sesiones de tra

bajo del Consejo de la UIAA (Unión 
Internacional de Asociaciones Alpi
nas), a cuya convocatoria acudieron 
delegaciones de 35 países. 

Mesa presidencial en la reunión del Consejo de la UIAA 
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Desarrol lando un programa de 
trabajo apretado, las diversas dele
gaciones debatieron sus informes 
sobre medio ambiente, escalada 
deportiva, financiación y funciona
miento de la organización, así como 
la admisión de nuevos miembros. 
En este apartado, Sudáfrica, Indo
nesia y Kirguiztan fueron admitidos 
como integrantes de la UIAA, ele
vando a 70 el número de paises 
representados en el máximo orga
nismo mundial en materia alpina. 

La UIAA se creó en Chamonix en 
1932, bajo el impulso de Charles 
Edmond D'Arcis, quien fue su presi
dente hasta 1964. El actual presi
dente es Pietro Segantini, de nacio
nalidad suiza, al igual que lo fueron 
todos sus predecesores. 

Las sesiones de trabajo del Con
sejo de la UIAA, preparatorias de la 
Asamblea General que se celebrará 
en otoño en Tokio, tuv ieron por 
escenario el palacio donostiarra de 
Miramar y fueron clausuradas con 
una cena de gala en el histórico 
recinto. 

Al concluir la reunión, que puede 
considerarse la de mayor rango 
alpino celebrada hasta ahora en 
Euskal herr ia , Segant in i fe l ic i tó 
calurosamente en nombre de todos 
los asistentes a la Euskal Mendizale 
Federakundea por la perfección de 
los aspectos o rgan iza t i vos que 
rodearon el congreso. 

EXPOSICIÓN DE FOTOS 
DISPONIBLE 

La EMF pone en conocimiento 
de todos los clubs interesados 
que está disponible la exposi
ción de fotografías premiadas 
como consecuencia del Euskadi-
ko Mendi Guztietara celebrado 
el 1 de Julio de 1990. La exposi
ción se inauguró el 15 de mayo 
pasado en Amurrio y consta de 
240 fotografías en color, 9 de 
ellas aumentadas, colocadas en 
40 paneles. 

Los clubs interesados en utili
zar la exposición pueden solici
tarlo en la secretaría de la EMF, 
en Elgoibar, o en las oficinas de 
Pyrenaica en Bilbao. Deberán 
recogerlas y entregarlas en el 
lugar que corresponda, siendo 
el coste únicamente el del trans
porte. 

MOTOS EN EL MONTE 

El pasado mes de marzo el presi
dente de la EMF se dirigió por escri
to al Director de Deportes del 
Gobierno Vasco informándole del 
malestar existente por los cont i 
nuos abusos que produce la prácti
ca de las motos en el monte. Las 
molestias se concretan en destrozos 
de los caminos, sustos al ganado 
producidos por el ruido, peligros 
para las excursiones infanti les y 
r iesgo de en f ren tam ien tos con 
montañeros y pastores. 

seleccionado las principales activi
dades programadas para los próxi
mos meses. Son las siguientes: 

20 de Setiembre: Besaide 
4 de Octubre: Marcha Infantil de 

la A.N.I. 
4 de Octubre: Marcha de Fondo 

del G.M. Gazteiz 
4 de Octubre: XXIV Crestas del 

Duranguesado (Tabira) 
18 de Octubre: Marcha de Igorre 

(Ganguren) 
18 de Octubre: IV Campeonato de 

bici de Montaña (Tabira) 
25 de Octubre: XV Marcha de 

Veteranos de la E.M.F. 
25 de Octubre: Marcha Infanti l 

San Fausto (Baskonia) 
25 de Octubre: VIII Marcha Regu

lada (Ganerantz) 

Momento de la reinauguración del refugio de Arraba 

Ya que existe una legislación pro
tectora es deber de las autoridades 
hacer el correspondiente segui
miento para que se cumpla. 

DATOS INFORMATIVOS PARA 
LA DOCUMENTACIÓN DE LAS 
EXPEDICIONES 

A. Es obligatorio rellenar la ficha -
resumen acompañada de un ejem
plar del proyecto, sea para entrar 
en el capítulo de subvenciones o 
no. Dicha gestión se debe realizar 
con 3 meses de antelación y, como 
mal menor , 45 días antes de la 
fecha de salida debe estar tramita
do en Madrid. 

B. El modelo informe, como en 
años anteriores, se debe rellenar al 
mes de regreso de cada expedición. 

C. La memoria se debe enviar 
junto con el informe, como minimo 
un ejemplar y si son dos mucho 
mejor (en lugar de diez como se 
venía enviando en años anteriores). 

D. Todas estas tramitaciones se 
deben cursar a la EMF a través de 
las federaciones Territoriales que 
correspondan con el VaBg de la pre
sidencia de la territorial. 

E. Para cursar la ficha - resumen 
no tiene nada que ver que no quie
ran subvención por tener resuelto el 
problema económico. Sirve para el 
conocimiento de los consulados y 
embajadas, de lo contrario, se con
siderarán como turistas todos los 
expedicionarios. 

F. La obtención de subvención 
por parte de la EMF comprende el 

compromiso de los expedicionarios 
de preparar, si son requeridos a 
ello, un artículo para ser publicado 
en Pyrenaica, órgano oficial de la 
Federación. 

REINAGURADO EL REFUGIO DE 
GORBEIA 

El 24 de Mayo, tuvo lugar la rei
naugurac ión o f ic ia l del re fug io 
Ángel de Sopeña en la campa de 
Arraba (Gorbeia). Después de per
manecer casi un año cerrado, desde 
el mes de Junio puede ser utilizado 
de nuevo por los montañeros. 

Después de las obras, que han 
sido posibles gracias a la colabora
ción de la Diputación Foral de Biz-
kaia, el refugio en nada se parece al 
anterior a pesar de conservar su 
aspecto externo. Se han arreglado y 
pintado la fachada y el tejado, las 
ventanas son de doble acristalamien-
to, se le ha equipado con nuevos ser
vicios y cocina y ha visto reducida su 
capacidad, dejándola en 24 perso
nas, para aumentar su confort. 

A partir de ahora las personas 
que pernocten en este re fug io 
podrán ut i l izar nuevas l i teras y 
hasta dispondrán de luz gracias a 
las placas solares que se han insta
lado. Las obras han durado, pero ha 
merecido la pena. 

ACTIVIDADES DE LOS CLUBS 

De los calendarios de los Clubs 
de Montaña de Euskadi hemos 

EXPEDICIONES SUBVENCIONADAS POR LA EMF EN 1991 

- TORRES DEL PAINE 90-91/91-92 
Guillermo Báñales, Jon Lazkano, J. Carlos Tamayo, 
Quique de Pablos 200.000 Ptas 

- MAKALU 91. Ascensión por la Ruta Normal. 
Premio a la Juventud. Hermanos Iñurrategi 200.000 Ptas. 

- TRANGO 91. Repetición Vía de los Noruegos 
Adolfo Madinabeitia, Miguel Berasaluze 
y Antonio Miranda 200.000 Ptas. 

TOTAL EXPEDICIONES 600.000 Ptas. 

BERRIAK 
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40= FESTIVAL DE MONTANA, 
EXPLORACIÓN Y AVENTURA 
DE TRENTO. 

Del 25 de abril al 2 de mayo de 
1992 se ha desarrollado otra nueva 
cita con el festival de cine de mon
taña más importante y antiguo del 
mundo, que en esta ocasión celebra 
su 402 cumpleaños. 

El Festival de Trento, concebido 
en su or igen como un lugar de 
reencuentro de los alpinistas y apa
sionados de la montaña que se con
vertían en amateurs del cine al fi l
mar sus propias ascensiones ha 
pasado a ser con el tiempo la cita 
de las producciones profesionales y 
ya no hay hueco para los amateurs. 

Este año la comisión de selección 
de un total de 140 obras presenta
das ha admi t i do a concurso 77 
obras de 18 naciones. 

El Gran Premio ha sido para :LE 
SEIGNEUR DES AIGLES, de Frédé-
ric Pougea (Francia). Desde hace 
siglos, los karakhs que viven en 
Asia Central veneran y adoran al 
águila real, si bien con el transcurso 
del tiempo cada vez sus costumbres 
están más perdidas. Alik que vive y 
adiestra su águila real en Kazakhs-
tan, conserva aún los conocimien
tos de su pueblo y todavía es capaz 
de entender e interpretar el vuelo 
de las águilas. 
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Las Gencianas de Plata han sido: 
—Al mejor la rgometra je : DAS 

VERGESSENE TAL de C l e m e n s 
Klopfenstein (Suiza). En él se nos 
relatan las experiencias de un geó
logo que accidentalmente llega a 
una zona poblada desconocida y 
que está aislada del mundo desde 
hace años. 

—A la mejor obra de Alpinismo: 
GALAHAD OF EVEREST de John-
Paul Davidson (Gran Bretaña/Ale
mania). Es una reconstrucción cine
matográfica de la expedición del 
año 1924 al Everest. En el film revi
v i r emos todo el suspense, los 
momentos de entusiasmo y catás
trofes de esta expedición en la que 
Mallory desapareció a 250 metros 
de la cumbre del Everest, convir
tiéndose en un héroe y leyenda al 
ser quizás el p r imer hombre en 
alcanzar la cumbre de esta monta
ña. 

— A la mejor obra de montaña: 
LA MAISON BOURGENEW de 
Claude Andrieux (Francia). Otro 
premio para una de las obras más 
reconocidas en la mayoría de festi
vales europeos como Diablerets, 
Autrans, Ant ibes, etc. En ella el 
autor nos describe de forma inten
sa, t rágica y cómica a la vez, el 
momento en que el hombre com
bate contra su propio ¡nsconsciente 
cuando el agotamiento extremo, la 
noche o el frío nos pueden hacer 
sucumbir en la lucha por la supervi
vencia. 

— A la mejor obra de Aventura y 
Deporte: ILET AUX PARAPENTES 
de Remy Tez ier (Francia). Nos 
muestra esta disciplina deportiva, 
espectacular y peligrosa, vista con 
los ojos de un niño indígena de la 
isla de la Reunión. Es un reencuen
tro de los juegos infantiles y el viejo 
sueño del hombre a poder volar, 
le jos del carácter a r t i f i c ia l de 
muchas realizaciones deportivas. 

— A la mejor obra de protección 
de la naturaleza: TRANSIT-BEISPIEL 
TIROL de H a a r v a r d S e e b o c k 
(Austr ia) . Este f i lm documenta l 
plantea el importante problema que 
hoy en día crea el tráfico a través 
de los Alpes y exige una urgente 
solución. 

Alejandro Gamarra 

PRESENTACIÓN DE DOS NOVE
DADES EDITORIALES "LES 
TROISMILES DES PYRENEES" 

El pasado 9 de mayo el equipo de 
autores y colaboradores de Juan 
Buyse se reunió en el Círculo Inglés 
de Pau, cara al Ossau (Jean-Pierre 
para los amigos franceses), para 
celebrar la presentación de la edi
ción francesa del en seguida con
vertido en un clásico"Los tresmiles 
del Pirineo". Se trata de una ver
sión corregida y aumentada de la 
edición española que apareció en 
1990 (Ver Pyrenaica, n.s 160. pp. 
128-131). El equipo sigue constitui
do en grupo de trabajo y prepara 
nuevos planes. 

"TOPOGUIA DE LA VUELTA A 
LA LLANADA" 

El 31 de mayo se inauguró la GR 
25, el Sendero de gran Recorrido 
que hace la Vuelta a la Llanada Ala
vesa a pie de monte. Elaborado por 
la Arabako Mendizale Federakun-
dea, con la colaboración del Depar-
tamente de Agricultura de la Dipu
tación Foral de Álava, consta de 13 
etapas y un total de 178 Km. a reco
rrer en un tiempo de 45 horas. 

El trabajo ha sido dedicado a los 
dos entrañables desaparecidos pio
neros del senderismo alavés: Gerar
do López de Gereñu y Julio García. 

AMPLIACIÓN DEL REFUGIO DE 
COLLADO JERMOSO 

Este refugio, a 2.065 m. es quizá 
el de si tuación más atractiva de 
Picos de Europa, muy alto sobre la 
canal de Asotín y bajo las principa
les torres del sector del Llambrión. 
Es un balcón privilegiado sobre la 
región alta de Valdeón y el macizo 
de la Peña Santa y sirve de base 
para escalar en la Torre de Peñalba 
y realizar otras ascensiones en las 
cumbres del sector (Palanca, Llam
brión, etc.) 

El guarda nos comunica que, con 
la reforma llevada a cabo en el des
ván y con la compra de colchone
tas, ha dup l icado su capacidad, 
ofreciendo 26 plazas cómodas. Está 
guardado desde el 11 de abril hasta 
finales de octubre. Además, desde 
finales de junio hasta principios de 
setiembre, se dispoone de un servi
cio de guías de montaña en el cam
ping de Soto de Valdeón. 

Precio pernocta: Federados 300 
pt.; No Federados 500 pt. 

Para in fo rmac ión camping de 
Soto o Cordiñanes. n.s 4 

CORRER POR GUADARRAMA 

Dentro de la 1.a Copa Madrileña 
de Careras por Montaña, están pre
vistas dos carreras en los próximos 
meses: 

— V Cross de Cuerda Larga (20 de 
setiembre) del Puerto de la Morcue-
ra al de Navacerrada pasando, entre 
otros, por Cabezas de Hierro y las 
Guarramas, y 

— IV Cross de Escalada de la 
Pedriza (4 de octubre), con escala
das a la Pared de Sant i l lana, el 
Yelmo, el Canto Cochino y el Can
cho de los Muertos. 

Para información e inscripciones: 
TAGSA, Castelló 107, 1.a B. 28006 
Madrid. Tel. (91)411 49 16. 

COMPETICIONES 
DE ESCALADA 

Puntual izamos que la jornada 
correspondiente a Euskadi dentro 
de la Copa de España 1992 se cele
brará en Donostia, en la plaza de 
Okendo, los días 14 y 15 de agosto. 

LlBURUAK 

ANDAR POR LAS SIERRAS DE 
URBASA Y ANDIA 

El autor de este l ibro es el 
"GRUPO BORTIRI". Aquellos nueve 
recien licenciados en geografía, que 
se reunieron en el año 86, en el 
refugio Bortiri del Club Vasco de 
Camping, en Uztarroz, para realizar 
un trabajo sobre el valle del Roncal 
y que obtuvo el Primer Premio del 
Concurso Internacional para jóve
nes invest igadores, y de donde 
viene su nombre de autor, siguen 
caminando y ya han logrado publi
car su tercer libro. Ellos son guipuz-
coanos y aragoneses y tras la pri
mera experiencia citada, dieron luz 
en el 90 el l ibro "ANDAR POR EL 
VALLE DEL RONCAL".. 

En el 91 los geógrafos aragone
ses publ icaron "ANDAR POR LA 
SIERRA DE MONCAYO" (Pyrenaica 
n.s 166-1.a de 1992) 

Ahora en el 92, también de la 
mano de Penthalon, cuatro compo
nentes del " B o r t i r i " (Orbange 
Ormaetxea, Pablo Alda i , Begoña 
Andueza y Juan Cruz Alberdí), han 
finalizado un nuevo volumen a la 
venta "ANDAR POR LAS SIERRAS 
DE URBASA Y ANDIA". 

Son itinerarios completos, sobre 
rutas clásicas y novedosas, con 
muchos datos gráficos y culturales, 
junto con los de duración de las tra
vesías, desniveles y distancias. 

Además, aparte de los itinerarios, 
la primera parte del l ibro repasa 
ampliamente los aspectos diferen
tes de la sierra, como son los geo
gráficos, geológicos, climáticos, his
tóricos, e t c . , entre otros. 

Hay que destacar tamb ién su 
prosa, porque no son frios itinera
rios los que nos ofrece, sino que 
logra que además de caminar nos 
preocupemos por los accidentes del 
terreno y así nos o lv idemos del 
ejercicio deportivo puro e intente
mos enriquecer esa salida siguien
do los milenarios caminos de nues
tros antepasados. 

Completa la edición: mapas, fotos 
y c roqu is re fer idos a d iversos 
aspectos de las sierras, que ador
nan excepcionalmente la edición. 

Ficha técnica: Título: Andar por 
las Sierras de Urbasa y Andia. 
Auto r : Grupo Bor t i r i . Edita: 
Penthalon. Formato: 13x19,5 cms. 
Páginas: 166. Precio: 1.500 ptas. 

Errozate 

RUTAS Y PASEOS POR EL 
PARQUE NATURAL DE URKIOLA 

Los de Sua andan rápidos con 
sus publicaciones. El Parque Natu
ral de Urkiola ya tiene su libro que 
nos llega de la mano de Antonio P. 
Romero. 

S igu iendo el esquema de la 
co lecc ión"Rutas y Paseos" , el 
nuevo trabajo presenta 20 itinera
rios por el Parque, buena parte de 
los cuales tienen su origen en las 
local idades de Mañaria y Dima. 
Cada uno de estos recorridos viene 
acompañado del esquemát ico 
plano al que nos tiene acostumbra
dos esta editorial. Y para completar 
la obra, se acompaña un mapa a 
escala 1:50.000 de Aramotz, Eskua-
gatx, Anboto y Arangio. Sin embar
go hay que poner un "pero" a este 
trabajo: las alturas y algunos de los 
nombres de los montes son diferen
tes a las utilizadas en el último catá
logo de Cimas, lo que contribuye a 
despistar al personal. 

Ficha técnica: T í tu lo : Rutas y 
Paseos por el Parque Natural de 
Urkiola. Autor: Antonio P. Romero. 
Edita: Sua Edizioak 1992. Formato: 
17 x 22 cms. Páginas: 112. Precio: 
1.650. Ptas. 

Antonio Ortega 

FE DE ERRATAS 

En el Editorial del n.2 166 se cita
ba equivocadamente a Mikel Arrá-
zola. Ha sido un error de cambio de 
apellido, porque se trataba de agra
decer el excelente trabajo realizado 
por Mikel Manterola en la elabora
ción de las microfichas de Pyrenai
ca. Pedimos disculpas a ambos. 
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CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE MONTANA Tema: "Montañas de Euskal Herria" 

La Federación Vasca de Monta
ña convoca el XI Concurso "Pyre-
naica" de Artículos de Montaña, 
con ar reg lo a las s igu ientes 
bases: 

1. Podrán presentarse cuantos 
artículos se deseen acerca de 
las "Mon tañas de Euskal 
Herria". No se busca tanto el 
relato de los recuerdos o sen
saciones de una excursión, 
sino el tratamiento descripti
vo de montañas o sierras de 
Euskadi, valorándose el que 
sean zonas or ig inales, que 
descubran lugares, aspectos 
o curiosidades atractivas, que 
la ilustración fotográfica sea 
de cal idad y que expresen 
sensibilidad por la protección 
de la naturaleza. 

Los artículos que se presenten 
deberán ser i néd i tos , no 
habiéndose publicado en nin
gún libro, periódico o revista, 
ni haber obtenido premio en 
ningún otro certamen. 

. Los ar t ícu los tendrán una 
extensión máxima de 6 folios 
de texto mecanografiados a 
dos espacios. 
Los artículos deberán venir 
acompañados de toda la 
documentación pert inente: 
mapas, dibujos, croquis, foto
grafías (con pies de foto lar
gos), diapositivas originales, 
etc., de modo que estén pre
parados para ser publicados 
directamente. 
Se valorará especialmente la 
originalidad que se dé al tra
tamiento del artículo. 

6. Con cada artículo presentado, 
en hoja aparte deberá figurar 
el nombre y dom ic i l i o del 
autor, asi como su número de 
teléfono. 

7. Todos los trabajos presenta
dos quedarán en propiedad 
de la revista Pyrenaica, no 
pudiendo publicarse en nin
gún otro medio de difusión, 
hasta que no sean devueltos, 
en un plazo máximo de un 
año. Una vez se haya decidido 
su utilización por la revista, se 
devolverá a su autor toda la 
documentación aportada. 

8. El plazo de presentación de 
trabajos finalizará el día 30 de 
octubre de 1992. Se deberán 
enviar a: Pyrenaica - Aparta
do 1.594 - Bilbao o entregarse 
en Alda. San Mames, 29 - 1 s 

de 18 a 21 horas, en días 
laborables. 

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

10. Se establecen los siguientes 
premios: 

- Primer premio: 25.000 ptas. y 
trofeo. 

- Segundo premio: 15.000 ptas. 
y trofeo. 

- Accésits de 10.000 ptas. a juicio 
del jurado. 

11. Los p remios podrán ser 
declarados desiertos. El pre
mio de un artículo no implica 
necesariamente su publica
ción. 

12. La participación en este con
curso supone la aceptación 
de estas bases. 

MENDIARIBURUZKU 
ARTIKULUEN SARIKETA EUSKARAZ Gaia: "Euskal Herriko Mendiak" 

Euskal Mendigoizaleen Federa-
kundeak mendiari buruzko artiku-
luen XI "Pyrenaica" sariketa konbo-
katzen du euskaraz, hurrengo 
puntu ñauen arauera: 

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

2. Aukeztuko diren artikuluek eza-
gertuak izan beharko dute. 

ezein l i bu ru , egunkar i edo 
aldizkaritan ez argitaratuak, eta 
bestelako lehiaketatan inolako 
sarririk izango ez dutelarik. 

3. Artikuluak euskaraz ida-tziak 7. 
izango dirá eta berauen gehie-
nezko hedadura 6 testu - orri-
takoa izango dirá eta berauen 
gehienezko hedadura 6 testu -
orritakoa izango da, bi tarteka 
idatziak. 

4. Artikuluek dagokien dokumen-
tazio guztiarekon etorri behar
ko dute: mapak, marazkiak, 
krokisak, argazkiak, jatorrizko 
diaposit ibak, eta abar, hots 
berehala argi taratzeko mo- 8. 
duan. 

5. Ar t iku luaren t ratamenduar i 
ematen zaion orijiltasuna bere-
ziko balioztatuko da. 

6. Aurkezturiko artikulu bakoitza-

rekin, eta ondoko orri batetan, 
egi learen izena eta zuzenbidea 
idatzi beharko dirá eta baita 
bere telefono - zenbakia ere. 
Aurkezturiko lan guztiak "Pyre
naica" - ren jabegoaren parte 
izatera pasatuko dirá, ezin 
izango dutela beste edozein 
hedabidetan argitaratuak izan, 
beren egileei itzuliak izan arte, 
honetarako gehienezko epea 
urtebetekoa izango delarik. 
Aldizkariak beren erabilpena 
erabaki ondoren, egileei ema-
niko dokumentazioa guztia 
itzuliko zaie. 

Lañen aurkezpen - epea 1992. 
eko Urriaren 30ean amaituko 
da. Zuzenbide honetara bídali 
beharko dirá: Pyrenaica - 1.594 
Bilboko postapartatua, edo 
zuzenan emanbeste honetan: 

Alda. San Mames, 29 - 1°, 18 
tik 21 era, lanegunetan. 

9. Epaimahaiaren erabakia eta 
sarien banaketa, egokiro ¡raga-
rriko den ekitaldi publiko bate-
tan egingo da. 

10. Hurrengo sari hauek ezar-tzen 
dirá: 

- Lehen saria: 25.000 pzta. eta tro
feo a. 

- Bigarren saria: 15.000 pzta. eta 
trofeoa. 

-10.000 pzta. tako "accésit" batzu, 
epaimahaikoen arauera. 

11. Sariak inori ez ematea gerta 
daikete. Sari tutako art ikulu 
guztiak ez dirá zertan argitara-
tu behar. 

12. Sariketa honetan parte hartze-
ak, arau heuen onespena supo-
satzen du. 

CONCURSO DE 
DIAPOSITVAS DE MONTANA Tema libre 

La Federación Vasca de Mon
tañismo convoca el XI Concurso 
"Pyrenaica" de Diapositivas de 
Montaña, con arreglo a las 
siguientes bases: 

1. El Concurso consiste en la 
presentación de una colec
ción de diapositivas de cual
quier tema relacionado con 
la montaña, pero relaciona
das entre sí, guardando una 
unidad temática. 

2. Con cada colección se debe
rá presentar el nombre y 
domicilio del autor, asi como 
su número de teléfono. 

3. Cada concursante deberá 
presentar 6 diapositivas de 

paso universal, sobre un 
tema monográfico. Estas 
diapositivas deberán venir 
acompañadas de una rela
ción mecanografiada en la 
que figurará el pie de foto y 
lugar en que ha sido sacada 
cada una de ellas, corres
pondiéndose con un número 
que figurará en el marquito 
de la diapositiva. 

4. Las diapositivas deberán ser 
originales, no duplicados, y 
no podrán haberse publica
do en ningún libro, periódico 
o revista, ni haber obtenido 
premio en ningún otro certe-
men. 

5. "Pyrenaica" podrá usar cual
quier de las diapositivas 
para su reproducción en la 
revista. 

6. El plazo de presentación de 
las diapositivas finaliza el 30 
de octubre de 1992. Se debe
rán enviar a: "Pyrenaica" -
Apartado 1.594 - Bilbao, o 
entregarse en Alda. San 
Mames, 29 - 1a de 18 a 21 
horas en días laborables. 

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

8. Al terminar el concurso se 
devolverán las diapositivas a 

sus autores, excepto aque
llas que se elijan para su 
publicación en la revista que 
se devolverán una vez utili
zadas. 

9. Se estable en los siguientes 
premios: 

- Premio a la mejor colección: 
25.000 ptas. y trofeo. 

- Segundo premio (colección): 
15.000 ptas. y trofeo. 

- Tercer premio (colección): 
10.000 ptas. y trofeo. 

10. La participación en este 
concurso supone la acepta
ción de estas bases. 
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REFUGIO - ÁNGEL DE SOPEÑA - ATERPETXEA GORBEIA 

El refugio Ángel de Sopeña fue reinaugurado el día 24-5-92 
treinta y dos años después de su inauguración 
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ION POR LA MONTANA 

la casa de la montaña 

mendiko 
Laskurain, 7 «Tel 65 49 16 

TOLOSA 
Castillo de Maya, 45 

Tfno.: 24 79 86 • Fax: 23 90 13 • PAMPLONA 
Autonomía, 9 • Tel.: 444 24 27 • Fax: 44416 26 
Somera, 24 • Tel.:416 82 53 • BILBAO 

4000m de Los Alpes 
100 cumbres del Pirineo 

G U I A S T T I ^ E I C K l I l V G t 
Ecuador 

Patagonia 
Nepal 

R U X A S Y P A S E O S 
Mont Blanc 

Parque Natural de Urkiola 
Castilla-León 

C I C L I S M O D E M O N T A Ñ A 
Burgos 
Huesca 

Mediterráneo en bici I - TI 
Asturias en bici 
Gipuzkoa en bici 

G U I A S 1 3 E ^ V I A J E N 
Bretaña 
Córcega 

Venezuela 

E D I Z I O A K 
MITXEL LABEGERIE, 2 - 5S 

TF. 416 94 30 -FAX 416 36 10 
4 8 0 0 5 BILBO 

Nombre 
Apellidos 

C/ 

Población 

Provincia 

Deseo recibir las siguientes publicaciones: 

4000m de los Alpes 2.000Ras d 
100 Cumbres de los Pirineos 1.850 Ptas O 
EIMoncayo 1.200 Pías O 
Ibones y Lagos del Pirineo Aragonés 1.700 Ptas O 
Montes de Navarra 1.450Ptas O 
Vuelta a Bizkala (Euskera o Castellano).... 1.700 Pías O 
GR11. Pirineo Vasco 1.200 Ptas O 
GR 121. Vuelta Guipuzkoa (Eusk-Cast.).... 1.200 Ptas O 
GR 13. Cañada Real de los Roncaleses 1.200 Ptas O 
Cuevas y Cañones. Navarra 1.100 Ptas O 
Navarra Paso a Paso 1.650 Ptas E J 
Esquí Nórdico de Paseo. Navarra 1.900 Ras C3 
Itinerarios Naturalísticos por La Cerdanya ... 950 Ras O 
Escalada en Araba 1.000 Ras O 
Rutas y paseos por Mont Blanc 1.600Ras O 
RulasypaseosporP.N.Urkiola(Eusk.-Casl).. 1.650Ptas C J 
Rutas y paseos por Castilla-León 
Rutas y paseos por Tierras de Burgos 1.200 Ptas O 
Rutas y paseos por Belagoa (Eusk.-Cast.)... 1.200 Ras O 
Rutas y paseos por El Pirineo Aragonés.... 1.000 Ptas O 
Rutas y paseos pot Las Bardenas 800Ras L J 
Rutas y paseos por Iparralde 1.400Ras O 
Rutas y paseos por Las Landas l.OOORas O 
Mediterráneo en bici I l.OOORas O 
Mediterráneo en bici II l.OOORas O 
Asturias en bici l.OOORas Q 
Gipuzkoa en bici (Euskera o Castellano).... l.OOORas O 
Camino de Santiago en bici (Eusk-Cast.) • •• 1.000 Ras d 
La Alta Ruta de los Pirineos bici (Eusk-Cast) l.OOORas C3 
LaAlpujarraenbici l.OOORas LJ 
Cic.Montaüa. Rutas Aragón, Euskadi, Rioja 1.250 Ras C 3 
Ciclismo de Montaña. Burgos 1.400Ras d 
Ciclismo de Montaña. Huesca 1.750Ras O 
Ciclismo de Montaña. Navarra 1.400Ras C¡ 
Guía trekking. Patagonia. Tierra del Fuego... 1.500 Ras O 
Guia trekking. Nepal-Himalaya 2.300 Ras C3 
Guía trekking. Ecuador L J 
GuíaRutaMaya 2.650Ptas O 
Guia Venezuela 2.400Ras O 
GuíaCórcega 2.600Ras C >̂ 
GuíaBretaña 3.200Ras O 



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 LIBURUDENDA 
MAPAS • PLANOS A 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 

LIBRERÍA 

Mapas y Guías Nacionales 
e Internacionales 

Autonomía, 76 - Tfno. 441 50 85 
48012 BILBAO 

LA TIENDA VERDE 
LA TIENDA DE LA CARTOGRAFÍA 

Librería especializada en 
mapas, revistas y guías de 

montaña, espeleología, fauna 
y turismo 

SOLICITE CATALOGO 

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

28003 MADRID 

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

Navarrrería. 20. PAMPLONA-IRUINEA 

LIBRERÍA 
Donde empiezan tus aventuras 

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

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

• Vendemos libros contrareembolso. 

, n."2.Tel. 29 35 20 

Rontegi, 19 
Tfno. 437 16 67 
BARAKALDO 

• Alpinismo • Escalada 

• Trekking • Camping 

• Alquiler y reparación 
de tiendas de campaña 

Ya están a la venta las 

TAPAS PARA ENCUADERNAR 
PYRENAICA AÑOS 1990 - 1991 

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

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

y las recibirás a vuelta de cor reo . 

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 1926-1 936 

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

PYRENAICA - Apdo. 1.594 - 48080 BILBAO 

Deseo información sobre la reedición de Pyrenaica 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P Población 
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r a cuerda más aprecia-
da por su ligereza, fle-

' xibilidad y seguridad. 
Intimamente ligada a la 
escalada deportiva. Su míni
mo peso no entorpece los movi
mientos más delicados del 
escalador. 

CARACTERÍSTICAS: 

Upo de cuerda.- Simple 

Diámetro.- 10 mm. 

Flexibilidad.- 8 mm. 

Deslizamiento de funda.- 0 mm. 

N° de caídas UIAA.- 6-7 

Fuerza residual.- 940 daN 

Peso utilizado.- 80 Kg. 

Alargamiento con 80 Kg.- 5,6 % 

Peso por metro.- 62 gr. 

Joan Olivé en "El Mejor Amante" (7a+), Logan Mountains. Foto: Colección Olivé. 



La hormiga puede transportar pesos desme

suradamente superiores al suyo. Las mochilas 

Ferrino pueden cargar más de 50 veces su 

propio peso. Probadas en el simulador 

de marcha con una carga de 80 Kg., no 

han mostrado signos de fatiga ni desgaste des

pués de horas y horas de esfuerzos violentos. 

Las mochilas Ferrino son muy ligeras, las 

hormigas también. 

fERR/NO 
M O C H I L A S - T I E N D A S - S A C O S D E D O R M I R 


