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EL MEJOR CAMINO 

Noresta 
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Teléfono (943) 29 35 20 
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Para gente inteligente... 

Modelo Alpinista 

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 

PARA PEDIDOS E 

MEDIDA 

ÚTIL 

175 cm. 

195 cm. 

175 cm. 

195 cm. 

175 cm. 

195 cm. 

175 cm. 

195 cm. 

INFORI 

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. 

WACION 

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 
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C A J O N E S 
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CREMALLERA 
DERECHA 0 
IZQUIERDA 
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CUELLO 

OPCIONAL 

OPCIONAL 

SI 

SI 

6 78 FA 

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. 
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Tu tienda especializada, con el mejor equipo de especialistas 
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COMPLETA TU COLECCIÓN 
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Expedición al Makalu 
Maladetas por Vallibierna 
Aizarte 
Sarbil por Ziriza 

Hoggar-84 
Sierra de ia Demanda 
Shivi ing 
Balerdi 

Esquí en Vanoise 
Orimendi-Bazukt 
Cascadas de hielo 
Atlas marroquí 

Sierras de Cazorla y Segura 
Ecuador y Galápagos 
Terra dets 
De Opakua a Azazeta 

Serranía de Grazalema 
Paredes de Ranero 
Basatxi-Piraguas 
Mari Ábrego 

C h o O y u - 8 5 
Aiako arriak-Jentilbaratza 
Aias Delta en Euskadi 
Viento del Tíbet 

240 ptas. 

Huayhuash-85 
Esquí sin fronteras 
Certascán en invierno 
Pared dei Eco-Gorrit i 

n . ° 1 4 2 260 ptas. n . ° 1 4 3 

Os invito a Valiegófi 

265 ptas. n . ° 144 265 ptas. n.° 145 265 ptas. 

Muztagh Ata 
Tre Cime di Lavaredo 
Río Alcanadre 
Al to Camón 

Ojos del Salado 
Sierra deGib i j o 
Ortles-Cevedale 
Guadarrama 

Chogolisa y Broad Peak 
K -2 - Alpes 
Garganta de Holzarte 
Correr por el monte 

Circo de Colomers 
Groenlandia 
Esquí en Queyrás 
Circo de Errazu 

300 ptas. 

Mountain Bike 
Escalada deportiva 

Monte Viso 
Alpes-Dolomitas 
Atlas-Calanques 
La Leze-Orienteering 

Montes de Burgos 
Peña Karria 

De Sallent a Panticosa 

N ° 1 4 9 300 ptas 

Aventura antartica 
Regata Marín 
Alpes del Valais (esquí) 
Esquí nórdico en Navarra 

n. °151 

Sierra Nevada Colombia 
Andes 6.000-Pico 
Cueto-Coventosa 
Deba-Zumaía-Bardenas 

315 ptas. n . ° 1 5 2 315 ptas. n . ° 1 5 3 315 ptas. 

Ruwenzori-Kenya 
Monte Rosa con esquís 
Yugoslavia - Errozate 
Los hijos del Teide 

Kangchenjunga-Yalung Kang 
Rocosas de Colorado 
Pirineos con esquís 
entrevista a Nessner 

335 ptas. 

Encuesta sobre Pyrenaica 
A Venezuela a escalar 
Itxina laberinto Kárstico 
Parapente - Espeleología 

335 ptas. M . ° 1 5 7 335 ptas. 

Pilar Oeste del Makalu 
Montañas de Turquía 
Rocosas de Idaho 
Pottoka 

OFERTAS 
(hasta f in de existencias) 

Año 1985(138-139-140-141) 
Año 1986(142-143-144-145) -» 
Año 1987 (146-147-148-149) -> 
Año 1990(158-159-160-161) -• 
Año 1991 (162-163-164-165) -* 

Lote completo (29 revistas) -* 

• Revistas sueltas a su precio 
• Pagos por cheque: añadir 175 pts. 

800 ptas. 
900 ptas. 

1.000 ptas. 
1.150 ptas. 
1.300 ptas. 

6.000 ptas. 

Nun - Gasherbrum II 
Peñas de Itxusi 
Esquí de montaña en Cerdeña, 
Pirineos y Turquía 

• M u í a 

350 ptas. 3 159 350 ptas. N . ° 1 6 0 350 ptas. N . ° 1 6 1 

Cordillera Real de Bolivia 
Del lago Leman al 
Mediterráneo 
Entre Ultzama y Baztan 
Montañas de Málaga 

Kurt Díembergeren 
Karakorum 
Pirineo Catalán 
Altzania/Urederra 
Parapente en Bizkala 

Kilimanjaro 
Sima Tonio-Cañuela 
Sierra de l l lón/Ul ía 
Barranco de Consusa 

350 ptas. 

Cara SW del Everest 
Cañada Real de los 
Roncaleses 
Andes chilenos 
Garganta de Yesé 

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

y recibirás tu pedido a vuelta de correo. 

Apellidos y nombre 

Domicil io: 

C.P. Población: 
Deseo recibir: 
• Año 1985 
O Año 1990 

D Año 1986 
• Año 1991 

n Año 1987 

• Lote completo 

n.e 163 n.Q 162 390 ptas 

Guimsa Cruz (Bolivia) Mataré al Lhotse Shar 
Trekking en Himachal Pradesh Torre Central del Paine 

390 ptas 

Eiger / Itxulegor 
Córcega / Lanzarote 

La gran pared del Trango 
Seismilquinientos de Andes 
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Printzipio orgia 

Un principio claro 

raz gaudela: ingurugiroa, gaurko ondare eta biharko 
belaunaldien eskubide bezala gorde beharra dagoena. 

Ixiltasunaren Munduaren Jacques Cousteauk lideratuta-
ko programa da "Biharko belaunaldien eskubideak", 
bere izena daraman fundazio baten bitartez, honako 
dibisa hau duelarik: " lurra ezagutu, maite izan eta 
babestu". EMFn konbentzitu gaitu ideiak. "Mendiko 
ingurugiroa babestea eta hobetzea" da Federakundea-
ren helburuetariko bat (Estatutuaren 5. artikulua). Eta 
lanegiteko moduetariko bat da kontzientzia ekologista 
hedatzea, pentsatzeko era osasuntsuak bultzatuz lehen 
neurria bezala. 

Animatu egin gara aldizkari honen bitartez "Biharko 
belaunaldien eskubideak" delako kanpaina honetara 
abiatzera. Pyrenaicaren ale honetan orri bat dago Karta-
ren testua duela, eta bertan kanpainarekiko elkartasunik 
lortzeko lekurik ere ba dago. Espero dugu federatuek 
eta harpidedunek irakur dezaten, kontzientzia daitezen, 
sinatu dezaten eta beren ingurumarian beste elkartasu-
nen bat ere lor dezaten. Bidali itzazue gero Pyrenaicara, 
Abenduaren 31.a baino lehen. 

20.000 sinadura lortu nahi dugu urtea amaitu baino 
lehen. Guztiok dugu hitza. 

:ipio claro 
que puede modif icar nuestra act i tud: la de que hay 
que conservar el entorno natural como un patrimo
nio actual y como un derecho de las generaciones 
futuras. 

J OAN den maiatzan turraren Gailurrera joan ziren 
140 Estatúen ordezkari ofizialek, erakunde ezgo-
bernutarren 900 bozeramaileek eta erakunde eko-

logistek, oso azterketa desberdinak eskaintzen dituzte 
De mog ra f i a-Aurrerabi dea-Ingurugiroa triangeluari 
buruzko orekaren arazoaren zergatia eta konponbideen 
gainean. Halaxe da, ingurugiroaren gaiari aurre egiten 
dieten agente desberdinen artean, hartu behar diren 
neurriez eta batez ere berauek aplikatzen hasteko 
borondateaz dauden eritziak ez datoz bat. Baina guztiak, 
Riora joan zirenak eta joan ez zirenak ados daude arazo
aren diagnostikoan eta lortu behar den helburuan: 
hurrengo belaunaldiei planeta habitagarri utzi behar 
diegu eta daramagun suntsidurazko erritmoan, honda-
mena laster atzeraezinezkoa gerta dakiguke. 

Garbi dago asko kostako déla aldatzea, baita birnorabi-
detzea bera ere, nazioarteko joko ekonomikoaren 
arauak (Kanporako zorrak, nazioarteko merkatalgoa, 
multinazionalen kontrola). Garbi dago turraren Karta, 
klima-aladaketari edo bioaniztasunari buruzko nazioar
teko hitzarmenak, Agenda 21 delakoaren laborazioa 
adierazpen instituzionalak baino ez direla. Baina garbi 
dago baita ere gure arrazonaketari funtsezko ideia bat, 
gure jarrera aldatu dezakeen ideia, gaineratzeko denbo-

OS representantes oficiales de los 140 Esta
dos que asistieron el pasado mayo a la "Cum-

i bre de la T ierra" , los por tavoces de las 9 0 0 
organizaciones no gubernamentales y las organiza
ciones ecologistas ofrecen unos análisis muy dis
t intos sobre las causas y las soluciones del proble
ma del equilibrio en el tr iángulo Demografía-Desa
rrollo-Medio Ambiente . Efect ivamente, las medidas 
que h a y que t o m a r , y sobre todo la vo luntad de 
empezar a apl icar las, d i f ieren entre los dist intos 
a g e n t e s q u e se e n f r e n t a n a l t e m a d e l m e d i o 
ambiente . Pero todos, los que fueron y los que no 
fueron a Río, están de acuerdo en el diagnóstico del 
p r o b l e m a y en el ob je t i vo a conseguir : hay que 
ceder a las s igu ien tes g e n e r a c i o n e s un p lane ta 
habitable y , al r i tmo de destrucción que l levamos, 
el desastre puede ser pronto irreversible. 

Está claro que costará muchísimo cambiar inclu
so la reorientación de las reglas del juego económi
co in te rnac iona l (la deuda e x t e r n a , e l c o m e r c i o 
internacional , el control de las mult inacionales) . 
Está muy claro que la "Carta de la Tierra", los trata
dos internacionales sobre cambio cl imático o sobre 
b iodivers idad, la e laboración de la "Agenda 2 1 " , 
son sólo declaraciones inst i tucionales. Pero tam
bién está claro que estamos a t iempo de incorporar 
a nuestro razonamiento una idea c lave, una idea 

"Los derechos de las generaciones fu turas" es 
una campaña liderada por Jacques Cousteau, el del 
"Mundo del S i lencio" , a t ravés de una fundac ión 
que lleva su nombre, con la divisa "conocer, amar y 
proteger" la t ierra. En la EMF nos ha convencido la 
idea. "Velar por la protección y mejora del medio 
ambiente en la montaña" f igura entre los objetivos 
de nuestra Federación (artículo 5 de los Estatutos). 
Y una de las formas de actuación es difundir la con
c i e n c i a e c o l o g i s t a f o m e n t a n d o , c o m o p r i m e r a 
medida, unos modos de pensar sanos. 

Nos hemos animado a lanzarnos a través de la 
revista a esta campaña por los "Derechos en las 
Generaciones Futuras". En este número de Pyrenai-
ca hay una hoja con el texto de la Carta y con lugar 
para conseguir adhesiones a la campaña. Espera
mos de los federados y de los suscr iptores a la 
revista que la lean, que se conciencien, que la fir
men y que consigan otras adhesiones. Enviadlas 
luego a Pyrenica antes del 31 de diciembre. 

Queremos conseguir 2 0 . 0 0 0 f i rmas antes de final 
de año. Todos tenemos la palabra. 

Txomin Uriarte 

110 • PYRENAICA 



TUPUNGATITO 
DOS SALIDAS A 

LOS MONTES DE SANTIAGO >ÍX| IjLü DK ÓA\}\ 

José Martínez 
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' Impresionante vista del Tupungato 
subiendo hacia el Tupungatito. 

•y- ?.?A 
• 

JÉ 

En el centro; dos de los k 
componentes del grupo. 

A la dcha., el Tupungatito y 
los campos de lava 

que lo circundan. 

JL Tupungatito (5.640 m) 
-yla Paloma (4.930 m) 
' son dos cómodas 

montañas que se encuentran 
relativamente cerca de 
Santiago de Chile y que 
pueden ser ascendidas en 
excursiones de una semana. 
Podemos alcanzar la cumbre 
de uno de los volcanes aún 
activos en Chile o subirnos 
hasta un bello balcón desde 
el que contemplar el 
Aconcagua, la hermana 
mayor de Sudamérica. 

TUPUNGATITO 
ó volcán BRAVARD 

El Tupungatito o volcán Bravard no fue 
un objetivo fijado previamente pero resultó 
ser una ascensión interesante y plagada de 
vivencias. La aproximación comienza en el 
Alfalfal donde, por esas casualidades del 
destino, conocemos al ingeniero español 
que dirige las obras para la construcción dé 
una gran planta hidroeléctrica. Mientras le 
ponemos al día de las últimas novedades 
de nuestra tierra. Carlos Bravo mira el reloj, 
nervioso, viendo que los minutos pasan, 
que él tiene que regresar a Santiago y que 
valle arriba nos espera el mulero con el que 
unos italianos que hemos conocido el día 
anterior han negociado previamente. 

Ahí comienza el malentendido. Había
mos dividido el trabajo y, mientras noso
tros conseguíamos para ambos grupos los 
permisos necesarios para acceder a esta 

zona (Gobernación, Chilectra y Cuerpo de 
Socorro Andino), ellos se habían encarga
do de gestionar el arriendo de muías, no 
del todo necesarias pero que iban a hacer 
más cómoda la aproximación. Lamentable 
error, ya que su presupuesto era mayor, 
desproporc ionado, e incompat ib le por 
tanto, con el nuestro. El nieto del famoso 
explorador Zurbr iggen, responsable de 
esta expedición italiana, nadaba en dólares 
y estaba en condiciones de pagar cualquier 
precio con tal de alcanzar la cumbre, 
siguiendo las huellas de su antecesor, 
quien seguramente lo hizo en condiciones 
más precarias y con muchas más dosis de 
sacrificio y humildad. 

Sin fijar precios definitivos antes de par
tir, el mulero nos mete en su trampa. Arriba 
veremos cómo arreglarlo a gusto de todos. 
El Tupangato, el gran señor del valle nos 
espera. 

La primera noche dormimos en Baños 
Azules, un lugar tranquilo a unas 3 horas 
del lugar de partida. El nombre del lugar 
viene dado por unos grandes pilones de 
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tonalidades verdosas, amarillentas, grises, 
azules, parecidos a las terrazas escalonadas 
que se forman en algunas de las fuentes 
termales de Yellowstone. Se producen en 
lugares donde hay surgencias cuya agua 
esta fuertemente calcificada. 

Sin madrugar demasiado, el segundo día 
llegamos enseguida a la gran bajada que 
lleva hasta el cauce del río Azufre, uno de 
los lugares más peligrosos por el caudal de 
agua que arrastra en casi todas las épocas 
del año. Las muías son de gran ayuda y 
cruzan el río al menos una docena de 
veces, sin nervios. Sólo de bajada pode
mos darnos cuenta de lo engañoso del 
agua. Gracias a la cuerda, esa compañera 
que desde ahora jamás olvidaremos, y a la 
decisión de Carlos, pudimos cruzar esa 
imponente barrera de agua. ¡Qué miedo!. 

Tras un fuerte repecho llegamos a un 
amplio valle, por el que avanzamos durante 
un buen rato. Tiene una bifurcación al 
fondo. Es majestuoso. Luis y Carlos, que se 
han adelantado , se equivocan y tienen que 
retroceder. Pasamos por un pilón de aguas 
termales inolvidable y acampamos un poco 
más arriba de la confluencia del valle del 
Perdido con el Colorado. 

Por la tarde nos acercamos a ver qué tal 
se encuentra el "Mal Paso", un barranco 
que siega brutalmente el valle y que es 
intransitable para las muías. En él dejare
mos lo mejor de nosotros mismos al día 
siguiente, a fuerza de piolets, abriendo 
camino para que las muías puedan pasar. 
Superado éste, dormimos en un hermoso 
lugar, al lado de un campo inundado, pla
gado de juncos verdes, frente a la morrena 
del cerro Bello. 

Cambio de planes 

Desde aquí nos sentimos capaces de 
ascender solos a la montaña y así se lo deci
mos a los muleros, quienes no están de 
acuerdo con el trato ya que no coincide con 
lo pactado con los italianos. Quieren su 
ración diaria de pesos chilenos, esperándo

nos tranquilamente con la barriga al sol 
entre estas praderas, aún humanas, mien
tras nos perdemos durante unos días en los 
campamentos superiores de la montaña. 
Para ellos es más cómodo esperar, pero 
nosotros no podemos desangrar nuestros 
bolsillos pagando su inactividad. Les paga
mos los días de vuelta pero ni uno más. 
Tantos días a tantos pesos, dinero razonable. 

De lo que allí sucedió, prefiero no acor
darme, pero jamás vi a nadie tan desenca
jado y rabioso, tan bruto y tan encerrado en 
una trampa como a Giorgio, con su fardo 
de pertrechos inútiles para esta montaña, 
diciendo barbaridades contra unos españo
laos "míseros y muertos de hambre", pero 
sin ganas de discutir, deseosos de perderse 
en estos valles. Conclusión: no estamos 
dispuestos a seguir el camino con una 
gente así, renunciamos a vivir con ellos los 
siguientes días. No nos patrocina ninguna 
empresa y no tenemos que justificarnos 
ante nadie. ¡Triste condena la suya! . 
Nuestros ojos y nuestras ilusiones se fijan 

Cruzando el río Azufre. 

en el volcán humeante, de silueta perfecta, 
que tenemos en dirección contrar ia, el 
Tupungatito. 

¡Qué elegante elección!. ¡Qué lugar tan 
intacto, tan puro, tan primario!. Perdemos 
media mañana dando tumbos por pedreras 
de lava, por barrancos áridos, tristes, increí
blemente desgastados por la erosión, hasta 
que alcanzamos una gran planicie que vier
te a una especie de circo/depresión gigan
tesco bajo la gran mole del Tupungato. 
Dejamos el primer porteo protegido bajo 
unas piedras y regresamos al atardecer, 
respirando un aire limpio y frió, intimando 
con la montaña. 

Por la mañana trasladamos el campa
mento y tras recoger los bultos del día 
anterior nos establecemos a unos 4.700 m., 
junto a los primeros campos de penitentes 
de este bello volcán. El agua de deshielo 
fluye cristalina y se nos quita un peso de 
encima ya que unos cientos de metros más 
abajo no había dónde proveerse de ella. La 
altura se nota y nos cuesta trabajo picar en 
el suelo para dejar plano un pequeño rin
cón donde poder montar la tienda. Hace 
tiempo que no debe de haber pasado nadie 
por aquí. La tierra está dura. Los finales / 
comienzos de día suelen ser algo mágico. 
Lástima que en alta montaña haga siempre 
tanto frío, y se pasen demasiadas horas 
encerrados en la tienda. Un naranja eléctri
co tiñe el horizonte sobre unas montañas 
cuyos nombres desconocemos. Mañana, 
hacia la cumbre. 

Ascendemos superlentos, d i r ig iendo 
cada paso dado en estas pedreras monóto
nas pero reflexivas. Cuando alcanzamos el 
borde del cráter nos damos cuenta de que 
ésta no es la cumbre principal y que para 
llegar a ella hay que cruzar un gran campo 
de penitentes que nos cierra el paso. Es 
imposible y nos vemos obligados a desan
dar el camino para intentarlo de nuevo, a la 
izquierda de lo que parece un gran glaciar, 
pero no de grietas, sino de carámbanos de 
hielo altivos y desafiantes. 
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TUPUNGATO 6550 m 

CORDILLERA MORADA O SIERRA DEL COIRONAL 

Mientras subimos al volcán nos 
acompaña continuamente la visión 
del Tupungato. Lo que parecen 
simples manchones de nieve, serán 
seguramente extensos campos de 
penitentes que pueden complicar la 
subida por esa vertiente. 

Un volcán humeante 
de silueta perfecta 

Madrugamos . El cuerpo se va ac l imatan
do día a día y encuent ra su r i tmo poco a 
p o c o , p e r m i t i é n d o t e una c o m u n i ó n más 
perfecta con la naturaleza, con un paisaje y 
una montaña que comienza a caut ivarnos. 
Luis ha alcanzado la c u m b r e y desciende 
hacia mí . Me ayuda y me da á n i m o s . Le 
agradezco in f in i tamente el detal le porque, 
para mí, él mejor que nadie representa el 
ideal románt ico , de montañero no mot iva
do ún icamente por records, s ino senci l lo , 
f lex ib le , d ia logante , h u m a n o . Hoy en esta 
cumbre me dejo unas lágr imas de alegría. 

Nuestra opc ión fue acertada y escog imos 
m e n o s c u m b r e , m e n o s c o t a , p e r o c o n 
buena onda, en armonía , en soledad con el 
espac io . S o m o s los ún icos hab i tan tes de 
este r incón del planeta. Recogemos el test i 
go de cumbre de jado 5 años atrás por un 
grupo chi leno y depos i tamos el nuestro. 

Del cráter central del volcán salen cont i 
n u a m e n t e f u m a r o l a s . Huele a azufre y el 
a i re esta en ra rec ido , pero el espec tácu lo 
que tenemos a nuestros pies es hermoso. 
No conozco lugar de l m u n d o d o n d e las 
t r ans i c i ones de co lo res sean tan suaves. 
Chile acoge, engancha. 

La ba jada es una v u e l t a a la v i d a . En 
cuest ión de horas el cuerpo se t rans forma, 
se hace fue r te , desp ie r ta , se s iente h a m 
b r i e n t o y sob re t o d o se re la ja , c o n t e n t o 
consigo m ismo. 

Ya s ó l o nos q u e d a lo b u e n o , el baño 
pur i f icador en las aguas termales, el br indis 
con v ino español por teado para la ocasión, 
el paso del río Azufre que es lo peor con 
diferencia y el dejarnos llevar por la buena 

gente que existe en ese país. Los ingenie
ros españoles nos recibieron con una comi 
da de l i c iosa , nos acercaron a San t iago y 
nos dejaron en mejores manos. En casa de 
Car los B ravo c e r r a m o s o t r o c a p í t u l o de 
nuestras v idas con una parr i l lada al est i lo 
chi leno. 

GUIA PRACTICA 

En la 
cumbre. Se 
pueden ver 
fumarolas 
en el fondo 
del cráter. 

TUPUNGATITO 
ó Volcán BRAVARD (5640 m) 

Ascensión realizada entre los días 12-22 
Enero 1991 por LUIS B. DURAND, CARLOS 
ANTÓN y JOSÉ MARTÍNEZ , pertenecien
tes a la sección de Montaña del Club de 
IBERIA L.A.E. 
Los tiempos empleados fueron: 

1) Salida de Santiago y llegada en coche 
hasta el Alfalfal. 

2 horas hasta Baños Azules 

2) Este día hay que cruzar el río Azufre. Es 
bastante pel igroso y sin cuerda no nos 
habríamos atrevido a hacerlo durante la 
bajada. Las muías son en estos casos de 
gran util idad. Unas 5 horas hasta un poco 
más arriba de la confluencia del Perdido 
con el valle del río Colorado. 

3) Aquí y de frente se llega hasta la vega 
de los Flojos para hacer la ruta normal del 
Tupungato. A la derecha y por otro valle se 
va hacía el Tupungatito. Fue el camino que 
tomamos y empleamos unas 3 horas hasta 
la gran depresión que existe bajo la pared 
Sur del Tupungato. En dirección al volcán 
en unas 2 horas se alcanzan los primeros 
campos de penitentes a unos 4700 m. 

4) 3 horas hasta la cumbre. ¡Ojo, no con
fundiros!, ya que la cumbre principal es la 
que se encuentra subiendo por la izquierda 
del gran campo de penitentes. 

Vuelta hacia Santiago por la misma ruta de 
subida. 

La ruta normal del Tupungato (6500 m), 
desde la Vega de los Flojos puede hacerse 
en 2-3 días. La cara sur es más complica
da, ya que hay grandes campos de peni
tentes que habría que contornear. 
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Cumbre de 
la Paloma. 

Al fondo se 
ve el Altar. 

Arista que 
conduce a 
la cumbre. 

La PALOMA 

Para acceder a esta (otra) montaña nos 
es también vital la ayuda de Carlos y de su 
mujer. Jacqueline nos llevaría y nos reco
gería. Gracias desde estas paginas. El nos 
acompaña en esta excursión. Pasamos de 
madrugada por la puerta de entrada del 
control del valle de Yerba Loca. 

Con las primeras luces, y muy suave
mente, vamos ganando cota, el campo no 
está demasiado verde, el camino no tiene 
pérdida. Al fondo se ve el Falso Altar, a la 
derecha se ven grandes paredes para esca
lar. Aunque la roca es aparentemente com
pacta, está sumamente descompuesta. 
Dejamos a nuestra derecha una bonita cas
cada, antes de comenzar una cuesta que va 
a hacernos ganar unos buenos metros y 
que nos va a dejar en una especie de grada 
superior. Es Casa de Piedra Carvajal, un 
pequeño oasis en esta tierra yerma que en 
época de lluvias debe de estar totalmente 
inundado. Seguimos por el lecho de lo que 
debió ser una gran río hasta montarnos, ya 
al f inal del día, bajo el "colgante" de la 
Paloma, en plena morrena terminal. El gla
ciar está vivo y se desmorona continua
mente, como atestiguan los derrumbres de 
su base y los ruidos que oímos continua
mente. Bajo esta pared de hielo de unos 50 
m. de altura cruzaremos al día siguiente, 
caminando por una tartera de piedras en 
equilibrio inestable, incómoda porque no 
hay camino definido. Cruzamos campos de 
penitentes. Entre éstos, hay unas curiosas 
formaciones que se producen cuando pie
dras de varios centenares de kilos quedan 
colgadas sobre el hielo del glaciar. Su base 
es más estrecha y quiebra cuando se siente 

incapaz de soportar el peso. Forman un 
decorado irreal. Nos calzamos los crampo
nes y vamos ganando altura subiendo por 
una especie de escalinata por donde zigza
gueamos buscando el mejor camino. La 
nieve está perfecta. Me paro un rato en una 
cueva bajo el glaciar, donde el hielo forma 
caprichosas cortinas de estalactitas. El 
camino luego prosigue por una superempi-
nada pedrera, en la que Thomas entrega lo 
mejor de sí. Es su primera experiencia en 

alta montaña y se está portando estupen
damente, aunque esto no lo va a olvidar 
fácilmente. 50/602 en pedreras inestables, 
por encima de los 4000 m es algo digno de 
mencionarse. Al final de la cuesta encontra
remos un lugar donde acampar. 

La montaña amanece radiante. Tónica 
general de las siguientes horas va a ser un 
desfile de falsas cumbres. Cuando crees 
que llegas siempre aparece algo más allá. 
El camino sin embargo es agradable ya que 

Cerro Juncal Alto 
6110 m. Cerro del plomo 

6050 m. Cerro Risopatron 
5750 m. 

Las Toscas C e r r 0 R e ¡ t z e t 

5470 m. 
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caminas sobre una arista, a pocos metros 
de su borde y a unos centenares de metros 
del sue lo . Bajo nues t ros p ies t r e m e n d a s 
c i c a t r i c e s h o r a d a n la m o n t a ñ a . Son las 
minas de la Disputada. Al fondo , soberb io e 

Durmiendo de bajada en la explanada 
que existe en Casa de Piedra Carvajal. 

imponen te , el Aconcagua, el cerro Negro , 
el macizo del Juncal y allá en la lejanía el 
g rupo de las Ramadas con el Mercedar io . 
El f o n d o de esta a r i s ta i n t e r m i n a b l e las 
cumbres de la Paloma y el Altar. El pr imer 
casi c i n c o m i l de T h o m a s (4930 m) . Una 
exper ienc ia que le en tus iasmará y que le 
l levará meses después a i n ten ta r el San 
José (5700 m). Decide esperarnos ya que 
vamos a intentar el Al tar, pero des is t imos 
ya que en seguida nos damos cuenta de lo 
engañoso de las distancias en este aire l im
pís imo, a esta al tura, cuando el corazón no 
responde como quis iéramos y la cabeza se 
encuentra perezosa. 

Es h o r a de b a j a r p o r es tas p e d r e r a s 
mág icas , por estos c a m p o s sa lva jes, por 
estos espacios abier tos, sol i tar ios, desola
dos. La vuel ta por el val le es t ranqui la , de 
re lax , h a c i e n d o o t ra e x c u r s i ó n hasta un 
a n t i g u o sondeo m i n e r o hoy a b a n d o n a d o 
por falta de cobre. 

Me l levo de este lugar hermosas imáge
nes de t intes cobrizos, amar i l lentos, ocres, 
ro j i zos . Frente a n o s o t r o s , m u y ce rcana , 
está ahora la pared del Al tar, su otra cara, 
esa vert iente desgarrada por la erosión en 
la que el sol juega cada día, decorándo la 
con su paleta de colores, t rans formándo la 
comple tamente , empapándo la con d i feren
tes personal idades. 

El va l le de Yerba Loca está t r a n q u i l o . 
Ba jamos s o ñ a n d o , c o n s t r u y e n d o m e n t a l 
mente nuevos caminos . Cada viaje recibe 
a p o r t a c i o n e s , i n f l u e n c i a s e ¡deas pa ra 
s e g u i r v i v i e n d o las m i l e x i s t e n c i a s q u e 
ojalá nos depare la etern idad. 

FICHA TÉCNICA 

La PALOMA (4930 m) 

Ascensión realizada entre los días 16-23 
Marzo 1991 por CARLOS BRAVO, THO
MAS M. JAESCHKE LANZ y JOSÉ MARTÍ
NEZ. 
Los tiempos empleados fueron: 

1) El coche nos puede dejar en villa Pauli
na, a unos 5 km de la carretera principal 
que va hasta las minas de la Disputada. 
Unas 9 horas hasta Casa de Piedra Carva
jal y 1 hora más hasta el antiguo refugio 
Hermandad, bajo el "colgante" de la Palo
ma, en plena morrena terminal. 

2) Se asciende por un glaciar que existe a 
la i zqu ierda , y luego, t ras una pedrera 
superempinadas se monta el campamento 
en la plataforma superior. Unas 7 horas 

3) Se puede alcanzar la cumbre en unas 2 
1/2 horas y bajar después hasta la morrena 
donde dormimos el primer día. 

4) Nosotros hicimos una interesante excur
sión hasta el Cajón de los Sulfatos, unas 
minas abandonadas a las que se llega en 2 
horas. Ese día se puede dormir, de bajada, 
en Casa de Piedra Carvajal. 

Unas 5 horas hasta la puerta de entrada al 
valle. Regreso a Santiago. 
Para l legar a estas dos montañas haría 
falta un taxi ya que no hay t ranspor tes 
regulares. Interesante sería contactar con 
la Federación de Andinismo de Chile, fren
te al hogar del Excursionista (C/Simpson 
57), donde podemos dormi r por unos 7 
dólares la noche. Allí pueden proporciona
ros más información de otras montañas 
del país. 
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Javier Sánchez 

Cumbre del Veleta 

Collado de la 
Carihuela 3.150 m. 

r . 
IERRA Nevada encierra dentro 
de sí una fuerza especial que 

y no deja de ser paradójica. Su 
visión lejana nos produce una primera 
idea de montaña de suaves lomas 
nevadas donde al parecer casi siempre 
brilla el sol. Las fotos publicitarias que 
recordamos nos muestran cómo en la 
estación de Borreguiles se puede 
compaginar en un mismo día la 
práctica del esquí con el "bronceado 
alpino". No nos equivoquemos, Sierra 
Nevada al estar tan cerca del mar 
recibe en ocasiones fuertes vientos 
que superan los cien kilómetros hora, 
obligando a suspender el servicio de 
remontes y cualquier tipo de 
ascensión. En la estación 
anteriormente citada, he podido 



comprobar cómo el termómetro 
descendía hasta 17a bajo cero. 

Así pues, Sierra Nevada nos ofrece 
unas condiciones muy variables, de 
contrastes extremos donde la 
presencia del sol, el calor, la nieve, el 
frío y la ventisca forman un"coktail" 
meteorológico difícil de predecir. 

Son muchos los itinerarios que se 
pueden realizar en esta Sierra: desde 
rápidas ascensiones en un mismo día, 
como es el caso del Veleta y los Tajos 
de la Virgen, hasta travesías de varios 
días, si nos decidimos por la Integral 
de los Tresmil. No obstante, casi 
todas las miradas se dirigen al núcleo 
central donde se encuentran el Veleta, 
Cerro de los Machos, Mulhacén y 
Alcazaba. 

L OS ROMANOS LA 
LLAMARON "MONS 
SOLORIUM", LOS ÁRABES 

"XOLAIR" Y EL REY SABIO " 
SIERRA DEL SOL Y DEL AIRE". 
HOY EN DÍA TODOS LA 
CONOCEMOS POR SIERRA 
NEVADA Y TODAVÍA NOS 
SORPRENDE DESCUBRIRLA 
AL ACERCARNOS A LA 
CIUDAD DE LA ALHAMBRA. 

Hacia el refugio de Félix 
Méndez en Rio Seco. 
Paso de los Machos, 

con fuerte inclinación. 

VELETA 3.428 m. 

El primero de estos picos es factible por 
la carretera "más alta de Europa" inaugura
da antes de la Guerra Civil. Por supuesto, 
en pleno invierno desaparece su trazado, 
convirtiéndose en una pista de esquí. 

La ruta normal inicia el ascenso en el 
Albergue Univers i tar io , dirección S.E. 
alcanzando enseguida el monumento a la 
Virgen de las Nieves, cercano al Mojón de 
Trigo, donde se encuentra un observatorio. 
Poco después l legamos a un cruce de 
carreteras, dejando a la derecha la que se 
dirige a Borreguiles. 

Seguimos en la misma dirección ahora 
por el Ventisquero de Cauchiles que nos 
conducirá a la cuerda que se dir ige al 
Veleta donde encontraremos las Posiciones 
del Veleta (ruinas y pluviómetro). Una vez 
observado el panorama de la cara norte del 
Veleta y sus corrales continuamos hacia la 
cumbre dejando los tajos a la izquierda 
hasta los 3.428 metros. Cercana a la cima 
nos sorprenderán los restos de la estación 
terminal del Telecabina, hoy en día abando
nado. 

Como alternativa de mayor interés alpi-
nístico se encuentra la ascensión invernal 
por el denominado Canuto Norte, de unos 
300 metros de desnivel. Para ello utilizar la 
ruta normal hasta las posiciones donde 
descenderemos a los corrales por el 
Veredón, zona expuesta y peligrosa con 
pendientes de fuerte inclinación y pasajes 
mixtos (existe un anclaje para rappel, pero 
difícil de encontrar con exceso de nieve). 

Desde el corral se asciende por una 
amplia pendiente que en su primera parte 
mantiene una incl inación de unos 45-, 
superando unos vasares rocosos ocultos 
cuando la nieve es abundante. 

Más adelante la inclinación es de unos 
40s hasta la salida, donde es muy posible 
encontrar una cornisa que escalaremos 
directamente o bien evitaremos saliendo al 
pico de nuestra izquierda, el Salón. Este iti
nerario no conduce a la misma cumbre del 
Veleta, la cual alcanzaremos por la vía 
Fidel-Fierro (P.D.) u "Olmedo-Carlos" (A.D.). 
Igualmente podemos continuar la integral 
hasta el Cerro de los Machos pasando por 
los picos de Campanario y Zacatín. 

Tiempo: Vía normal: 2,30-3h. Canuto 
Norte: 5-8h., con aproximación. 

CERRO DE LOS MACHOS 3.327 m. 

Excelente mirador de Sierra Nevada de 
fácil acceso por dos de sus itinerarios. El 
primero, ya comentado en el apartado ante
rior, discurre por las posiciones del Veleta, 
Veredón Superior hasta el corral del Veleta, 
gran ventisquero denominado por muchos 
"glaciar", incluso por geógrafos como Otto 
Quelle que acreditan el título de diminuto, 
pero auténtico glaciar a este ventisquero. Si 
fuera realmente cierto estaríamos ante el 
glaciar más meridional de Europa. 

Atravesando el Corral del Veleta nos 
encontramos con la cara Oeste de los 
Machos, la cual ascenderemos por fuerte 
pendiente después de una hora y media de 
andadura desde el balcón del Veleta. 

Si nos dirigimos al refugio Félix Méndez 
en Río Seco o hemos ascendido a la cum
bre del Veleta, podemos descender hacia el 
S.O. hasta el collado de la Carihuela, donde 
volveremos a encontrar la carretera si la 
nieve no es abundante. Dejamos a la dere
cha el pequeño refugio vivac del Cilindro y 
descendemos por fuerte pendiente borde
ando unos resaltes rocosos por encima de 
la laguna de Aguas Verdes, hasta llegar a la 
base del Cerro de los Machos, al que 
podremos ascender por su vertiente S.O. 
hasta su cumbre. El descenso lo realizare
mos por el lado S.E. hasta encontrar la 
carretera en las cercanías del Collado del 
Ciervo, lugar de parada obl igada para 
admirar el corral de Valdeinf iernos así 
como las abruptas paredes del Mulhacén y 
la Alcazaba. Continuando poco después lle
gamos a una estrecha brecha formada por 
los Raspones (derecha) y Crestones 
(izquierda) del Río Seco, puerta de acceso 
hacia el refugio de Félix Méndez distante 
pocos minutos del collado. En las inmen-
diaciones se encuentr la laguna de Río 
Seco. Un paraje insól i to para pasar la 
noche, donde podrás observar con buen 
tiempo la costa granadina a vista de pájaro, 
a una altura de 3.040 m. 

En invierno no hay que olvidar las fuer
tes pendientes de nieve-hielo que encontra
remos en el descenso de la Carihuela y en 
el lugar conoc ido como Paso de los 
Machos, en las inmediaciones del Collado 
del Ciervo. Tiempo aproximado 2 h. desde 
la Carihuela y una hora más subiendo al 
Cerro de los Machos. 
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Escalando la cara N. del Mulhacón 
3.482 m. (Canuto Central) 
Al fondo el Cerro de los Machos y el 
Veleta 

El Cerro de los Machos esconde en otra 
de sus vertientes un acceso más duro y tra
bajoso desde el pueblo cercano a Granada, 
Güejar-Sierra. Comenzando desde la anti
gua estación de Maitena (ferrocarril ya des
mantelado) afrontaremos un desnivel de 
más de 2.000 m.; para ello cruzaremos el 
río Genil y tomaremos la Vereda de la 
Estrella que, sin desviarnos, nos conducirá 
a las ruinas de las minas Probadora y 
Estrella. Cont inuando ahora por el río 
Guarnón nos dirigimos hacia el sur con
templando los tajos del Veleta. Cruzamos el 
río prosiguiendo por su margen derecha. 
Media hora más tarde encontramos unas 
ruinas de chozas. Seguimos una acequia 
hasta llegar al río que cruzaremos nueva
mente. Ascendiendo un espolón junto a un 
barranco atravesamos la acequia del horni
llo, anexa al río, continuando nuestra mar
cha por la base de unos tajos, denominados 
las Chorreras Negras. Tres vasares de fuer
te pendiente nos separan del corral del 
Veleta. Se superan, sin excesivas complica
ciones, el primero por la derecha, el segun
do por el centro y el tercero siguiendo el río 
por cualquiera de sus márgenes. Llegamos 
a los corrales, atravesándolos en dirección 
S.S.O. hasta la base de los tajos del Veleta. 
Seguimos por la izquierda (E.) para terminar 
por ascender la cara oeste de los Machos, 
por fuerte pendiente. Horario 6-7 h. 
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Por ú l t imo, si deseamos realizar una 
bonita ascensión invernal, la pared este del 
Cerro de los Machos representa una de las 
más interesantes y recomendables escala
das invernales, sobre todo si se realiza al 
amanecer. Con un desnivel de unos 300 m., 
esta vía comienza a la izquierda de la pared 
por un nevero de fuerte pendiente (50a) 
hasta llegar a los 100 m. donde nos desvia
remos a la derecha por una travesía con 
algunos pasos de V que nos permite alcan
zar el Canuto Central, conduciéndonos 
hacia la cumbre. Aproximación: 1h. a 1,30 
h. Desde el refugio Félix Méndez nos dirigi
mos al Collado del Ciervo y descendemos 
al corral de Valdeinfiernos. Necesario llevar 
material para escalada en hielo. 

HACEN 3.482 

La ruta más reiterada parte del refugio 
Félix Méndez; de este manera en dos o tres 
jornadas podríamos ascender a varios tres-
mi les par t iendo desde los A lbergues: 
Veleta, Cerro de los Machos, Loma Pela, 
Mulhacén y Alcazaba. 

Desde el refugio remontamos la pen
diente que nos conduce a la carretera, pro
siguiendo por ésta a media ladera hasta lle
gar a una pronunciada curva. En este 

Puntal de Vacares 3.149 m.. 
La Alcazaba 3.366 m. y 

cara norte del Mulhacón 3.482 m. 
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punto, en vez de seguir la pista que bordea 
Loma Pela, ascendemos directamente hacia 
su cumbre. Desde aquí un rápido descenso 
nos deposita en la Laguna de la Caldera 
(bordeando un poco a la derecha de la 
laguna evitaremos la fuerte pendiente). 
Esta laguna con 250 m. de longitud y 150 
m. de anchura es una de las más extensas 
de Sierra Nevada. Cara a cara con la ver
tiente oeste nos encaminamos a superar 
los 450 m. de desnivel que nos separan del 
techo de la Península. 

Tiempo: 2h. desde el refugio. Cerca de la 
cima encontraremos las ruinas de edifica
ciones utilizadas en 1879 para unos traba
jos científicos de enlace por triangulación 
entre la red geodésica de Europa con 
África. Todo el material llegó hasta aquí 
arriba por medio de carretas tiradas por 
bueyes, a través de una pista militar que 
comenzaba en Pitres. 

El Mulhacén también puede ser ascendi
do por el sur partiendo de los pueblos de 
Capileira por la pista que sube hasta la 
laguna de la Caldera, o como ya se comen
tó en el número 166 de Pyrenaica desde 
Trevelez por la cañada de Siete Lagunas. 
En Granada, el servicio regular de autoca
res es diario, excepto los Domingos, a estas 
dos localidades. 

Al igual que el Veleta y los Machos, el 
Mulhacén nos ofrece un largo itinerario 
muy recomendable por su belleza y varie
dad de paisajes. 

Desde el río Genil avanzaremos por la 
vereda de la Estrella hasta las minas 
Probadora, Estrella y el río Guarnón; segui
mos el sendero paralelo al río Real que nos 
conduce en media hora a la confluencia de 
los ríos Valdecasillas y Valdeinf iernos. 
Remontamos este último por su margen 
izquierda y a los 15 minutos llegamos a 
Cueva Secreta y Majá del Palo. Después de 
cruzar el río un sendero ascendente hacia 
una arista nos sitúa en la vertiente del río 
Valdecasillas, alcanzando poco después el 
Prado de las Víboras (imaginaos el origen 
de este nombre). Cruzamos el río y cami
nando por su margen derecha superamos 
los dos primeros vasares de la Mosca 
(dirección este). Al llegar al tercer vasar, 
cruzamos el río para remontar una pronun
ciada pendiente y desv iándonos a la 
izquierda encontramos la Hoya del 
Mulhacén, al pie de la impresionante pared 
norte, donde contemplaremos la Laguna de 
la Mosca, seguramente helada. 

Si continuamos por el S.O. alcanzamos 
el collado del Mulhacén que nos conducirá 
a la cumbre por la arista N.O. 

En la cara norte del Mulhacén encontra
remos varias vías de escalada invernal de 
dificultad. Las más clásicas son: 

CANUTO CENTRAL (dificil+) 550 m. de 
desnivel. Unas 3 ó 4 horas de escalada, con 
pendientes de 40-45e y estrangulamientos 
de 50-552 pudiéndose presentar pasajes 
mixtos de IV+ ó V, según la salida que se 
escoja. Sus primeros escaladores fueron 
Cuevas, López, Asaín. 

BACA-PINILLA (muy difícil) situada a la 
derecha del corredor de Siete Lagunas. 45-
509; pasos mixtos IV-Ve. Al final se alcanza 
la arista N.E. 

CORREDOR DE SIETE LAGUNAS (difícil) 
situado entre la laguna de la Mosca y el 
Collado existente entre el Puntal de Siete 
Lagunas y el Mulhacén. Recorrido entera
mente en nieve 45-502, salida de 60- arista 
N.E. 

ALCAZABA 3.366 m. 

Es sin duda el pico más esbelto y agreste 
de Sierra Nevada. Sus 3.366 m. se elevan 
sobre el valle salvando un desnnivel, sus 
paredes y tajos, superior a 800 m. Varias 
son las rutas más clásicas: 

VIA CAÑADA SIETE LAGUNAS. Es la 
ruta normal y menos dif íci l , tanto si se 
viene de Trevelez o si se continúa desde la 
cumbre del Mulhacén. En este último caso 
es necesario descender la amplia loma del 
Mulhacén algo más de un km. A continua
ción por su cara este alcanzamos la laguna 
inferior denominada Hondera. (A la dere
cha de su desagüe existe un refugio natural 
entre dos bloques, para unas 5 personas). 

Desde la laguna lo más cómodo es 
remontar la loma de la Alcazaba hasta su 
cumbre 1,30 h. desde el Mulhacén, 1 h. 
desde la laguna. 

El Mulhacén 3.482 m. Punto más alto 
de la Península. En primer término los 

Raspones de Rio Seco y en medio 
Loma Pela. 

VIA PUNTAL DE VACARES. Partiendo de 
Güejar Sierra podemos aproximarnos en 
un coche hasta la estación de Maitena, 
cogemos la vereda de la Estrella durante 
una hora aprox imadamente hasta una 
bifurcación a la izquierda que se dirige al 
refugio Vadillo (1.300 m.). Remontamos la 
cuesta de los Presidiarios (antiguo camino 
hacia las galeras de Almería) y prosegui
mos por la Loma del Calvario (no pregun
téis por qué) hasta llegar a la Choza del Tío 
Papeles (1.900 m.). Continúan las duras 
rampas por la interminable cuesta; sola
mente el paisaje nos consuela de tan dura 
ascensión: La Alcazaba, El Mulhacén, El 
Veleta, Los Machos aparecen ante nuestros 
ojos rodeados de abismos y barrancos que 
nos recuerdan montañas lejanas con carác
ter más alpino. 

A la altura de 2.500 m. rodeamos la loma 
a media ladera sobre la vertiente del río 
Valdecasillas. Atravesando los prados de 
Vacares (restos de explotación minera) 

La Alcazaba 3.366 m. y 
el Puntal de Vacares 3.149 m. 



alcanzamos la cuneta de Vacares por enci
ma de su laguna (la más profunda de Sierra 
Nevada, f ru to de varias leyendas). 
Continuando por el cordal hacia el sur llega
mos en media hora a la cumbre de Vacares 
(3.149 m.) de 6 a 7 h. desde Maitena. 

Avanzando ahora por la divisoria llega
mos al Puntal del Goterón (3.075 m.) desde 
aquí dos opciones nos conducen a la cum
bre de la Alcazaba: 

1.- Lo más difícil: nos dirigimos al extre
mo N.E. del Gran Vasar que atraviesa la 
vertiente N.O. de la Alcazaba; siguiendo ese 
resalte vertical encontramos un corredor 
empinado que nos llevará hasta la Alcazaba 
(vía Zapata-Olmedo, difícil IV2). 

2 . - Lo más fáci l : descendemos a los 
lagunillos del Goterón para a continuación 
ascender a la loma de La Alcazaba; evitan
do los tajos del Goterón que atraviesan la 
cara N.E. de la Alcazaba. De esta manera 
alcanzaremos su cima evitando complica
ciones. 

VIA GRAN ESPOLÓN. La aproximación 
coincide con el itinerario del Mulhacén a 
través de la vereda de la Estrella hasta lle
gar al prado de las Víboras. Aquí cruzamos 
el río Valdecasillas y ascendiendo levemen
te a media ladera nos vamos acercando al 
espolón central, dejando a nuestra derecha 
un espolón secundario. 

Desde el principio, este espolón tiene un 
desnivel cercano a los 1.000 m. La pendien
te se acentúa (552) viéndose interrumpida 
por algunos resaltes rocosos (IV, V9). En el 
gran Vasar comienzan las di f icul tades 
serias. Es necesario realizar una travesía 
horizontal a la izquierda, de más de 50 m. 

El terreno mixto aparece en esta zona con 
frecuencia seguido de un corredor oblicuo. 
En la parte final el itinerario es difícil de 
concretar; se buscarán los neveros y los 
pasos mixtos se intentarán rodear sin ale
jarnos demasiado del Espolón que nos con
ducirá a la cumbre. Tiempo: aproximación 
6 h. y escalada de 6 a 8 h. Muy difícil 552-
V+, pasos mixtos con verglas. El regreso 
más recomendable es a Trevélez (de 5 a 6 
horas). 

PARED OESTE. La aproximación es la 
misma hasta cruzar el río Valdeinfiernos; 
atravesamos el collado de la Loma Casillas, 
ascendemos por el río Valdecasillas hasta 
la base de Las Chorreras de la Mosca y 
pared oeste de La Alcazaba (itinerario igual 
al Mulhacén). Remontamos los primeros 
neveros escalando los resaltes rocosos con 
pasos mixtos (lll-IV) y alguna cascada de 
hielo (10 m. 45-502) después del Gran Vasar 
que recorre toda la pared disminuyen las 
dificultades y la inclinación (35s). Difícil, 
700 m. de desnivel, de 3 a 4 h. de escalada. 

Son muchos más los i t inerar ios que 
podremos recorrer o escalar. Sobre hielo 
queda mucho por escribir en este artículo; 
recordad tan sólo que Sierra Nevada fue 
uno de los primeros lugares de España 
donde se inició la escalada de cascadas 
(Chorreras de la Mosca). Otras zonas con 
interesantes vías de escalada invernal son: 

JUEGO DE BOLOS "Olmedo-Carretero" 
(D+602, V). "Lorente-Moleón" (D+,V) y 
Moleón Fernández (D+, V, 452). 

PUNTAL DE LA CALDERA: "Fernández-
Huertas" (D IV+502). 

Esquí de 
travesía. Al 

fondo los 
Raspones de 

Rio Seco. 

del VEREDÓN SUPERIOR: "Tajo 
Campanario" (D, V, 752). 

Igualmente la Alcazaba, los Machos y el 
Mulhacén son testigos de media docena 
más de vías invernales de dificultad eleva
da (consultar bibliografía). 

Elorrieta, Tajos de La Virgen 
y arista del Cartujo 



Esquí de Travesía 
Act i v idad m u y recomendab le en Sierra 

Nevada pues, aparte de acortar distancias y 
horar ios gracias a los remontes existentes, 
se pueden realizar var ios t resmi les en un 
m i smo día debido a las buenas condic iones 
para este depor te que ofrecen las mon ta 
ñas granadinas. La act iv idad más impor tan
te es la integral de los t resmi les, reservada 
para gente exper imen tada , pues presenta 
var ios pasos ca ta logados c o m o "a lp inos " 

en cuanto a su técnica se refiere, así como 
pendientes que en ocasiones superan los 
352 . Este largo i t inerar io de t res o cuat ro 
días recorre t rece mon tañas que superan 
los tres mi l metros. Su recorr ido esquiable 
es de unos 36 km. , aunque la distancia total 
es de 59 km. 

Refugios de Montaña 
— Félix Méndez 3.040 m. (F.E.M.) jun to a 

la laguna de Río Seco. Parte anexa abierta 
con capacidad para 6 plazas; parte cerrada 

Al PICÓN DE JERES 

'CERRO PELADO 
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P APARCAMIENTOS 
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84 plazas. Ab ier to en vacaciones, f iestas y 
puentes. 

— Elorrieta 3.187 m. ent re el Tosal del 
Car tu jo y lo Tajos de la V i rgen (F. A. M.); 
parte abierta 6 plazas, parte cerrada 20 pla
zas. 

— C i l i n d r o 3 . 1 5 0 m. ( F . A . M . ) en la 
Carihuela del Veleta, jun to a la pista; 8 pla
zas (vivac) "una nevera". 

— Las Yeguas 2.885 m. ( I .N.J. - F.A.M.) 
jun to al embalse de las Yeguas, al pie de la 
ver t ien te oeste del Veleta; parte abier ta 6 
plazas, parte cerrada 15 plazas. La ú l t ima 
vez que es tuve al l í (1991) se conservaba 
sucio y descu idado (otra nevera), además 
es tá l l e n o de l e y e n d a s y m i s t e r i o s . 
P e r s o n a l m e n t e no r e c o m i e n d o a n a d i e 

lasar allí la noche. 

— Refugio Vadillo 1.342 m. (ICONA) en 
el margen izquierdo del río Geni l ; 8 plazas 
abier to, refugio vivac en mal estado. 

— Refugio forestal El Calvario 1.900 m. 
cercano a la Loma del Calvario. Se encuen
tra en buen estado con literas y fuente en 
las cercanías. Denominado "La Cucaracha". 

— Refugio del Caballo 2.860 m. (F.A.M.) 
jun to a la laguna del Caballo en la base del 
cerro del m i smo nombre ; abierto 8 plazas, 
refugio vivac interesante para la integral de 
los t resmi les. 

Refugios Naturales (Vivac) 
— Cueva Secreta 1.780 m. en la margen 

izquierda del río Valdeinf iernos, cerca de la 
Majá del Palo, de diez a doce plazas. 

— Siete Lagunas 2.910 m. varias cuevas 
en t re rocas en el desagüe de la Laguna 
Hondera (Cañada de Siete Lagunas) de 6 a 
8 plazas, en invierno genera lmente ocultas 
por la nieve. 

— Túnel del Veleta: restos de un ant iguo 
p r o y e c t o de ca r re te ra ; con capac idad e 
interesante para ascender la cara norte del 
Veleta. 

— Mulhacén 3.475 m. en la loma sur a 15 
m. de la c ima encont raremos una serie de 
construcciones úti les contra la vent isca. 

— Vacares 3.100 m. restos de una choza 
de 4 a 6 plazas. 

DATOS DE INTERÉS 

Bibliografía 

— "S ie r ra Nevada i n é d i t a " . A u t o r e s : 
Aure l iano del Casti l lo Amaro y An ton io 
Casti l lo Rodríguez. Edi tor ia l Andalucía . 
1983 
— "Sierra Nevada. Guía Montañera." Pablo 
Bueno Porcel. D iputac ión Provincial de 
Granada y Universidad de Granada. 1987 
— "Montañas de Sur". Luis Alejos. Rutas 
Pyrenaica. 1991 
— "Anda r por las S ie r ras Anda luzas " . 
Manuel Gil Monreal. Editorial Penthalon. 

Revistas de Montaña: 

— Desnivel n.s 44 "Hielo en España", 1989 
— Pyrenaica n.e 166 "Mulhacén Zaharra", 
1992 
— Peñalara n.e 429. Varios números 

Mapas-Cartografía 

— Sier ra Nevada . Estac ión i nve rna l y 
Alpujarras 1: 50.000 F.E.M. - INSTITUTO 
GEOGRÁFICO NACIONAL .1981 
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EN UNO DE LOS ÚLTIMOS PARAÍSOS 
DE EUSKAL-HERRIA 

LAS RUTAS DEL 
SAROBERRI 

Jesús Ma Alquezar 

Tramo final de la 
achatada cima de 
Saroberri (1.338 m). 
ya coronada por un 
numeroso grupo de 
montañeros. 

,-_> I tuviera la posibilidad de ser guía de montaña por 
-^, > unos días, y un cliente me pidiera conocer montañas 
¿_y de este país, cada vez menos secreta y con una 

geografía en decadencia, sin duda alguna que le ofrecería 
recorrer las rutas del monte Saroberri, montaña de altitud 
considerable ya que se eleva hasta los 1.338 m. Es sin 
embargo un pico desconocido, en especial su vertiente NW, 
hacia donde extiende sus tentáculos hasta el valle de 
Mendiondo. 

Razones de una elección 

Inmersos en un relieve con dientes de 
sierra significativos, como son los picos del 
alto Esterengibel, una cima achatada, como 
es el Saroberri, no llama poderosamente la 
atención, porque mire desde donde se 
mire, la vista no se detiene en suaves 
contornos. Normalmente son los perfiles 
rudos, agrestes, con cumbres esbeltas y 
vertientes escarpadas los que acaparan la 
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atención y la aglomeración de visitantes. 
En las ot ras, el vacío es el a t r ibu to . 
Saroberri entra dentro de las segundas, 
pero con un entorno que, escondido por la 
gracia de la naturaleza, es digno de consi
derarse como uno de los últimos paraísos 
de este país. Sí, así, y dicho con una boca 
muy pequeña y en voz baja, no vaya a ser 
que se le dañe. Es para mí la Euskal-Herria 
profunda, la que más adoro, la que reco
miendo a mis amigos. 

En el l ímite entre las montañas de 
Esterengibel e Irati, Saroberri representa la 
línea divisoria, con una vertiente NW que 
conserva unos rasgos y una identidad pro
pia. Es como la Euskal - Herria primitiva. 
Una serie de aristas se elevan desde el alto 
valle de Esterengibel (base del poblado 
pastor i l de Mend iondo e Ind io in iako 
Bordak). Son ambos los puntos de referen
cia para el inicio de las escaladas. Crestas 
fantásticas en un circo de montañas forma-

En la vía dentellada de Okabro, 
haciendo equilibrios por el perfil. 

do por Saroberri, Okabe e Irau, que se opo
nen a la continuación del valle que, nacido 
en Esterençubi, finaliza aquí. Todas ellas 
dibujadas con formas extrañas, curiosas y 
originales, que son tentadoras para el mon
tañero que por pr imera vez las v is i te. 
Quizás sea el macizo vasco más ignorado, 
con el aliciente suplementario que esas 
aristas son divertidas, ofreciendo ciertas 
dificultades (PD), algunos pasos aéreos 
para enigmatizarlas más. 

Según dominamos los espolones parale
los, una cierta atracción nos invadirá en ese 
vaivén de subir y bajar puntas, y nos obli
gará a volver, hasta conocer el perfil com
pleto de todas las rutas. 

Si para el montañero, el superar las aris
tas puede ser el fundamento de su acción, al 
paisajista, es el entorno, invariable aquí, lo 
que más apreciará y todo unido constituye 
un cuadro poco común en los tiempos que 
vivimos. Porque desde aquí la visión de 
Euskal-Herria es sublime, la que siempre nos 
gustaría mostrar a un factible visitante dese
oso de encontrar un Pais Vasco bucólico. 

Aldededor de la soberana 

Situados en Mendiondo, en el final del 
valle del alto Esterengibel, seis afiladas 
aristas se dirigen hacia los altos, en cuyo 
vértice el pico Saroberri es la cota más 
importante. 

Si la de Okabro, en el centro de todas 
ellas, es la reina, sus damas no desentonan 
con la máxima autoridad. Por lo tanto las 
crestas de Peredikahegi, Burdinarane al NE. 
y Pagaxegieta, Akerharri y Gasnategi al 
SW, forman una corte que con sus intrigas 
parece quieren destronar a Okabro. 

Las cumbres del circo, plenas de incenti
vos, son el complemento ideal: Saroberri, 
Okabe, con su conjunto megalítico incom
parable, e Irau forman parte de los circuitos 
que deseemos idear. Una carretera pastoril 
pretende romper el equilibrio, pero una vez 
más olvidémonos de ella, casi no la pisare
mos y emulemos al conde Rusell: "desaten
ded lo vulgar ... y conservad la aureola de 
misterio de nuestros Pirineos". 
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D\ 
. esde que Asier logró el título 
I de guía de montaña, deseaba 
estabilizarse en su trabajo y 

ofrecer sus conocimientos en 
montañas de su país. Está dotado 
para ejercer el empleo. Su simpatía 
es fundamental y con su saber 
estar y comprender a sus clientes, 
el éxito de su cometido puede 
estar garantizado. 

Aquel verano tuvo la ocasión de estable
cer un contacto con cinco jóvenes estudian
tes británicos. Tres varones y dos mucha
chas que estudiaban castel lano en 
Donostia. El campamento para permanecer 
cuatro jornadas se plantó en Mendiondo 
(532 m.) bajo la silueta del eterno vigilante 
Irau. La intención era conocer a fondo lo 
que él consideraba un minúsculo edén. 

Llegaron hasta el valle en la tarde de un 
domingo del mes de Julio. A ese estrecho 
espacio que únicamente tiene tres entradas 
(Esterençubi o Haltzakolepoa, en la carrete
ra a Irati por Burdinkurtzeta, por una pista 
que en ocasiones puede estar condenada 
por una cadena, o desde el aparcamiento 
de la ermita de Salbatore (Saint Sauveur) a 
un kilómetro aproximadamente del anterior 
lugar. 

La situación, inmejorable, era propicia 
para soñar con cuatro escapadas. El atarde
cer soleado les hizo disfrutar de una velada 
que no invitaba a refugiarse en las tiendas 
de campaña. 

Arista de Okabro • Saroberri 
• Chalet de Pedro en Irati 

Sin necesidad de madrugar en exceso, el 
grupo se preparó para escalar la arista de 
Okabro, la ruta más grandiosa de todas las 
que pensaban encaramar. Via dentellada, 
no difícil pero que exige atención en razón 
a su roca de conglomerado, mixta con hier
ba y en algunos tramos algo descompues-

Uno de los últimos paraísos de 
Euskal Herria, el estrecho valle de 

Mendiondo. 

ta. Por si alguno de los montañeros sintiera 
vértigo, el guía incluyó en su mochila un 
cordino de 40 m. Aunque se pueden evitar 
los pasos más difíciles, lo precioso, por su 
semblante aéreo es seguir el filo de la vía. 
Recreándose, concluyeron la escalada, 
superando las primeras puntas sin dificul
tad y prestando más atención a los últimos 
picos donde los obstáculos pueden ser de II 
y III, y donde Asier colocó la cuerda, espe-

Inmersos en 
un relieve 

con dientes 
de sierra, la 

recortada 
arista de 

Okabro (en 
primer 

término) 
acapara la 

atención del 
visitante. 
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cialmente para facilitar el destrepe del últi
mo pitón, antes de enfilar la parte más fácil 
que llega hasta la cima de Saroberri (1.338 
m). En una excursión de alrededor de tres 
horas, en la cima, con aquel hermoso día, 
la vista que se les ofreció les motivó. Por 
primera vez divisaban el Pirineo, desde Irati 
hasta las primeras estribaciones del Alto 
Pirineo. Su interés era manifiesto, tras los 
algo más de 800 m. de desnivel superado. 
La diversión animó a unos jóvenes que se 
iniciaban en la montaña. 

Para completar la marcha, Asier los acer
có hasta el Chalet de Pedro, en la vertiente 
opuesta, el SE, para que conocieran el bos
que de Irati y los lagos art i f ic ia les de 
Iratiko-Etxola. Un gentil automovilista les 
condujo hasta la ermita de Salbatore para, 
por fuerte desnivel en descenso, retornar al 
campamento. 

Arista de Gasnategi • Okabe 
• Arista de Akerharri 

Al atardecer del lunes, Gastón, el pastor 
que pernoctaba en la borda de Mendiondo, 
y que ya el día anterior les había observado 
desde su morada, se acercó a ellos y se fra
guó un profundo diálogo de los temas afi
nes a su tan antigua profesión. De edad 
media. Gastón era un gran conocedor de la 
zona, aunque seguidor de los caminos bien 
trazados, propicios para su ganado y des
confiado de las rutas del grupo. Así, se 
impacientó al conocer el plan del próximo 
día, que era t repar por la arista de 
Gasnategi hasta el col de Irau, para des
pués visionar el importante núcleo megalí-
tico de Okabe, pisar la cima (1.466 m) y 
buscar, para descender por su corte, el 

espolón de Akerharri, sin duda las formas 
ruiniformes más llamativas del valle. 

Para cuando el sol estival iluminaba la 
cima de Irau, unas nubes inquietantes, fila
mentosas, se acercaban por el NW. Asier, 
siempre inquieto con los fenómenos mete
orológicos, muesqueó su cara. Era la pre
monición de un empeoramiento. 

Gasnategi no es una arista muy esbelta, 
pero está constituida por varias puntas que 
en ocasiones se embrollan de la lógica, y 
no tienen fácil continuidad, por lo que atra
vesar tal laberinto les obligó a encordarse y 
evitar rodear tales accidentes conflictivos. 
En el col de Irau tropezaron forzosamente 
con la carretera pastoril. Lamentablemente, 
tal como preveía Asier, las nieblas invadie
ron rápidamente las montañas. Una niebla 

Trepando por la arista de Okabro, 
un divertimiento motivador. 

densa impregnada de una fina lluvia, pero 
continuaron con el proyecto. 

Tenía el guía verdadero interés en ense
ñar a los británicos la estación megalítica, 
una de las más importantes del País Vasco. 
Y entre la niebla apareció el conjunto de 
cromlechs, a una altura de 1.385 m. y en un 
falso llano. Los círculos con 26 monumen
tos, de diferentes diámetros, no pueden 
dejar indiferente a nadie. El paisaje desde 
allí es enérgico, pero en esa ocasión la llu
via y la niebla impidieron sentirlo. 

Quedaba Okabe, una cumbre que no 
dice mucho. Su altura es considerable y es 
el paso obligado hacia Zuberoa, hacia el 
Irati por el col de Surzai. 

Uno de los 
estudiantes 
británicos, 

repasando el 
espolón de 

Akerharri sin 
duda las 

formas 
ruiniformes 

más 
llamativas 

del valle. 
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En la arista de Gasnategui los 
contornos se siluetaban entre la niebla 

Ante la insistencia del mal tiempo, deci
dieron, con el ejercicio de la brújula, partir 
a la búsqueda del escarpado ramal de 
Akerharri. Sus verticales paredes son esca-
lables, aunque en esta ocasión se trataba 
de destrepar por el filo, y con mucho esme
ro para no perder el rumbo, para evitar las 
pendientes resbaladizas de yerba muy ver
ticales y peligrosas. En su avance, los con
tornos se siluetaban entre la niebla, y las 
profundas grietas existentes caían rectas 
hacia el fondo del valle. Todo el conjunto 
presentaba un aspecto fantasmagórico. 
Bello, atractivo e imaginativo. 

Con la lluvia arreciando y más rápido de 
lo que pensaban, rodeando en esta ocasión 
los pasos difíciles, divisaron las tiendas. 

El barómetro comenzaba a subir y la 
tarde fue propicia para descansar y acercar
se hasta la ermita de Salbatore, lugar de 
paso de peregrinos y que guarda una histo
ria emotiva. 

Arista de Pagaxegieta • 
Saroberri • Arista de 

Perekahegi 

La noche fue tranquila. Cesó la lluvia, 
aunque la niebla se mantuvo. Los estudian
tes estaban en su pleno ambiente, alrede
dor de un fuego que duraba todas las horas 
de sombra. 

La arista de Pagaxegieta, paralela a la de 
Okabro, al SW, es un afilado brazo que se 
desprende de la parte final. De ancho lomo 
al comienzo, se entrecha en su final y por 
belleza no desmerece de su vecina. Fue 
recorrida sin dificultad, disfrutando con la 
visión de todos los ramales lindantes. El 
único impedimento sensible es la brecha 
situada a los 980 m., que presenta un 
embarazoso corte, que puede solicitar el 
concurso de un cordino. Aunque Asier les 
hizo una demostración de cómo debe des
treparse en situaciones como ésa, cuando 
no se tiene la ayuda de la cuerda, no dudó 
en colocarla para habituar a los jóvenes a 
tal ejercicio y realizar prácticas de asegura
miento. Seguidamente la arista se estrecha 
en un corto espacio, más espectacular que 
difícil, pero que exige atención, por lo des
compuesto del terreno, un mixto de roca y 
hierba sobre verticales laderas. 

La cumbre fue nuevamente el punto de 
encuentro, antes de emprender el regreso 
por el ramal más oriental y el menos intere
sante, el de Peredikahegi, paralelo a la 
carretera de Burdin-Kurutzeta. Desde la 
ermita de Salbatore perdieron altura hacia 
el camping. 

Esta excursión relativamente corta (5 
horas.), les permitió salir por la tarde a visi-

El único impedimento sensible del 
espolón Pagaxegieta, es su brecha. 

Un embarazoso corte que puede 
solicitar el concurso del cordino. 

tar la brillante villa de Donibane Garazi (St. 
Jean Pied de Port) y así enriquecer su peri-
plo por Iparralde. 

La arista de 
Pagaxegieta, 
paralela a la 
de Okabro, 
es un afilado 
brazo que se 
desprende 
de la parte 
final. 
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Arista de Burdinarane • 
Saroberri • Okabe-lrau • 

Errekazarro • Penitentes de 
Harrígorri 

El último día amaneció radiante. Asier 
ideó un recorrido que les iba a permitir dar 
la vuelta al circo, treparían por la arista de 
Burdinarane, paralela al Okabro al E, para 
pisar nuevamente la cima ya cotidiana. 
Luego por el col de Surzai l legarían a 
Okabe a través del bosque. Los cromlechs 
de lllarita repetirían cita y la novedad sería 
la cima de Irau, el increíble camino en bal
cón que rodea esa montaña por el SE y 
luego desde el collado de Errekazarro se 
hundirían en acrobático descenso por los 
rectos peni tentes de Harr ígorr i hasta 
Mendiondo. 

La cresta de Burdinarane es tan bella 
como las otras y muy empinada, pero care
ce de contrariedades. Es de esos itinerarios 
que si el ritmo que imprimes es ligero en 
poco t iempo puedes superar muchos 
metros, siempre que el cuerpo aguante. 
Luego el nuevo final fue el sabroso colofón 
a unos días en las montañas de Euskal -
Herria. 

Asier recibe a menudo noticias de sus 
amigos británicos. Para siempre ... 

El sabroso colofón es el descenso acrobático por los penitentes de Harrígorri. 
En la imagen, observando un curioso ejemplar. 

A R I S T A S 

( ? ) OKabro 

( 2 ) Gasnategi 

( 3 ) Akerharri 

( 4 ) Pagaxegieta 

( 5 ) Peredikaheg 

( 6 ) Burdinarane 

D 18 
v Carr. a Donibani Garazi 
^ (St. Jean Pied de Port) 

» Haltzakolepoa 

Ermita S. Salbatore 

Errekaza 

Chalet Pedro 

DATOS PRÁCTICOS 

Época 
Cualquier mes del año es propicio para salidas de día. 

Desde primavera a otoño, en caso de querer acampar. 
En invierno, con nieve, el escenario brilla en grandeza. 

Accesos 
El más puro, para montañeros románticos, que cada 

vez son menos, es la ruta que se inicia en Esterençubi, 
ayudándose de la carretera que llega hasta Kampoinia 
en la pista a Esterengibel. 

Las otras dos posibilidades son: la pista que parte del 
collado de Haltza, (Haltzakolepoa) a 780 m. en la carre
tera de Donibane a Irati por Burdin Kurutzeta. Puede 
encontrarse interceptada al ser de uso pastoril. En ese 
caso no hay más remedio que encararse con la tercera 
posibilidad, descender a pie hasta Mendiondo desde el 
aparcamiento existente cercano a la ermita de 
Salbatore (Saint Sauveur). 

Material 
Buen calzado, un cordino de 40 m., unas bagas y 

algún mosquetón, por si se considera oportuno asegu
rar a algún montañero temeroso. 

Desniveles 
Desde Mendiondo (532 m.) hasta la cima de Saroberri 

(1.338 m) son 806 los metros 

Bibliografía 
Mapas 1: 50.000 PAYS BASQUE EST (Baretous. Soule-

Basse Navarre) del IGN francés 
"Guia del Pirineo Vasco", de Miguel Ángulo. 

Horarios Variables 
Entre las cinco y siete horas, según estado de la mon

taña. 

Alojamientos 
No existen refugios, ni bordas. Todas las existentes 

son utilizadas por los pastores. Donibane Garazi y 
Donibane Zaharra (Saint Jean Pied de Port y Saint Jean 
le Vieux) son centros donde existen hoteles y pensiones 
para dormir, pero muy solicitados en verano. Los cha
lets de Irati en el col de Bagargi, con un refugio GR 10, 
cercano al rincón tratado, puede ser otro punto de reu
nión. 
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/ l OJEANDO diversas guías y mapas del sector de Sant 
Maurici, y después de un par de salidas por la zona, veo 

V L¡ la posibilidad de ascender tres picos durante la misma 
travesía, el mismo día. 

El punto de salida y regreso será l'Estany de Sant Maurici 
(1.900 m.), y los objetivos van a ser el Peguera (2.982 m, el 
gigante de estos valles), el Monestero (2.878 m, su vecino del 
NE), y l'Encantat Gran (2.747 m, la mayor de las dos puntas 
"encantadas"). 

Fijo la fecha para esta travesía a medianos de octubre, cuando 
ya han aparecido por la zona las primeras nevadas otoñales. 
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A PICO DE 
J U MONESTERO 

m¡l\ 2878 m. 

Situación geográfica y acceso 

L'estany de Sant Maurici (1900 m) se 
encuentra en el fondo de un amplio circo 
de origen glacial, de los que integran la 
región lacustre de Els Encantáis. Tiene casi 
un km de longitud y 150-200 m. de anchura, 
y constituye junto con las dos esbeltas agu
jas de piedra "encantadas", uno de los cua
dros más bel los y conocidos del Pare 
Nacional d'Aigües Tortes i Sant Maurici, en 
los Pirineos centrales catalanes. 

Lago de 
San 
Maurici. 

El río Escrita, af luente del Noguera 
Pallaresa, se forma en los valles lacustres 
de l 'Abeller, Amitges, Ratera, Crabes y 
Subenuix, que confluyen de NW a SW a 
l'Estany, recibiendo después las aportacio
nes f luviales de los valles afluentes de 
Monestero, estany Serull y Peguera. 

El acceso al lago de Sant Maurici se lleva 
a cabo desde la población de Espot (1.321 
m. Pallars Sobirá), siguiendo la pista asfal
tada que remonta el valle del Escrita hasta 
el lago (7,5 km aprox.). 

I 

Desde la gran explanada (aparcamien
tos) que hay en el extremo E del lago de 
Sant Maurici, empiezo a andar muy tem
prano para aprovechar al máximo las horas 
de luz, ya que por esas fechas el día se 
acorta bastante, y el recorrido que me dis
pongo a emprender es largo. 

Para acceder al valle de Monestero se 
puede ir por el refugio Ernest Mallafré (15 
min, al SE del lago), o directamente por 
otro camino, llano al principio, que atravie
sa un bosquecillo, baja a cruzar una pasare
la de la presa y sube a una casa de servicio. 
La vista sobre Els Encantats (SE) es magní
fica e imponente. Desde aquí también es 
visible el refugio al otro lado. Para llegar al 
camino del Portarró d'Espot sólo hay que 
elevarse un momento hasta entroncar con 
él. 

Un poco más adelante hay una bifurca
ción importante: a la derecha al Portarró, y 
hacia la izq al valle de Monestero, por 
donde prosigo. Buen sendero (cairns) que 
remonta por la orilla izq el torrente y los 
estanys de Monestero. Este valle glacial 
sigue una dirección rectilínea (desde la 
cabecera) S-N y ofrece parajes de gran 
belleza. 

Al cabo de un poco más de una hora de 
camino l lego a l 'estany de Monestero 
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(2.155 m.) y a una pradera que hay un poco 
más adelante, debajo del visible collado de 
Monestero-Peguera, que separa ambos 
picos. 

A partir de los 2.400 m. encuentro ya 
nieve reciente, que ha acumulado un gro
sor de 20-50 cm en la zona del Peguera, y 
un poco menos en la Valleta Seca. 

Una fuerte subida me deposita en ese 
collado (2.720 m., unas 3 h.), por donde 
también se tiene acceso a la cuenca lacus
tre del valle del Peguera, la más importante 
de estas vertientes meridionales, por enci
ma de l'estany Gento. 

PEGUERA 

El primer pico que me propongo subir es 
el de Peguera, y para ello me dirijo al cen
tro de la cara SE, donde remonto una empi
nada canal de nieve con la ayuda del piolet, 
sin crampones. Continúo escalando con 
precaución, ya que en conjunto se trata de 
un trayecto aéreo, por repisas y cortas chi
meneas (mixto, PD). Buscando siempre el 
mejor paso, los grandes y sólidos bloques 
de granito, con buenos agarres, me permi
ten alcanzar la cumbre (2.982 m. 40-45 
min., desde el collado). 

Formidable mirador que ofrece una 
extensa panorámica. LLevo conmigo el 
equipo de fotografía, y a través del zoom 
diviso perfectamente mis dos siguientes 
objetivos: la cima del Monestero, que apa-

En la cumbre de Peguera. 

rece con muy poca nieve, y Els Encantáis 
que aún tienen menos por esa vertiente. 

Desciendo con la misma prudencia por 
el mismo itinerario. 

MONESTERO 

Atormenta
das cimas 
del Pirineo 
catalán. 

De nuevo en el collado, me dirijo hacia el 
Monestero (NE), que resultará el más fácil 
de los tres. Voy ganando altura por la ver
tiente NE y en la parte final doy un gran 
rodeo por la derecha (E), hasta que alcanzo 
la cumbre (2.878 m, 25-30 min. desde el 
collado). Fuerte pendiente, pero pocas difi
cultades (F). También espléndido mirador: 
se descubren hacia el Sur gran cantidad de 
lagos, y es un magnífico observatorio sobre 
el esbelto Peguera (al SW) y su cara SE. 

Desciendo ahora a los colls de Valleta 
Seca, efectuando una gran diagonal por el 
NE hacia unos lomos que diviso, procuran
do no perder mucha altura, hasta alcanzar 
el collado de Valleta Seca (2.720 m.), el más 
bajo y más al NE, que da acceso a ese árido 
valle. Bajo por una pendiente (cairns) que 
resulta bastante incómoda, sobre todo 
cuando se abate al fondo. Aquí vuelvo a 
encontrar nieve y también verglas, que 
tapiza algunos bloques y dificulta todavía 
más el avance por los inmensos canchales. 

Cuando finalmente alcanzo la base de la 
gran canal SW (2.100 m. aprox) de la vía 
Normal de Els Encantats, me invade un gran 
cansancio que le ¡do acumulando a lo largo 
de las ocho horas que llevo hasta ese punto. 

Justo ahora viene la decisión más difícil 
de toda la travesía. Mientras me bebo un 
brebaje isotónico, repaso la situación y se 
me presenta bastante desfavorable: es muy 
tarde para empezar la ascensión —y el des
censo— de l'Encantat Gran; la vía es delica
da y muy escarpada; y estoy muy lejos de 
sent i rme recuperado del p ro longado 
esfuerzo realizado hasta aquí. 

Al final me decido y dejo abajo todo lo 
que no me hace falta, menos la cámara de 
fotos. 



L'ENCANTAT GRAN 

Son ya las 15,08 cuando empiezo a 
ascender la larga y dura entalladura (F), 
que me deposita en el Collado S de Els 
Encantáis. Aquí la cosa ya cambia, porque 
muy pronto hay que superar el primer paso 
de escalada (II sup-lll inf). 

Continúo por pequeñas sendas que lade
an hacia la derecha, pero más arriba el tra
yecto se vuelve aéreo por la cresta de la izq 
(rocas delicadas, ll-ll sup). Me vuelvo a ale
jar de la arista y me sitúo en una larga 
canal - chimenea que me conducirá casi 
directamente a la cima. Este tramo vuelve a 
ser delicado y aéreo; encuentro distintos 
sitios para pasar, pero todos me parecen 
bastante expuestos. Afortunadamente las 
presas son numerosas (ll-ll sup). 

Finalmente alcanzo la cumbre de 
l'Encantat Gran ó S (2.747 m), que repre
senta para mí la tercera y última cima de 
hoy. Me ha costado casi una hora desde la 
base, forzando mucho, y la alegría del obje
tivo logrado - todavía falta el descenso - se 
entremezcla con la sobrecarga de esfuer
zos. 

Imponente visión sobre su hermano 
pequeño, l'Encantat Petit ó N, separado por 
l'Enforcadura y sensiblemente más bajo. 
Sorprendente vista del Llac de Sant Maurici 
desde esta altura y a una distancia de poco 
más de un km. 

El descenso, igualmente por las murallas 
S y SW, requiere atención pero es bastante 
rápido. 

Ya en la base, pongo rumbo definitiva
mente a l'estany y no encuentro agua hasta 
la conf luencia con el tor rente de 
Monestero, sin embargo no consigo saciar 
la tremenda sed ... 

Un último esfuerzo — ya casi en las últi-

Encantats. 

mas — y finalizo la travesía en el lago, de 
donde había salido once horas antes. 

Casi al mismo tiempo, también finaliza 
su ciclo diurno ese día tan largo. 

Desde la cima de los Encantáis. 

Resumen 
Se trata de un duro recorrido, aunque 

por supuesto la ascención a l'Encantat Gran 
es optativa. 

Puede resultar út i l la cuerda en el 
Peguera y en l'Encantat Gran. El Monestero 
es el más fácil de esta trilogía. 

La travesía en época estival puede redu
cir peso, y permite l levar calzado más 
cómodo, tipo "trekking". 

Desnivel máximo: 1.082 m., Desnivel 
total: 1.900 m. 

Horario: 11 horas 
No encontré absolutamente a nadie en 

todo el recorrido (octubre de 1989, en soli
tario). 

DATOS DE INTERÉS 

Bibliografía y cartografía 

— Pallars-Arán (C.E.C.- Club Alpí Cátala, 
1971), Agustí Jolis y M. Antonia Simó. 
— Sant Maurici-EIs Encantáis (Editorial 
Alpina, 1977), guía cartográfica. Mapa E25 
— Rutas y cumbres del Alto Pirineo (Euskal 
Mendizale Federakundea -Rutas Pyrenai-
cas-, Bilbao, 1988), Luis Alejos. 
— Cimas pirenaicas (Ediciones Martínez 
Roca, 1985), M. Sébastien. 
— Los Pirineos, las 100 mejores ascensio
nes y excursiones (edit. RM, 1977), Patrice 
de Bellefon. 
— Montañas pirenaicas (Edit. Juventud, 
1976) J.L. Peres, J. Ubiergo, A. Faus. 
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JUGANDO 

.—iSTAMOS en la primavera y ya no queda apenas q l K . 
l en las zonas bajas del Pirineo. Hemos partido desde 
i El Ampriú, a 1.750 metros, pateando por un fuerte 

repecho, entre un bosque de hermosos pinos. Ascendiendo 
en dirección Este, vamos al encuentro de la nieve para póc 
ponernos las tablas en los pies, que es donde -todos > 

m¿$icuerdo- hay que llevarlas. 

Con este ánimo nos dirigimos hacia el 
collado de Castanesa (2.630 m). Las pen
dientes altas que descienden al valle de 
Ubago están cargadas de nieve y se han 
formado ventisqueros, que vamos superan
do con precaución uno a uno y en comple
to silencio. 

La llegada al collado nos ofrece la opor
tunidad de reponer fuerzas y entre bromas 
y risas nos encaminamos a la Tuca de 
Roques Truncades (2.767 m). 

Mientras descendemos de la cumbre, las 
nubes juegan con nosotros, entre curiosas 
formas que aparecen y desaparecen. La 

Remontando hacia el collado. 

nieve está muy buena y por la margen 
derecha (izda geográfica) del torrente de 
Estiba Freda llegamos a la cabana forestal 
de Vallibierna. 

Curiosamente, el blanco elemento es, de 
nuevo, muy escaso y hacemos bromas, que 
no son sino deseos, sobre la posibilidad de 
que por la noche nieve y al día siguiente 
podamos salir desde aquí con los esquís 
puestos. 

Nos parece increíble, pero nuestros sue
ños se hacen realidad. Ante nuestras sor
presa, que se confunde con la alegría, com
probamos que una hermosa capa de nieve 
cubre el entorno. Frotándonos todavía los 
ojos ante tan inesperado regalo, nos pone-



Contraluz de 
Maite Bakaikoa y 

Belén Eguzkiza. 

mos en marcha con toda nuestra impedi
menta a cuestas. 

Dejando nuestras huellas marcadas en 
los bordes de los lagos de Coronas, alcan
zamos el collado del mismo nombre (3.196 
m). Poco después superamos el famoso 
paso de Mahoma, que presenta un maravi
lloso aspecto invernal. 

Ya estamos en la cumbre de Aneto, 
(3.404 m). Las nubes van y vienen, nos 
envuelven, dando al momento un ambiente 
muy especial. Es sólo un instante. El sol se 
abre paso con fuerza, descubriéndonos un 
horizonte despejado hacia nuestra ruta de 
descenso, que discurrirá a través del glaciar 
de Barrancs. 

El cielo limpio, la visibilidad perfecta, la 
nieve polvo, harían de esta bajada una de 
las experiencias que quedarían apuntadas 
en los anales de nuestra pequeña historia 
personal. 

Nueve huellas, como nueve soles, barren 
el glaciar a lo largo y a lo ancho, marcando 
como una rúbrica una magnífica travesía 
pirenaica. 

DATOS DE INTERÉS 

Cartografía 
Ed Alpina (Posets, Perdiguero, Benasque, 
Cerler) 

Bibliografía 
"Pirineo Aragonés" (105 itinerarios de 
esquí de montaña) de A. Tomás. Federa
ción Aragonesa Montaña. 

Excursión realizada por: BELÉN EGUZKI
ZA, EUGENIO GORROTXATEGI, JAIME 
EGUZKIZA, MAITE BAKAIKOA, JOSÉ MARI 
SAN SEBASTIAN, JOKIN BIERA, IÑIGO 
GUTIÉRREZ, IÑAKI PÉREZ Y MAITE DIEZ. 
Esta travesía no reviste ninguna dificultad 
técnica especial, salvo las precauciones 
que siempre requiere la Alta Montaña. 
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LA CRESTA 

SALENQ 
Javier Antúnez 

. iL Aneto con sus 3.404 m 
i de altitud dispone de 
i muchas vías de 

ascenso, pero quizás la más 
bonita, larga y peligrosa sea la 
arista de Salenques. En 
general, la roca es buena, con 
la excepción de un corto 
trecho en las cercanías de la 
brecha de Tempestades y 
algún pequeño paso antes de 
llegar al pico Margalida 3.258 
m., pero la maravillosa vista 
que tenemos a nuestros pies 
nos hace olvidarlo todo, 
demostrando "La Gran 
Montaña" una vez más lo 
pequeños que somos. 
La gran belleza y longitud de 
esta vía, ha propiciado 
comentarios como: 
"Espléndida conquista del 
punto culminante de los 
Pirineos" 

"Caravana de piedras alzadas, 
agudas puntas y altas cimas 
que ascienden a la cumbre 
más alta de los Pirineos en 
una inmensa parábola de 
granito", etc... comentarios 
hechos por el mismísimo 
Gastón Rébuffat. 

La primera ascensión que se 
conoce por este itinerario se 
remonta al año 1934, realizada 
por Robert Ollivier y Herbert 
Wild, empleando 7 h 30, sin 
contar la larga marcha de 
aproximación a la base. 

La lejanía del collado de 
Salenques y su larga marcha 
de aproximación desde la 
Renclusa hace muy difícil 
realizar esta vía sin ir 
preparado para vivaquear. 
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Desde el glaciar de Tempestades, 
la arista de Salenques. 

Nuestra aventura comenzó a las 10 de la 
mañana del 13 de Julio de 1991. Partiendo 
del aparcamiento de la Renclusa, Jul io 
García y yo, Javier Antúnez, tomamos 
dirección al Plan de Aiguallut donde llega
mos en 45 minutos. Desde este maravilloso 
lugar tomamos dirección E, cerca de un 
torrente que desciende del Aneto, por el 
cual, entre grandes bloques de piedra, lle
gamos a la base del Glaciar de Barrancs. 
Por una fuerte subida por terreno muy des
compuesto por la acción del glaciar, llega
mos al lago de Barrancs, en el cual llenare
mos nuestras cantimploras de agua, puesto 
que en lo sucesivo el agua escaseará bas
tante. Tomamos dirección S, rodeando este 
lago por la derecha, hasta llegar a la base 
del glaciar de Tempestades. Una vez en la 
base tendremos que remontar unos metros 
por las nieves casi perpetuas del glaciar de 
Tempestades, para asi llegar a la parte alta 
de la arista, no sin tener que remontar una 
canal que sube en diagonal por terreno 
muy resbaladizo y descompuesto. 
Habremos empleado 3 h 30 min. 

Aparcamiento 
de la Renclusa, 

al fondo el 
Poset. 



Julio en el primer 
gendarme (IV inf). Collado de Salenques 

Una vez en este punto cambiaremos 
nuestras botas de trekking por los pies de 
gato para mayor adherencia. Tomamos 
dirección Oeste hasta llegar a un gran gen
darme, el cual sin ninguna dificultad sortea
remos por su cara N (IV Inf). Hay que conti
nuar dirección O. rodeando otro gran gen
darme hasta llegar a la base de una gran 
torre vertical, la cual tenemos que tomar de 
frente por una afilada arista muy aérea 
hasta llegar a una plataforma. En ella tene
mos dos clavijas, aparentemente seguras, 
las cuales nos anuncian que sobre nuestras 
cabezas tenemos un paso de V inf, paso 
este que deberemos sortear, girando unos 
grados a la izquierda y remontando un 
pequeño paso de 111+ hasta llegar a la cima, 
donde montaremos la reunión. Desde este 
punto en adelante la arista es más fácil, 
conviertiéndose en un monótono trepar por 
terreno sencillo (III) y con buena roca y bue
nos agarres, hasta llegar al Pico Margalida 
3.258 m., no sin antes sortear un último 
gendarme, primero por la izquierda y luego 
por la derecha (III), en el cual tenemos que 
tener especial atención a la roca, puesto 
que está muy descompuesta. 

En este punto cambiaremos nuestra 
orientación O por NO, trepando en dirección 
al pico Tempestades 3.310 m., ya por la 
arista del mismo nombre. Una vez en la 
cima de Tempestades existe cantidad de 
lugares de vivac, donde pasar la noche, pero 
hay uno en su cara S. que quizá sea el ideal. 
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De Tempestades a Aneto 

14 de Ju l io . Después de una noche muy 
mov ida por el fr ío que tuv imos que sopor
tar, al no l levar saco, sino s imp lemente la 
funda vicac, comenzamos otra vez nuestra 
andadura en dirección NO a la Espalda del 
Aneto 3.350 m, no sin antes tener que des
c e n d e r u n o s m e t r o s en la b r e c h a de 
Tempestades . Este descenso no es d i f íc i l , 
pero hay que prestar mucha atención a la 
roca. Una vez en la brecha sor teamos los 
gendarmes que preceden a la brecha hasta 
l legar a una arista (III), la cual segu i remos 
unos me t ros hasta l legar a una gran laja 
i nc l i nada que nos c o n d u c e ot ra vez a la 
parte alta de la arista, y segu i remos unos 
metros hasta l legar a una f isura hor izontal , 
q u e nos c o n d u c e a la a r i s t a p r i n c i p a l . 
Desde este pun to en adelante t e n d r e m o s 
que prestar mucha atención a la vía puesto 
que aparece y desaparece constantemente, 
conv ie r t i éndose en un t o r t u o s o laber in to 
rocoso, hasta l legar a la Espalda del Aneto 
(3.350 m.). Segui remos por la arista pr inci
pal ya por terreno más claro y seguro hasta 
l legar al Ane to (3.404 m). 

Después de reponer fuerzas unos m inu 
tos comenzaremos a descender por la vía 
normal de Aneto , por el glaciar del Aneto , 
co l lado super ior y re fug io de la Renclusa. 
Fin. 

Julio 
en plena 

faena. 

Desayunando 
en el Pico 

Tempestades, 
al fondo el pico. 

Russell. 

Descenso 
por el 
glaciar 
del Aneto. 

DATOS TÉCNICOS 

Tiempos aproximados 

Día 13: Aproximación 4 h 
Vivac Pico Tempestades 6 h 30 min 
Total: 10 h 30 min 
Día 14: Cima Pico de Aneto 3 h 
Aparcamiento Renclusa 3 h 30 min 
Total: 6h 30 min 

Bibiografía y mapas 

— "Los Pirineos, las 100 mejores ascensio
nes", Patrice de Bellefon, 1977 
— La Madaleta - Aneto - Editorial Alpina 
— Archivo club de Montaña Goiena 
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Pico y Brecha de Tempestáis 
3310 3130 

Aneto 
3404 

Brecha Russell 
Pico Margalida 

3258 

Glaciar Russell 

Lomo del Aneto 
3350 

Glaciar de Tempestats 

i /-~ Collado de Salenques 
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.—iN la cara N del Vignemale, muy cerca del 
i prestigioso couloir de Gaube, se forma una 
l estrecha chimenea de roca, entre la pared 

N de la punta Chausenque (3.205) y la Aguja de 
los Glaciares (2.905). En verano se trata de una 
escalada húmeda en mala roca, pero en invierno 
es un bello corredor con resaltes de hielo. 

Subimos lentamente bajo el peso de la 
mochila charlando, mientras el sudor va 
tomando posiciones en espalda y sobaqui
llos primero, y luego avanza sin miedo por 
el pecho, flequillo y empieza a gotear por 
las cejas. 

Vignemale, tal vez el macizo más alpino 
de Pirineos, se defiende con su moderada 
lejanía de las aglomeraciones de Gavarnie 
y otras zonas durante el invierno. 

Puente de marzo, menos mal que el 
calendario permite algunos respiros. 

Como siempre 

Tras los primeros repechos entre el retor
cido bosque, paradita en el lago y comienzo 
del segundo sector. Como tantas veces y 
siempre lo mismo. A medida que subimos 
reconociendo cada curva, cada piedra, cada 
paisaje, el pelotón se estira y cada uno 
vamos tomando el puesto que nos toca, sin 
prisas, saboreando ese formarse la gota de 
sudor en la ceja que luego cae inundando 
toda la pestaña una y otra vez. 

* 

Vignemale, una y otra vez durante tantos 
años. Esta vez, como siempre, queremos 
hacer alguna vía nueva y ante la duda lleva
mos de todo en la mochila, hasta los gatos, 
por si el Pitón Carré no está muy guarro. O 
si no el Arlaud, aunque parece ser que no 
se forma muy a menudo. En fin, ni idea. 

Ar laud-Sour iac, como ocurre tantas 
veces hasta que oí su nombre no hace 
muchos años nunca había reparado en esa 
evidente y olvidada raya blanca que baja 
entre la Chausenque y la Aguja de los 
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Glaciares. Arlaud-Souriac, sí, debe ser una 
vía clásica de roca de las que no se hace 
nunca y que en invierno se transforma en 
un corredor. Aparte de eso nada más, sólo 
que no lo ha hecho ningún conocido. 

En años posteriores miradas, vistazos a 
la base antes de hacer otras vías, pero nada 
más. 

Cae la tarde y vamos cayendo uno por 
uno al refugio de Oulettes. Parece que no 
somos muy origínales y más de una cua
rentena de personas nos recibe en el refu
gio; esto sin contar los que han quedado 
atrás en la subida. Valencianos, catalanes y 
vascos de todos los pueblos posibles llenan 
la zona libre y la terraza del refugio. Hay 
hasta gente de Rentería. Decididamente el 
alpinismo vasco va a más. 

Decidimos mudarnos a un vivac algo ale
jado a la derecha del refugio donde una 
serie de nichos bajo una gran piedra nos 
acogerán estos días. Afortunadamente a 
nadie más le apetece subirse hasta aquí. 

A la mañana siguiente desayunamos 
tranquilamente, varias horas después de 
hacernos los suecos con el despertador. 

- "Normal, lo ponemos tan temprano que 
así no se despierta ni dios, sobre todo des
pués de la pechada de ayer" 

- "Bueno, además nos quedan tres días 
¿no?" 

- "De todos modos a ver si hacemos algo 
hoy. Podemos ir hasta la base del Pitón 
Carré a ver como está y ver también el 
Arlaud" 

Vignemale. 

En la cresta cimera. 

Primer largo. 

- "El couloir Lechene es rápido, tal vez 
nos dé tiempo a hacerlo hoy" 

- "Si mañana vamos a hacer algo mejor 
no pasarnos hoy ¿eh?" 

Al f inal, con demasiado peso para un 
paseo pero dejando la comida de ataque 
para mañana, salimos a la base. A eso de 
las diez de la mañana estamos todos 
cagando en la rimaya del couloir de Gaube 
comentando lo tarde y lento que van dos 
tíos que entran en ese momento. 

Nosotros, sin pensarlo mucho y anima
dos por el buen aspecto del Arlaud, entra
mos en el corredor. No se ve mucho hielo 
pero parece tumbado. Algo más arriba nos 
atamos y empezamos a hacer largos. Una 
goulotte de unos 60 grados con algunos 
resaltes más pinos nos permite subir rápi
do. Hay poco hielo y está podrido a ratos 
de modo que los tornil los entran con la 
mano, en fin. 

Un ambiente severo 

Tras dos largos la canal se cierra y en su 
lado izquierdo por un muro roto caen unos 
chapones de hielo. Sube Patxí haciendo 
chirriar los crampones, y ya en el hielo tras 
poner algún tornillo se encara con un muro 
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Cuarto 
largo, 
el más 
difícil 
de la vía. 

ras para pitonar y las duchas de nieve 
polvo que caen, la vía tiene un ambiente 
más severo que dif icultad propiamente 
dicha. 

El sexto largo a tope de cuerda lleva a un 
largo muro muy encajonado y vertical de 
hielo bueno. Gritos de Patxi. Se acaba la 
cuerda y tengo que montar reunión justo a 
la salida. Estamos metiendo casi más cla
vos que tornillos, gracias al Pitón Carré. Al 
menos no llevamos los gatos en la mochila. 

El corredor pierde inc l inac ión y el 
siguiente largo marca el final del hielo. Un 
paso curioso nos deja en la ancha canal de 
nieve que se ve desde el refugio. Animo, 
esto está tirado. Igual que nosotros que 
empezamos a estar cansados. Acabamos 
con el agua y los frutos secos, dejando 
alguna naranja para la cumbre. 

La nieve de la canal superior está tan 
mala como la del glaciar, pero la profunda y 
estrecha rigola, que nos mandaba hasta 
hace poco las intermitentes duchas de 
nieve polvo, nos permite ahora avanzar con 
mayor comodidad. Hacemos algunos lar
gos más, porque estamos cansados para ir 
ensemble, y tras un par de cientos de 
metros se tumba y no nos queda más reme
dio que hacer bucles y subir todos a la vez. 

Queremos salir de día y con las últimas 
luces llegamos a la cresta cimera. El fuerte 
viento hace que se líen las cuerdas al reco
gerlas y apenas podemos disfrutar de la 
puesta de sol. Un poco más abajo en el gla
ciar apenas nos molesta ya y tras repartir 
unos gajos de naranja buscamos las hue
llas de bajada. 

Ya en ellas comenzamos a sentir de 
nuevo el peso de las mochilas, un poco 
demasiado pesadas para un paseo, y la 
esperanza de poder comer algo en el refu
gio de Bayssellance hace que nos olvide
mos de las cuestas que nos esperan, mien
tras vamos rumiando nuestros pensamien
tos: el Arlaud - Souriac, vaya vaya. 

casi vertical. Se queja del hielo y de repen
te, con los dos piolets clavados, empieza a 
arrastrarse para abajo. Afortunadamente se 
para en la base del muro. Otro intento y 
pasa. 

Por arriba se adivina la continuación de 
la canal, aunque es bastante estrecha y 

aflora roca por todas partes. Necesitamos 
dos largos más para ver el primer pitón tor
cido, luego habrá otro. Reunión. La goulot-
te, algo más pendiente que en la parte infe
rior, es muy encajonada con resaltes y 
pasos muy bonitos y mucho ambiente. 
Entre el hielo no muy bueno, las pocas fisu-

Petit Vignemale 
r~í7x"> / V A_Col des Glacie 

Pointe de Chausenque 

guille des Glaciers ..-! p i t on Carré 

Pique-Longe 

Picdu Clotde la Ho 

FICHA TÉCNICA 

Vía: Corredor Arlaud-Souriac, punta 
Chausenque, (3.205 m), Vignemale 
Comentario: Corredor-goulotte muy man
tenido y de gran ambiente. Inclinación 
media de 70s con numerosos tramos más 
verticales y algún pasaje mixto, según la 
cantidad de hielo. Desnivel: 550 m. y difi
cultad MD+. 
Horario: de 8 a 10 horas 
Material: cuerdas de 50 m., tornillos de 
hielo y pitones de roca variados (unos seis 
de cada aunque depende de la cantidad de 
hielo, los pitones se pueden usar siempre) 
y fisureros. La vía esta prácticamente des-
pitonada. 

Descenso: vía normal de ascensión a las 
cumbres de Vignemale. 
Primera ascensión: P. de BELLEFON y M. 
HAEGELIN, en agosto de 1960. Las ascen
siones invernales son recientes y poco fre
cuentes 
Referencia: Guide Oll ivier, Pyrénées 
Centrales I, Itinerario 145 C 
Ascensión realizada por: JUAN y PATXI 
LASARTE, LUCIO EGIGUREN y TXINGU 
ARRIETA el 20 de Marzo de 1992. 
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TRAVESÍA INTEGRAL DE 
LA CORDILLERA CANTÁBRICA 



IJ' 
s I 

IESDE que me metí en el 
< mundillo de la bicicleta de 
montaña tenía ganas de 

intentar realizar la travesía integral de 
la Cordillera Cantábrica; al fin y al 
cabo se trataba de hacer en bicicleta 
lo que en tantas ocasiones había 
recorrido a pie. 

Había que disfrutar de la bici de 
montaña por la montaña y en la 
montaña y para ello nada mejor que 
reunir a un pequeño grupo de amigos, 
planificar unas buenas rutas y, con el 
beneplácito del tiempo, lanzarse a la 
aventura. 

En primer lugar nada de peso en 
nuestras bicicletas; para ello nos 
valdríamos de una furgoneta que 
portearía toda nuestra intendencia. 

En segundo lugar nada de asfalto, 
vamos, que ni verlo, queríamos ser 
muy puristas en este aspecto. 

En tercer lugar un pedalear sin 
prisas, disfrutando de los descensos y 
tomando con tranquilidad los 
ascensos. Por otra parte el paisaje de 
nuestra Cordillera lo merece. 

Planifiqué la travesía en 9 etapas 
más que nada por ser los días que 
disponía el personal por vacaciones. 

Cualquier etapa es interesante por 
sisóla y os puedo asegurar que si la 
realizáis en su totalidad llevaréis la 
visión más completa y bonita de este 
macizo montañoso ya que 
atravesaréis todos sus puertos (14 en 
total), disfrutando de entornos tan 
incomparables como Somiedo y sus 
lagos, el macizo de Ubiña, San Isidro, 
el macizo del Mampodre, Arcenorio, 
Oseja de Sajambre, Valdeón, Picos de 
Europa y un largo etcétera que de 
seguro os dejarán un grato recuerdo. 

Pero no nos vamos a engañar, 
algunas rutas son realmente duras, 
pues no hay que olvidar que 
pedaleamos por montaña en donde 
hemos tenido que salvar desniveles 
de 300 ó 400 m. con nuestras 
bicicletas al hombro. Pero si te va la 
marcha esto es pan comido. 

Hemos realizado un recorrido 
bastante estudiado procurando no 
alejarnos del propio cordal de la 
Cordillera, huyendo del asfalto y 
buscando siempre las zonas más 
ciclables. Los munchachos de G. M. 
Torreblanca cumplieron su cometido. 

Por premura de espacio paso a 
describiros muy resumido el 
desarrollo de la travesía por etapas. 

Valle de 
Arcenorio 
con Peña 
Pileñes al 

fondo. 
Vamos 

camino de 
Oseja de 

Sajambre. 
Mountain 

Bike del 
bueno. 

PRIMERA ETAPA 

Campa Tormaleo • 
Puerto Cerredo 

Comenzamos por la zona Occidental de 
la Cordillera pasando muy cerca del Pico 
Miravalles y rozando por esta parte los 
Aneares Leoneses. El puerto Cienfuegos 
sería nuestra primera tachuela. Tanto la 
bajada a Guimara como la subida a este 
puerto se hace por una pista en buenas 
condiciones. Las cosas se nos ponen más 
feas a partir de Peranzanes; desoyendo los 
consejos de los lugareños nos lanzamos 
camino de lo que en algunos mapas mar
can como el Puerto o Collada del Trayecto. 
Lo de Puerto debió serlo en tiempos inme-
moriables porque la espesura del bosque y 
la ausencia de camino en su parte final así 
lo atestiguaban. En la bajada descargamos 
la adrenalina. Si no eres un vicioso de la 
bici de montaña no te recomiendo esta 
etapa aunque para tu consuelo te puedo 
decir que no todo lo que sigue es así. 

Tiempo invertido: 6 - 7 horas 
Km. totales: 42 Km 
Desnivel ascenso: 1.300 m. 
C a r t o g r a f í a : Mapas n.° 100-101 
delS.G.E. 

SEGUNDA ETAPA 

Puerto Cerredo • 
Oral lo (Vil lablino) 

Quiero dejar una cosa clara: es funda
mental un buen conocimiento del terreno 
en aras de evitar posibles enmierdes. De no 
ser asi la travesía se puede convertir en 
una penitencia. 

Por esta zona de Cerredo la mayoría son 
pistas que conducen a explotaciones mine
ras. A través de ellas y con algún tramo no 
ciclable llegamos al Pto. Leitariegos. Si eres 
muy acuático no te pierdas el baño en la 
laguna de Arbás, pero ¡ojo con las sangui
juelas!. 

Del puerto Leitariegos a Orallo, un autén
tico rompepiernas con profundos valles 
que nos ob l igan a perder altura para 
remontarla de nuevo. En la última bajada 
para llegar a Orallo (totalmente inciclable), 
sonó el grito de ¡sálvese quien pueda! y 
cada uno descendió por donde le pareció. 

Tiempo invertido: 5-6 horas 
Km. totales: 36 km. 
Desnivel ascenso: 1.000 m. 
Cartografía: n° 101 

Montes de Somiedo. No te lo pierdas. 
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TERCERA ETAPA 

Orallo • 
Pto. Somiedo 

Entramos en un terreno más cómodo. 
Etapa bonita que nos adentra en pleno 
Parque Natural de Somiedo pero que no 
podemos calificar de paseo. 

La collada de las Cerezales da paso a un 
bonito descenso por un valle hasta Braña 
Viecha, para después remontar la Collada 
de la Enfestiella tirando de nuestras bicicle
tas. En nuestro camino hacia la Peral perde
mos un poco el rumbo pero a veces tam
bién es divertido. De la Peral tomaremos el 
asfalto para llegar al Pto. Somiedo, fin de 
etapa. 

Tiempo invertido: 4-5 horas 
Km. totales: 20 km. 
Desnivel ascenso: 1.000 m 
Cartografía: na 101-76 

De los 330 Km. solamente 60 
fueron de asfalto. En Somiedo, 

camino de la Cueta. 

CUARTA ETAPA 

Pto. Somiedo • 
San Emiliano 

No tiene desperdicio. Es una de mis 
favor i tas. Peña Orniz, los Albos, Peña 
Chana y todos los lagos están a tu alcance; 
disfrutarás como un enano. Pto. Somiedo-
La Cueta-Braña de Murias LLongas-Vega de 
Camayor-Alto de la Farrapona me parece 
que es el itinerario ideal. Aunque el lago 
del Valle te quede un poco a desmano 
merece la pena conocerlo y ¡cómo no! 
darse también un baño. En esta etapa nos 
topamos con los montañeros del 
Torrecerredo que realizaban en quince días 
la misma travesía, a pie, pero en sentido 
contrario. 

Tiempo invertido: 5-6 horas 
Km. totales: 40 km. 
Desnivel ascenso: 1.000 m 
Cartografía: 76-77-102 

QUINTA ETAPA 

San Emiliano -
Tonin (Pajares) 

Es una de las etapas más cortas. 
También se le puede dar una buena pun
tuación. Pasaremos por el Puerto Pinos en 
pleno macizo de Ubiña, zona incomparable 
para moverse con la bici de montaña por 
sus amplias praderías. Los Puertos de la 
Ballota serán testigos de nuestro paso. 
Cuidado con esta zona, que es un terreno 
montuno y apenas hay caminos o senderos 
que nos sirvan de referencia. Hacemos 
nuestro primer pico: el Negrón de 1.904 m. 
Desde aqui se divisa la parte alta de la esta
ción de esqui de Pajares a donde debere
mos dirigir nuestras pedaladas. Al final un 
poco de carretera para llegar hasta Tonin. 

Tiempo invertido: 7-8 horas 
Km totales: 33 km. 
Desnivel ascenso: 1.250 m 
Cartografía: nfi 102-103-78 
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La variedad de terreno da opción 
para todo tipo de gustos. De 
Peranzanes a la Collada del 
Trayecto. 

En ocasiones los desniveles a 
salvar eran bastante fuertes. 
Aquí en Somiedo camino de la 
Peral. 



SEXTA ETAPA 
Tonin • 

Puebla de Lillo 

Sin duda la más larga y dura de todas. 
Para los más tranquis yo recomendaría par
tirla en dos, haciendo noche en Casomera. 
De todas formas tienes posibles rutas alter
nativas para llegar a Lillo, que la harían 
más suave pero con más km. de carretera. 

La bajada del Pto. Piedrafita a Casomera 
es una auténtica pasada. Si te gusta trialear 
lo pasarás en grande. A los que les motivan 
las subidas tendrán también su terreno lle
gando a Vegarada. Las pendientes curvas 
de Riopinos ponen a cada uno en su sitio. 
Llegamos a Lillo por senderos y pistas. 

Tiempo invertido: 10-12 horas 
Km. totales: 49 km. 
Desnivel ascenso: 2.150 m 
Cartografía: ne 78-79 

Pico Negrón 
1.904 m. Si te 

va la marcha 
puedes 

complementar 
la travesía 

con alguna 
ascensión. 

No te 
arrepentirás. 
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Puebla de Lillo • 
Oseja de Sajambre 

Larguilla la etapa, pero buena y bonita 
como la que más. Tendrás a tiro de piedra 
el macizo de Mampodre . Pasarás por 
Maraña y de aqui a la Uña por carretera. 

Pto. de la Fonfria, Peña Ten, Arcenorio y 
col lado Llaete serán lugares de paso. 
Tómatelo con calma, que merece la pena. 
Tendrás oportunidad de observar muy de 
cerca el macizo Occidental de Picos de 
Europa. No te lo pierdas. La bajada a Pío 
puede ser de vértigo; de todas formas con
trola y respeta en todo momento a los que 
van a pie y sobre todo al ganado que te 
puede sorprender por el camino. Oseja, 
final de etapa. 

Tiempo invertido: 8 horas 
Km. totales: 43 km. 
Desnivel ascenso: 1.300 m 
Cartografía: n9 79-80 

Son las 21 horas con 50 km. en 
las piernas y 10 horas de ruta, 
finalizando la etapa más larga 
(Tonín-Puebla de Lillo). 

• * - Bajar de Casomera a Piedrafita es de 
cine, con una trialera para recordar. 

vmmtm 
Oeseja de Sajambre • 

Portilla la Reina 

Partimos por el camino viejo de Valdeón, 
a través del que podemos admirar el valle 
de Sajambre en toda su plenitud. A partir 
de Panderrueda Picos de Europa estarán 
presentes en nuestro caminar. De Posada 
de Valdeón al Pto. Panderrueda (inténtalo 
por el antiguo camino). Portilla de la Reina, 
final de etapa. 

Tiempo invertido: 7 horas 
Km. totales: 42 km 
Desnivel ascenso: 1.270 m 
Cartografía: ns 80-82 

Portilla de la Reina • 
Cucayo 

Gran madrugón. Para entrar en calor un 
pistazo de 10 km que nos pone a vivir, de 
seguido bicicleta al hombro para superar 
400 m. de desnivel que nos dejarán en el 
techo de la travesía: el Pico Tres Provincias, 
de 2.497 m., (ni qué decir tiene que esto es 
optativo). La panorámica con Curavacas, 
Espigúete y Picos de Europa merece la 
pena. Bajamos a la laguna de Fuentes 
Carrionas, nos damos un baño y ya camino 
de Cucayo, que será final de etapa y trave
sía. 

Tiempo invertido: 7 horas 
Km. totales: 25 km 
Desnivel ascenso: 1.300 m 
Cartografía: n°81 
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Los 
componentes 
déla 
"Travesía 
Integral 
Cordillera 
Cantábrica" 

No quiero terminar sin hacer una serie 
de puntualizaciones que considero pueden 
ser de interés. 

• Como época recomendable me queda
ría con los meses de j un io , agosto y 
setiembre (Julio, excesivo calor). Fuera de 
estos meses te la juegas con el tiempo y 
hay que tener en cuenta que nos movemos 
por cotas de 1.000-1.500 m. 

• De realizar la travesía entera no acon
sejo llevar ningún tipo de equipaje, pues la 
ciclabilidad de las etapas disminuiría consi
derablemente. Arréglatelas con unos ami-
guetes y os turnáis para llevar el vehículo 
de apoyo. 

• Aconsejo realizar la travesía en sentido 
de Oeste a Este por ser las primeras etapas 

más incómodas y yendo más fresco se 
pasan mejor. 

• No tendrás problemas de agua si no es 
época de seguía. 

• Puedes variar algún itinerario, pero de 
cualquier forma hazte unos buenos mapas 
con curvas de nivel (Del Ejercito o del 
I.G.N.) asesórate y prepara bien las rutas 
para evitar sorpresas. Brújula y una emiso
ra pueden ser interesantes. 

• Si eres vicioso del monte tendrás a tu 
alcance numerosos picos que harán mucho 
más completa la travesía. Necesitarás para 
ello algún día más. 

• Complemento imprescindible es una 
buena hombrera para portar tu bicicleta, y 
si no te gusta ni llevarla al hombro ni tirar 
de ella, entonces es que esto no es lo tuyo. 

FICHA TÉCNICA 

Fecha Del 17 al 25 de Agosto de 1991 

Km. de asfalto 

Director del grupo: 
JAVIER GÓMEZ ALVAREZ del G 
blanca 
Componentes: 
HÉCTOR y VALENTÍN ARRANZ. 

....330 km. 
60 km 

.80%-86% 
del S.G.E. 

M. Torre-

VIDAL SAEZ y JOSÉ CABAL del G.M. 
Torreblanca. 
VÍCTOR GUERRA y MANUEL FERNANDEZ 
del Asturcón BTT. 

O Ponferrada 



Julio Piñel 

HK^g^%¿: 

IZU, goizeko bostak dirá. 
Jeiki beharra dugu" 

— "Beño, beno, ba noa" 
Hórrela hasi genuen 1986ko Uztaileko 27 

garren eguna. Bolivian pasatzen genuen 
laugarren eguna zen, eta mendien artean 
ibi lzeko lehena. Tit ikaka lakura joango 
ginen. 7retarako bageunden bidean, jendez 
gainezka zegoen autobús zahar batean. La 
Paz dagoen zuloa utzi eta gero, altiplanoan 
zehar abiatu ginen. Handik, timaren zulotik 
besta ldera, l l l iman i haundia ikusten 
genuen, eta gure aurrean El Altoko (La Paz-
eko auzo gorenena eta txiroena) etxeak, 
eta gerora altiplonoaren lehortasuna eta 
kolore marroia, eta alboan. Cordillera Real-
eko mendi ikaragarriak: Huayna, Condoriri, 
Pico Norte, eta, beti azkenean, l l lampu. 
Berehala heldu ginen lakuaren inguruetara. 

A l t ip lanoan baino landare gehiago 
daude hemendik eta bere inguruneak beti 
menditsuak eta marroiak dirá. Erori berria 

zen elur apurua ikusten zen herri batzutan, 
baina zerua garbi agertzen z i tza igun. 
Lakuaren ondoan ordu bat baino gehiago 
pasatua genuela, itsasarte batetara heldu 
g inen. Txalupa batetan bidaiar iak eta 
bestean autobusa, lakuaren beste aldera 
dagoen penintsula batetara pasatu ginen. 
Lakuaren beste ertza Perutarra izan arren, 
penintsula hau Boliviari dagokio, eta hain 
zuzen ere, txalupan sartu baino lehenago, 
beste ertzera seinalatzen zuen gizairudi 
batetan zera irakurri ahal izan nuen: "Lo 
que un día fue nuestro, nuestro volverá a 
ser". Zihur aski aintzineko gerrate baten 
gogorapena. Pentsa zenezakete: "Zergatik 
ez zubi bat eraik i bi ertzak komu-
nikatzeko?" Oso errez" Ertz bakoitzeko bi 
herrien negozioa (garraioa) pikutara joango 
litzatekeelako. Penintsulan zehar abiatu 
bezain laster, aldapa hasi zitzaigun, gora 
eta behera (4000 m-ak ondotxo pasatuz). 
Paisaia beti berdina: Pezuzko etxetxoak, 
llamak, soroak. 

La foto de esta genuina 
ainama nos costó pasar 
por comisaría, después 
de haber cambiado el 
rollo de la máquina, 
para justificar que no 
intentábamos 
menospreciar la 
dignidad de los 
bolivianos. 

148 - PYRENAICA 



&-&2^ 

LA OPORTUNIDAD DE C o p a c a b a n a 

PASAR POR EL LAGO 

TITICACA HABÍA SIDO 

UNA ILUSIÓN 

PENDIENTE DESDE 

CRIOS, CUANDO 

ESTUDIÁBAMOS 

GEOGRAFÍA EN 

AQUELLOS LIBROS 

ANCHOS DE PASTAS 

Azkenean, hauts asko ikusi eta gero, 
gure helburura heldu ginen: Copacabana. 
Ti t ikaka ertzean dagoen herr i Bol iviar 
nagusia, bere "folklorea eta birjinagatik" 
ezaguna. Hantxe jan ahal izan genuen 
lakuko arrain nagusia: Pejerrey deritzona 
(amuarrainaren modukoa), eta hantxe ere 
ikusi " f o l k lo rea " : Indio pi lo bat moz-
kor tur ik , herr iko orkestaren er r i tmoan 
dantzatzen, poliziak, txerriak, propaganda 
po l i t i koa (batez ere ADIMrena, Banzer 
exdiktato-rearen alderdia. 

"Una horita nada más" 

Berehala irten ginen ilusioz eta pisuz 
kargaturik, Baina a nolako kontua! Bazterra 
oso bustia zegoen eta buelta haundia eman 
behar zen kilómetro zikin bat egiteko. Eta 
gure ondot ik beti indioak pasatzen, gu 
baino bizkorrago. Dudarik gabe altuerak 
bazuen eraginik gugan, eta pausua moldatu 
beharra genuen. Baina ze demont re ! 
Nahiko zen Titikaka lakuan egotea! 

Eta ertza beti aldapatsua, gora, behera, 
ezkerrera, eskubira, herri bat, etxe bat ... 
Eta penintsularen ertzeraino zenbat falta 
zen galdetzen genuenean, "una horita nada 
más" erantzuten ziguten. 180 minututako 
orduak ¡zango dirá Boliuian, arratsaldea 
ongi sartu arte ez ginelako heldu gure 
helburura, Yampupata herrira ¡"Gringos, 
g r i n g o s ! " hasi z iren herr iko umeak, 
gehienak harrika. Herriko "futbol-zelaiean" 
(!) La Paz-en esan z iguten t i poarek in 
topa tu g inen. Hark eraman g in tuen lo 
egiteko lekura, eta urrengo egunean noiz 
irtetzeko esan zigun. Hango indioak erdera 
motza du, baina ez pobrea. Hitzen bukaera 
labur tzeko joera dute. Gau ikusgarr ia 
pasatu genuen, afari on bat izan eta gero. 

Eguzkiaren irían 

Ohera sartzerakoan zerua izarrez beterik 
bazegoen, gerora kriston txingorrada izan 
genuen, eta urrengo egunerako paisaia 
zuri-zuri zegoen. Ibilaldi luze bat genuen 
gure aurretik. Motorezko txalupa batetan 
pasatu ginen Eguzkiaren irlara, ordu erdi 
batetako epean. Gidariari urrengo egunean 
Challan egoteko esan genion. 

Igotzen eta igo tzen, Yumani herr ira 
heldu ginen. Eta hantxe geundela, gutariko 
bat falta zela, Daniel falta zela, konturatu 
ginen. Alperrik izan zen harén bila aritzea, 
nahiz eta herr iko umeak joan. Hango 
gazteak ez ziren eskolara joaten. Gehienak, 
han nórmala den bezela oin-utsik zeuden, 
azala oso ¡luna zuten eta jateko zerbait nahi 
zuten. Guk bidea jar ra i tu genuen kez-
katurik, ¡rlaren ezkerreko partetik. Gure 
helburua irtaren puntara heltzea zen, eta 
ondoren Challa herrira heldu, irlaren beste 
ertzean. Eta guzt i hor i nahi gabé egin 
genuen. Zerua lainotsu zegoen, ura lasai 
eta paisaia beti berbera: Zapaltzen genuen 
lurba oso marro ia , harr i askorek in , 
begetazio apurrarekin. Tenperatura epela 
zen, ez altiplanoan bezain hotza. Baina gure 
buruak beroegi zeuden, eta tontor batetara 
heldu ginenean, pentsatzen genuenaren 
beste ertzean geundela konturatu ginen. 
Hura izan zen nik hartu nuen haserrea. 

Buelta eman genuen, aldapa gora eta 
behera. Baiaren beste aldera pasatu 
g inenean, i r laren zentru geograf ikoan 
geunden. Handik ongi koka genezakeen 
gure bidea. Gure urrean lllampu mendia 
genuen. Eta nik pentsatzen nuen: "Hortaz 
bestaldera oihana, ibaiak, piztiak ... eta ni 
hemen, munduko beste p u n t ú a n ! " 
Berehalaxe heldu ginen i r laren puntu 
interesgarrienera: Uraren eta haizearen 
lasaitasunean, hantxe zenden inka erruinak: 
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AHISITO NO MAS HAY ABUNDANTES 

RUINAS Y LEYENDAS SOBRE EL ORIGEN 

DE LOS INCAS 

"Eguzkiaren harria", laberinto itxurazko 
eraikuntza zaharrak ... inka zibilizazioaren 
gunea. Irlaren puntara heldu eta atsedena 
hartu genuen: Ur korrontearen hotsa, haitz 
haundiak, ur urdina ...Baina bue l ta tu 
beharra zegoen. bidé inka bat jarraituz, 
irlaren beste ertzetik joan ginen. 

Ertz honetan bazeuden herr iak eta 
jendea, eta geure konfidantzaz. Challan 
geundela usté izan genuen herr i t x i k i 
batetara heltzean. Berehala hasi ginen 
Daniel gizajoaren bila. Baina txerriak eta 
txakurrak zeuden bakarrik hau. Hura ezin 
zen izan Challa. Nazkaturik, aurrera jarraitu 
ginen, eta Challara heldu ginenerako, gaua 
genuen ia ia. Guztiz nekaturik nengoen ni, 
baina poztu egin nintzen Daniel ikustean. 
Zirudienez, irlara heltzean beste ertzetik 
jartu zen, ez zuen janaririk ezta bidearen 
ezaguerarik, eta sábela guztiz hutsik zuela 
herrira heldu zen. 

"A formar" 

Han, herriko maisuak jateko eman zion. 
Kanpoan ekaitza zegoela, herriko "ikas-
tolako" "ikasgela" batetan egin genuen lo, 
eta bai ondo, 9 ordu ibili eta gero. Goizez, 
maisuak herrian bizi zuten egoera azaldu 
zigun. Joateko prest geundenean, maisua. 

ikasleak eta gu (argazkilariak ez ezik) bildu 
ginen argazkian irtetzeko. Ikasleek beldurra 
zioten burdinezko makinari, baina maisuak 
"¡A formar!" esan zuenean, berehala etorri 
ziren. 

Ondoren gidaria heldu zen eta txalupara 
igo ginen. Ez pentsa, jende gutxi joaten zen 
irla horretara "trekking" moduan, urtean 

bizpahiru ta lde. Eguzkiaren i r la t ik eta 
uretatik zehar, "l largiaren ir lara" abiatu 
g inen , l l l ampu mendia bet i aurrean 
genuela. Challa herrian maisuak kontatua 
zigun lllampu mendira mendigoizaleak igo 
zi tezkeela bakarr ik , besteentzat lurra 
mugitzen hasten zen eta mozkor jartzen 
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EL AIRE ES INCREÍBLEMENTE LIMPIO Y EL AGUA 

ES TRANSPARENTE. Y SE VEN LAS TRUCHAS 

ASALMONADAS. SE ESTA "BUENISIMO" AQUÍ. 

Bueltaren bidea 

l larg iaren i r ían, bestea baino askoz 
txik iagoa, erruina batzu ikusi genituen. 
Gutariko batzuk igeri egin zuten lakuan. 
Txalupan berriz igo eta Copacabanarako 
bidea hartu genuen. Hura izan zen bidaia 
n i re tzat ! Erdia zorabiatuta egin nuen, 
txalupan etzanda eta hotza aguantatzen 
Copacabanara heldu ginenean, gidariari 
agurtu genion, eta nik oraindik gehiago 
zorabiatua nengoela egin behar nuen 
soldaduen aurrean, handik txa lupak 
alkilatzea debekaturik zegoela eta. 

Enparantzara heldu ginenean, abentura 
berri bat genuen gure aurrean. La Paz-era 
ñola joan. Autobús gutxi zegoen, guztiak 
jendez beterik ("parados", zutik, joatea 
eskeini ziguten), edo bestela oso garestiak 
edo oso berandu irtetzen zirenak. Baina 
nekaturik geundenean, Perutik zetorren 
gidari batekin aurkitu ginen. Harek prezio 
on bat eskeini zigun, eta berehala irtetzea 
La Paz-erantz. Eta hórrela egin genuen, 
guztira 8 pertsona geundela autobusean. 
Huraxe izan zen bidaiaIPoliki, jende gutxi, 
is tor iak konta tzen. Honela esan zigun 
gidariak. 

- "¿Sabían ustedes que el lago tiene dos 
partes?" 

- "No, digamos" 
- "Pues mire: Titi para los bolivianos y 

Caca para los peruanos" 
Hórrela jarraitu genuen bidaia, lasai lasai 

eta nahiko akl imataturik, jadanik. Guzti 
horrek afari on bat eskatzen zuen La Paz-en. 

RESUMEN 

DE TREKKING POR EL LAGO TITICACA 

RES inolvidables días realizando un 
trekking de ensueño, por la parte 
boliviana del lago Titicaca, a la vista 

del gigantesco lllampu, el rey de la Cordillera 
Real. 

El autobús de línea nos lleva hasta 
Copacabana, donde nos topamos con el 
folklore de la fiesta de la Virgen. Mochila al 
hombro y adelante por la península, al sol de 
los 4.100 metros, para llegara Yampupata. 

Noche estrellada y amanecer nevando. 
¡Pobres playeras I. El siguiente día lo 
pasamos recorriendo de punta a punta la isla 
del Sol, en busca de Daniel, que se nos ha 
perdido nada más desembarcar. 

Dormimos en la escuela de Challa y, de 
madrugada, el maestro hace formar a los 
crios para facilitar la foto de recuerdo. Da 
pena irse. Paramos en la isla de la Luna, para 
terminar de visitar los orígenes de las 
leyendas incas, y vuelta a la ciudad de La 
Paz, con un magnífico recuerdo y la primera 
etapa de nuestra aclimatación conseguida. 

El Titicaca es el lago navegable más arto del mundo. Está a 
una altitud media de 3.810 m. Su superficie es de 9.100 
Km2 y su mayor profundidad conocida es de 280 m. 

7 0 a W 

LAGO TITICACA 

15 S S 

OTIHUANACO 

BOLIVIA 

Leyenda de la cámara de oro 
sumergida, los peces tienen oro 
dentro de ellos 

Ruinas del 
Templo del Sol 

ISLA DE CHALLA 
(o del Sol) 

O Roca sagrada 

Chikisani {Cromlech con piedras 
traídas de fuera de la isla) 

ISLA DE 
KOATE 

(o de la Luna) 
Faro 
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Peña Karria } 

Lalastra 

t—iN el extremo occidental de 
. l Álava, a unos 900 metros 

i sobre el nivel del mar. 
rodeado por murallones de roca 
caliza, y con unos accesos 
difíciles, hay un valle escondido. 

Es un sitio remoto. Cuesta 
llegar. Pero merece la pena 
porque el valle de Valderejo 
tiene fuertes atractivos. Por 
ejemplo, se puede ver planear 
delante de sus peñascos a la 
mayor colonia de buitres 
leonados (Gyps fulvus) de 
Euskadi. 

La cresta de la peña Karria es 
otro de los atractivos, una 
llamada de atención en el paisaje 
desde muy lejos. Esa bellísima 
"laja hincada en Valdegovía", 
ofrece una colección de agujas, 
torres y monolitos destacándose 
de una estrecha lámina vertical 
de más de 100 metros de alta y 
3 km. de larga. 

Para otros, probablemente, la 
más bella de sus curiosidades es 
el recorrido que traza el río 
Purón. Primero buscando un 
serpenteante camino a través 
del hayedo que separa 
Villamardones de Ribera y luego, 
después de recibir las aguas de 
muchos pequeños y floridos 
arroyos, en las campas de 
Ribera, chocando violentamente 
contra el roquedo de la Sierra de 
Arzena y cavando un profundo 
desfiladero que le abre el paso 
hasta el Valle de Tobalina. Hay 
un sendero, que recorre el 
desfiladero, no muy largo, pero 
en el que se puede pasar un 
buen rato disfrutando de la 
belleza de las cascadas que se 
remansan en verdes pozas y de 
las cuevas cenobíticas excavadas 
en los acantilados, donde 
aseguran que se encontró una 
imagen de la virgen. 
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LA DECLARACIÓN DE PARQUE NATURAL 
V ALDEREJO fue declarado Parque Natural por Decreto del 14 de Enero de 1992, 

siguiendo la Ley 4/89 de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 
silvestre. Aquel día se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área y 
se declaró Parque Natural. Era el segundo que declaraba el Gobierno Vasco, después del 
de Urkiola y abriendo la marcha a otra media docena de parques previstos para los próxi
mos años. 
Los objetivos de la declaración son tres 

1.- La protección, conservación y restablecimiento de la flora, fauna y paisaje. 
2.- La potenciación social y económica del área a través de la utilización racional de los 

.recursos naturales. 
3.- El aprovechamiento para la población de todo el país de sus valores naturales, a 

través de actividades de diversa índole. 
Un mes después se adscribió la administración del Parque al Departamento de Agri

cultura de la Diputación de Álava y se creó el Patronato como órgano consultivo y colabo
rador en la gestión. Para enero del año próximo tiene que estar elaborado el Plan Rector 
de Uso y Gestión. 
El presupuesto de inversiones del Parque para 1992 es pequeño. Sus principales partidas son 

I Edición Libro Parque 5.000.000 
I Construcción centro de acogida en Lalastra 40.000.000 
I Construcción área recreativa y señalización de lastres sendas 18.000.000 
I Construcción de aparcamiento y otros gastos 10.000.000 
I Redacción Plan Rector de Uso y Gestión 6.700.000 
I Compra del centro de Recepción en Lalastra 4.400.000 
I Otros 4.000.000 

Total 88.100.000 

mardones y Ribe
ra. Estos dos últimos 

están deshabitados y en 

Situación 

El Valle de Valdere-
jo coincide en su delimita

ción con la junta administrati
va de Valderejo, que hoy forma 

parte del municipio de Gaubea (Val-
degov ía ) . Per tenece a la cuadr i l la de 

Anana, comarca de^Valles Alaveses. Tiene 
una extensión de 35 Km* (forma un rectán-

' ssaa eflaa, fflte (M¡'mf& &a flá 
) as eRffla \pss @K£HB <£Q fes MffiS g}£is$dçr_ 

t$ 5M fefe (¡fe tTCfflfíTrííDSR, 

í̂*_jt El clima es duro, de transición 
" S í f ^ entre el oceánico y el mediterráneo; 

de interior. La temperatura media anual 
es baja (11 C), la oscilación térmica es muy: 
acusada y las precipitaciones rondan los 
800 mm. anuales. 

Historiare 

Hoy en día Valderejo está prácticamente, 
despoblado pero guarda en sí recuerdos de 
un rico pasado. Ya en lá prehistoria conoció 
la ocupación humana. Hay huellas del Ene
o l í t i co -Bronce y restos p r e r r o m a n o s y 
romanos, pero fue sobre todo en la Edad' 
Media, a partir del s. IX, cuando sirvió de-

, base al florecimiento monástico y a la repo-; 
blación de los territorios cristianos. En 1273 
el rey de Castilla confirmó el fuero al valle 

*^on motivo de su entrega al Séñor-.de-Biz-,' 
áia.^En el siglo XX ,su despoblación ha 

El escenario natural' 

Valdere jo es un'.valle ampl io 
encerrado en un circo.de altas pare-

des que le confieren una peculiar fisono-
' mía. Al ISIE lo limita láfs¡erra'dV:Gaubea o 

Karria, que empalma al IM con el Recuenco, 
el punto más alto del valle, donde comien
zan los acantilados de la sierra de Arzena, 
que separan Valderejo de la depresión del 
Ebro. 

La vida en Valderejo se desarrolla en tres 
grandes biotopos: las altas cumbres roco
sas; las laderas y promontorios en terreno 
erosionado o cubierto por bosque; y los 
fondos del valle con cultivos y prados y en 
algún caso con pequeños cursos de agua. 

La tercera parte del territorio de Valdere
jo, más 1.200 Ha, la constituye superficie 
con uso forestal (la mayor parte del suelo 
está d e s t i n a d o a uso g a n a d e r o , y una 
pequeña parte a usos agrícolas y prados). 

' Las masas forestales del valle nq.'soh muy 
extensas y han quedado relegadas a las 

• pendientes de las laderas y a algunos pro
montorios.Se componen de hayedos, enci
nares q carrascales, "pinares de pino albár y 
ejemplares de roble carrasqueño. 

En los cursos-dé agua se desarrollan los 
- bosquesj-ibereños; con especies de chopo, 
".fresno/arce y quejigo, acompañados de un rico 
estrato arbustivo-de avellano/ majuelo, cornejo, 
sauces y.ehr'edáderás de hiedra y zarzas 

En cuanto a la fauna de Valderejo, pode
mos anotar, sobre todo, la abundancia de 

«rapaces. Lá especie más representativa es el 

V a l d e r e j o está a t ravesado de ,a r r iba 
abajo por el río Purón, a l imentado por 
varios cortos arroyos. En el valle se asien
tan nuat rn niiohlA"i- I ahoz I alastra Villa-

te sólo la vida relacionada con una granja 
f33XP 

"33 ,330 
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Alpinismo en Valderejo 

LAS MONTAÑAS 

Valderejo ofrece muchas alternativas al 
montañero. En primer lugar, las ascensio
nes a las cuatro cumbres del Catálogo de 
Cien Montes que marcan los límites del 
Valle: Arrayuelas, Recuenco, Vallegrull y 
Santa Ana. 

Arrayuelas (1128 m.) es quizá el menos 
atractivo de los cuatro. La vía más normal 
es desde la carretera en el Alto del Valle, 
antes de Lalastra, por la pista que sube al 
portillo de la Sierra y al repetidor de TV y 
desde allí enseguida la cumbre (1h). 

- El recorrido desde Peña Karria es un 
cresterío sucio de tupida vegetación. 

- También se puede subir desde Tobillas, 
fuera del valle, bien directamente o bien 
por el portillo de los Grojos empalmando 
con el comentado recorrido del cresterío. 

Recuenco (1240 m.) llamado también 
Lerón, es el punto más alto del valle. Es 
una hermosa montaña que ofrece dilatada 
vista panorámica. Desde el valle se puede 
subir por la misma pista que a Arrayuelas 
hasta el portillo de la Sierra y desde allí al 
N por agradable cresta atravesando el por
tillo de Lerón (1h.15). 

- Prácticamente igual t iempo se tarda 
desde Lahoz alcanzando la cresta final bien 
al E, por el portillo de Lerón, ó al W en el 
límite provincial. 

- La subida más rápida, desde fuera del 
valle, comienza en el puerto de la Horca 
(50 min.). 

Vallegrull (1226 m.) se alcanza fácilmen
te desde Lahoz, por la ermita -hoy en estado 
ruinoso- de San Lorenzo (1h). Igualmente 
sencilla es la subida desde Villamardones, 
bien por la ermita de San Lorenzo o bien por 
la balsa que se alcanza en un cuarto de hora 
saliendo de la parte alta del pueblo. 

- Otra forma de llegar es desde Ribera, y 
después de haber atravesado el desfiladero 
del río Purón, vadear a la orilla derecha del 
río y seguir un sendero que atraviesa el valle 
y que sube hasta el collado de Acevedo. 

Santa Ana (1042 m.). La subida normal 
consiste en alcanzar el collado W que le 
separa de Revillallanos, saliendo de la pista 
que separa Ribera de Vi l lafr ía de San 
Zadornil. El tiempo de ascensión es 1 hora 
y es recomendable descender por la ver
tiente que da al río Purón, después del des
filadero. 

Hay una serie de combinaciones a través 
de estos itinerarios que pueden deparar 
excelentes jornadas. El desfiladero del rio 
Purón combina muy bien con la ascensión al 
Valdegrull (ver "Rutas Desconocidas" de M. 
Ángulo) y con la ascensión a Santa Ana (ver 
"Itinerarios Ecológicos por Álava", n.a 30). 

LA VUELTA AL PARQUE 

El plato fuerte, un reto sugestivo que 
probablemente ya estará hecho, sería reco
rrer todo el límite del Parque, por el creste
río haciendo las cuatro cumbres. Pueden 
ser unos 30 km. con la ventaja de que no 
presenta grandes desniveles y es factible 
en todo el recorrido. 

Peña 
Karria, 
Arroyo 
de San 

Zadornil 

Cima de Vallegrull 

LAS SENDAS 

Se han diseñado las tres primeras sen
das del Parque, y se está trabajando en su 
adecuación y señalización. Son recorridos 
sencillos y de alto interés paisajístivo y 
están localizadas en el sur del parque, entre 
Lalastra, Ribera y Herrán. Las sendas se 
denominan Purón, Portilla y Santa Ana. 
Combinan entre sí, de tal forma que su 
recorrido completo, realizando una especie 
de ocho, supondría unos 17 km. y una 
duración normal de unas 4 horas. 

LOS ALREDEDORES 

Evidentemente Peña Karria es la estrella 
de Gaubea. Sus posibilidades de ascensos, 
de trepadas y de escaladas son muy varia
das. En el número 148 de Pyrenaica apare
ce una buena información de Vicente Pera
les sobre sus vías de escalada y otra de 
Juan F. Gamarra sobre su arista SE y resto 
de ascensos. 

La sierra de Arzena, de la que forman 
parte Vallegrull y Santa Ana, continúa hacia 
el sur marcando el límite de la depresión 
del Ebro. La cumbre más alta es Cueto 
(1367) y las que brindan ascensos más ele-
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gantes son Mota (1315) y sobre todo Batxi-
kabo (1199). Es par t icu larmente atractiva la 
subida a estas dos cumbres desde la pobla
ción de Barr io. 

La zona norte del munic ip io de Gaubea la 
cons t i tuyen unos cuantos val les entre las 
cuencas del Omec i l l o y el T u m e c i l l o , con 
cuat ro cumbres del ca tá logo in teresantes 
sobre todo para los coleccionistas (de cimas) 
(ver K. Labiano en Pyrenaica n.2 134). Son 
m u c h o más sugest ivas las mon tañas que 
c o m p o n e n las s ierras de A r k a m o (Repico 
1187, Kruzeta 1171 y Montemayor 1103) y de 
Gibi jo (Marinda 984 y Arangatxa 923) en el 
té rmino de Kuartango, al oeste del río Baias. 

Al oeste de Valderejo, en t ierras de Bur
gos y a ambos lados del Ebro, se sigue una 
serie de sierras (montes de la Verdina, sierra 
de Oña,...). La cumbre más alta de la zona es 
el Umión (1434), con amplia vista panorámi
ca, incluso sobre la central huella de Garoña. 

Otros atractivos de la comarca 

No podemos terminar , sin mencionar la 
riqueza monumen ta l que ofrecen los Valles 
Alaveses, que hace atract iva la vis i ta para 
los amantes de la historia y la prehistor ia, 
los a f i c i onados a ver "p ied ras" . Por c i tar 
unos e jemp los , hay restos de la Edad del 
Hierro en Caranca, hay cuevas art i f iciales a 
or i l las de l r ío O m e c i l l o , hay m o n a s t e r i o s 
(Valpuesta, A n g o s t o y o t ros m u c h o s res
tos), hay torres medievales iNogra ro , Vi l la-
ñane) y hay m u y b u e n r o m á n i c o , sob re 
todo en Tuesta. Y la cabecera de la cuadr i 
lla de Anana, Añana-Gezaltza, merece ella 
sola una visita para ver las terrazas de sus 
históricas salinas, la iglesia parroquia l y el 
monaster io de San Juan de Acre y la mi to
lógica laguna sin f ondo de Arreo. 

más de 1150 

entre 950 y 1150 

menos de 950 

senda Purón 6,5 Km. 1.30 h. 

senda Portilla 6,3 Km. 1.30h. 

senda Santa Ana 3,6 Km. 1.00 h 

Desfiladero 
de Herrén 
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EL SER HUMANO 
Y EL VIENTO 

Kepa Lizarraga (*) 

\ /A los pueblos primitivos 
/ prestaban especial 

_J atención a un fenómeno 
natural tan evidente como el 
viento y es que, en ocasiones, 
sus efectos son muy difíciles de 
pasar por alto. Baste con 
recordar las recientes imágenes 
del huracán "Andrés". 

Los griegos clásicos llegaron a 
incluir el movimiento del aire en 
la mitología, encargándose 
Aristóteles de identificar a los 
ocho vientos más importantes 
en función de su orientación o 
procedencia geográfica y 
otorgando a Eolo su custodia, a 
disposición de Zeus y Poseidón, 
en una isla suficientemente 
apartada para no molestar 
demasiado. 

Y es que, a pesar de su 
divinidad, el movimiento del aire 
no siempre se acompaña de 
fenómenos bondadosos. 

Las desigualdades de superficie terres
tre, de la irradiación solar que se recibe en 
distintas zonas y otros aspectos crean dife
rencias de presión atmosférica que provo
can el movimiento de grandes masas de 
aire. Así, el sol que incide en las laderas de 
un valle orientadas al sur ocasiona un 
calentamiento del aire que, al pesar menos 
que el frío, tiende a subir. 

Esa ascensión creará una zona de baja 
presión en la base y atraerá una corriente 
de otros lugares próximos con más miliba-
res, apareciendo el viento. 

Del estudio de la influencia que ese y 
otros agentes atmosféricos tienen sobre la 
salud se ocupa la biometeoropatología y, 
gracias a ella, podemos explicar algunos 
fenómenos tan conocidos como los dolores 

*) Asesor Médico de la Federación Bizkaina de Montañismo 
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del organismo. De hecho, potencia dos de 
las formas de intercambio de energía de 
que disponemos, como son la convección y 
la evaporación. 

En cuanto al mecanismo de convección, 
a pesar de su sofisticado nombre, lo veni
mos utilizando desde crios cada vez que 
tenemos piTsa y la sopa o el café están 
demasiado calientes para nuestro gusto. 
Consiste en el robo de calor al entrar en 
contacto el aire frío con un cuerpo a más 
temperatura o en su ganancia cuando se 
invierten los términos y es el aire quien 
está más caliente. 

Por otra parte, el viento incrementa evi
dentemente la evaporac ión, que es el 
método fundamental para equil ibrar la 
temperatura corporal cuando el ambiente 
es demasiado caluroso y seco, ya que el 
paso de líquido (sudor) a gas (vapor) pro
duce un enfriamiento de la superficie sobre 
la que tiene lugar el cambio. 

Esta mejora de la eficacia enfriadora de 
ambos mecanismos se nos vuelve en con
tra cuando, en lugar de luchar contra el 
calor, debemos protegernos del frío. 

Entonces es cuando notamos que, al qui
tarnos la mochila tras una dura ascensión, 
por ejemplo, el viento parece adueñarse de 
la espalda, húmeda por el sudor y nos hace 
sentir el mordisco del frío hasta que nos 
protegemos con cualquier cosa. 

Y es que para frenar el efecto del viento, 
potenciando el mecanismo de evaporación, 
basta con una fina capa de tejido, con tal 
que sea impermeable al aire. Con ella 
seguiremos sujetos a los rigores de la tem
peratura ambiente, de la que apenas nos 
aisla esa prenda propuesta, pero limitare

mos en gran manera las pérdidas de calor 
por evaporación. 

Protegerse de la convección 

La convección no recibe, sin duda, la 
importancia que tiene, tal como vamos a ver. 

Son frecuentes las veces en que, tras 
abrigar con prendas costosas y eficaces la 
mayor parte del cuerpo, nos olvidamos de 
las manos o, con más frecuencia, de la cara 
y, precisamente en esas zonas, se hace pre
sente un elevado número de congelaciones. 

¡Incluso si la temperatura ambiente es 
superior a los cero grados, existe el riesgo 
de congelación!. Basta la presencia de un 
viento a velocidad suficiente para que su 
efecto de robo de calor por convección 
haga peligrar la integridad de las zonas a él 
expuestas. 

El cuadro ad junto , ut i l izado en la 
Antárt ida y recogido allí por Santiago 
Yaniz, pone bien de manifiesto que, por 
ejemplo, una temperatura de +5°, combina
da con un viento moderado de apenas 32 
km/h, producirá sobre las superficies des
cubiertas del cuerpo un efecto de enfria
miento similar a -7,5° sin viento. 

Lo que ocurre con fríos más acusados y 
vientos más fuertes (-20° con viento de 56 
km/h equivalen a -50° sin viento) va que
dando claro con las anotaciones inferiores 
del cuadro, anunciando el riesgo de conge
lación en periodos inferiores a un minuto. 

Así pues, incluso cuando no se trate del 
"Andrés", conviene acordarse del viento 
cuando preparemos la próxima mochila. 
¡La prevención de sus efectos cuesta y 
pesa tan poco!. 

de cabeza y alteraciones del comporta
miento que acompañan al viento cálido del 
sur o las alteraciones circulatorias, con ele
vación de la tensión arterial y peligro de 
accidentes cerebrovasculares que acompa
ñan a los frentes fríos. 

Sin embargo, en la montaña podemos 
comprobar, y sufrir, efectos mucho más 
evidentes e inmediatos, como las dificulta
des para desenvolverse por ter renos 
abruptos, las caídas de rocas, las trágicas 
avalanchas de nieve o el dramático incre
mento del frío que produce la presencia del 
viento. 

Cuando sopla fuerte, es capaz de poner 
en peligro nuestro equil ibr io, incluso si 
vamos de "pisahierbas" y, con más motivo, 
si dependemos de los clásicos tres apoyos 
mínimos de la escalada tradicional. 

Cuando actúa sobre la nieve, inestable 
por la pendiente, por la existencia de 
capas con poco cohesión o por la cantidad 
caída en poco t iempo, los riesgos de la 
combinación son desgraciadamente bien 
conocidos por algunos clubs de nuestra 
geografía, que los han sufrido en las per
sonas de sus montañeros durante el pasa
do invierno. 

Dos efectos biológicos 

Pero, dejemos los efectos mecánicos y 
centrémonos en los biológicos. 

El viento posee una incidencia importan
tísima en los sistemas de termorregulación 

TABLA DE LA TEMPERATURA EQUIVALENTE DE ENFRIAMIENTO 
POR EFECTO DEL VIENTO 

Velocidad 
del viento 

CALMA 

km/h 

8 

16 

24 

32 

40 

48 

56 

64 

>64 
km/h 

produce 
un 

pequeño 
efecto 

adicional 

T e m p e r a t u r a (°C) 

10 5 -0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 

Sensac ión t é r m i c a por e f e c t o de e n f r i a m i e n t o del v i e n t o 

7,5 

5 

2,5 

0 

-0 

-2,5 

-2,5 

-2,5 

2,5 

-2,5 

-5 

-7,5 

-7,5 

-10 

-10 

-10 

-2,5 

-7,5 

-10 

-12,5 

-15 

-17,5 

-17,5 

-20 

-7,5 

-12,5 

-17,5 

-22,5 

-22,5 

-25 

-25 

-27,5 

PELIGROSO 

-12,5 

-17,5 

-25 

-25 

-30 

-32,5 

-32,5 

-35 

-17,5 

-25 

-32,5 

-35 

-37,5 

-40 

-42,5 

-42,5 

-22,5 

-32,5 

-37,5 

-42,5 

-45 

-47,5 

-50 

-50 

M U Y 
PELIGROSO 
Las partes dei 

cuerpo 
expuestas 
al viento 

pueden congelarse 
en un minuto 

-27,5 

-37,5 

-45 

-50 

-52,5 

-55 

-57,5 

-60 

-32,5 

-45 

-52,5 

-57,5 

-60 

-62,5 

-65 

-65 

-37,5 

-50 

-57,5 

-65 

-67,5 

-72,5 

-72,5 

-75 

-45 

-57,5 

-65 

-70 

-75 

-77,5 

-80 

-82,5 

-50 

-62,5 

-72,5 

-77,5 

-82,5 

-85 

-87,5 

-90 

-55 

-67,5 

-77,5 

-65 

-90 

•95 

-95 

-97,5 

E X T R E M A D A M E N T E 
PELIGROSO 

Las partes del cuerpo 
expuestas al viento pueden 
congelarse en 30 segundos 

PELIGRO DE CONGELAMIENTO DEL CUERPO H U M A N O EXPUESTO 

AL VIENTO SIN LA APROPIADA VESTIMENTA 

Ref. Fuerza Aérea Argentina. Servicio Meteorológico Nacional 
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Catálogo de problemas 
medioambientales de la 

montaña vasca. 
Situación actual 

JVJ 
IEMBROS del club de montaña Pol-Pol de 
Bergara se encuentran en estos momentos 

analizando los dossiers que, respecto a los graves 
problemas de Medio Ambiente que sufre la Mon
taña Vasca, realizaron un importante número de 
clubs de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. 

Estas personas fueron designadas por la Dele
gación de Medio Ambiente de Montaña de la E. M. 
F. por su grado de capacitación para la realización 
de este tipo de proyectos y por su abierta disposi
ción a llevar a cabo tan esforzada y, a veces, ingra
ta labor. 

Este grupo de bergareses, en número de cinco, 
comenzaron su trabajo el pasado mes de Julio y, 
después de haber dedicado sus vacaciones a escu
driñar entre la enorme y variada información acu
mulada por los clubs participantes en el proyecto, 
se han comprometido a completar su trabajo para 
finales de Octubre del presente año. 

Tal y como el mencionado grupo ha hecho 
saber a Pyrenaica, el principal obstáculo de las pri
meras fases del trabajo lo ha constituido el dife
rente grado de elaboración de los dossiers, lo que 
ha provocado que, para obtener unos primeros 
datos globales, haya sido preciso realizar un inten
so trabajo de homogeneización. 

Actualmente, se encuentra ya elaborado un 
borrador de lo que será la futura publicación, que 
incluye la justificación de la realización del presen
te proyecto, una síntesis ecológica de los montes 
vascos, un análisis de las actividades impactantes, 
diversas consideraciones sobre protección de 
espacios naturales, conclusiones, y un apartado 
final que recogerá un resumen esquemático de los 
dossiers entregados por los clubs. 

Se pretende que la publicación sea lo más arrá
yente posible, por lo que deliberadamente se va a 
evitar el exceso de texto: éste será sustituido por 
gráficos, fotografías, esquemas, "ventanas", etc. 

Para hacer frente a todos los gastos que este 
análisis genera, la Delegación de Medio Ambiente 
de Montaña de la E.M.F. se ha acogido a la Orden 
de 26 de Mayo de 1992, del Consejero de Econo
mía, Planificación y Medio Ambiente, por la que se 
regula la concesión de subvenciones a grupos o 
asociaciones relacionados con el Medio Ambiente 
para la realización de actividades medioambienta
les. 

En lo que respecta a la publicación del docu
mento final, ha acogido con agrado la idea el cita
do Departamento del Gobierno Vasco, haciéndose 
cargo de su consecución. 

En el caso de que los plazos para la finalización 
del documento final se cumplan, nos hacemos la 
ilusión incluso de que el libro se encuentre publi
cado para las fechas navideñas, aunque es preciso 
reconocer que hacer predicciones en el tema de 
imprenta resulta tan peligroso como hacerlo en el 
de meteorología. 

Plazos aparte, en breve los clubs y montañeros 
van a poder disponer de un estudio elaborado y 
serio de la situación en que se encuentra nuestra 
querida Montaña Vasca: su lectura, sin duda, avi
vará el interés colectivo y particular de los mendi-
goizales y, así, servirá para extender entre todos 
nosotros la conciencia del necesario respeto para 
con la preservación de nuestros paisajes montañe
ros. 

GAftBIKETA 

Valoración de la campaña 
de limpieza de montes 

realizada en Gipuzkoa en 
Junio de 1992 

I A segunda campaña "Mendia Berez Garbia" 
J_i tenía dos grandes objetivos: 

— Limpieza de basuras acumuladas en nume
rosas zonas de montaña. En algunos pueblos 
(Eibar, Aretxabaleta) la basura recogida se expuso 
por la tarde en la calle junto a carteles alusivos. En 
ocasiones se han aprovechado estas salidas para 
reparar bordas, refugios de uso público y fuentes. 

— Sensibilización de los montañeros y de la 
sociedad en general. Para ello se ha editado diver
so material y la campaña se apoyó con publicidad 
en prensa y radio. La idea básica es que hay que 
acostumbrarse a llevar la basura de vuelta a 
casa. 

Resultados: 
— 38 clubs de montaña participantes, a los que 

se han añadido grupos de scouts, asociaciones de 
vecinos y escuelas. 

— Unos 650 montañeros participantes. 
— Algo más de seis toneladas de basuras reco

gidas, en forma de papeles, plásticos, latas de 
refrescos, botes de aceite, restos de vehículos, 
somieres, electrodomésticos, colchones, cartu
chos, cristales, etc. 

Apoyo institucional: 
— A destacar la colaboración de los Ayunta

mientos y mancomunidades implicados. 
— Mención especial al Departamento de Agri

cultura y Espacios Naturales de la Diputación de 
Gipuzkoa. 

— Igualmente a agradecer la participación de la 
Parzonería General de Gipuzkoa y Araba. 

Conclusiones: 
— En lo que respecta a participación, es un 

éxito el que 650 montañeros hayan salido a lim
piar las diversas zonas de montaña visitadas. No 
es fácil reunir a tanta gente para desarrollar una 
labor tan ingrata y menos si tenemos en cuenta las 
condiciones climatológicas que han acompañado 
a la mayoría de las salidas. Los clubs de montaña 
participantes han dado un gran ejemplo de amor 
por la montaña y altruismo, organizando las sali
das, limpiando y difundiendo a nivel local el pro
blema y su solución. Todos estamos en deuda con 
ellos. 

— En lo que respecta al problema de la basura, 
todavía se deja mucha tirada por el monte y hay 
mucho trabajo de sensibilización por hacer. No es 
lógico encontrar tantos kilos de basura en zonas a 
las que precisamente se va a disfrutar de la natura
leza. 

A los montañeros nos corresponde seguir 
denunciando el problema, concienciar al resto de 
la sociedad y sobre todo a los nuevos montañeros. 
A la administración le corresponde apoyar todavía 
más las campañas públicas de sensibilización, asu
mir y organizar trabajos como la limpieza frecuen
te de áreas recreativas, control y el iminación 
exhaustiva de vertederos no controlados (junto a 
muchas pistas, bordas...) y sobre todo, planificar el 
ocio en el monte con exquisita sensibilidad y valor 
(regular y controlar la apertura y utilización indis
criminada de pistas, controlar la progresiva urbani
zación de los montes y no empujarla como medio 
de facilitar el disfrute de la montaña, etc). 

BERGARA, 13/7/92 
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Los VII encuentros para 

la conservación de los 
Picos de Europa 

I OS pasados 18 y 19 de Julio se celebraron 
_[_, mediante una ascensión al Pico Tesorero, pre
via acampada en los puertos de Aliva, los Vil 
ENCUENTROS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 
PICOS DE EUROPA entre montañeros y ecologis
tas de las tres comunidades limítrofes a estos 
macizos: Asturias, Cantabria y Castilla - León. 

Este año los montañeros y ecologistas han que
rido ignorar simbólicamente los límites adminis
trativos, reuniéndose en el único punto que es 
común a las tres autonomías: el Pico Tesorero 
(2.570 metros). Esto lo han hecho por entender 
que la protección de los Picos de Europa ha de 
estar por encima de estas divisiones administrati
vas ya que estas montañas forman una unidad 
que debe ser preservada con la única figura que 
garantiza una actuación homogénea en todo su 
territorio: el parque nacional. 

En los encuentros de este año se llegaron a las 
siguientes conclusiones: 

1.a Es muy urgente una actuación efectiva 
para proteger estas montañas dado el dete
rioro tan notor io que año t ras año van 
sufriendo. 

Desde Febrero de 1988, cuando los tres gobier
nos regionales se reunieron por primera vez para 
negociar, han visto sucederse hechos como la 
construcción de un hotel de dos estrellas en los 
puertos de Aliva, o el hormigonado de la pista que 
sube desde Espinama a Aliva, de tal manera que 
hoy ya es posible para vehículos normales llegar 
hasta el corazón de los Picos de Europa. Esto, 
junto con la ampliación del teleférico en Fuente Dé 
en tres veces superior su capacidad, hace que en 
toda la zona El Cable-Aliva exista una fuerte circu
lación de personas y vehículos. 

En Asturias la situación empeoró mucho con la 
construcción de una pista hasta Pandébano. Ofi
cialmente reservado para el uso de vehículos agrí
colas, ahora mismo es en la práctica de uso gene
ral, con el resultado de que en Pandébano se con
centran un gran número de vehículos turísticos. 
Asimismo, en tiempos recientes se ha construido 
en Poncebos un edificio nada adecuado. En este 
angosto lugar se ha edificado un hotel que se 
aprieta, en un sitio absurdo, entre la ladera y la 
senda del Cares. 

2.a Los partidos gobernantes de Cantabria 
y Castilla - León no tienen nigún interés en 
proteger los Picos de Europa, y lo único que 
pretender es dilatar el tema hasta que se 
agote la legislatura de las actuales Cortes 
Generales, que son los que podrían declarar par
que nacional estos macizos. 

Prueba de esta falta de sinceridad en las nego
ciaciones es que, mientras se está en fase de dis
cusión, el Gobierno de Castilla - León está a punto 
de iniciar la construcción de la central eléctrica de 
Valdeón en Cordiñanes (en las puertas del actual 
Parque Nacional de Covadonga), así como un ten
dido eléctrico entre Valdeón y Sajambre que arra
sará una importante cantidad de hayas de la zona. 

También, mientras las negociaciones sobre la 
protección de los Picos siguen, se habla de un 
posible asfaltado de las pistas de Aliva en Canta
bria, y con respecto a las gentes del lugar, lejos de 
tratar de eliminar las desconfianzas, los Gobiernos 
de Cantabria y Castilla - León han alimentado e 
incluso exagerado los miedos de las poblaciones 
locales hacia el parque nacional. 

Por todas estas razones, los montañeros y eco
logistas acordaron pedir a los tres gobiernos una 

Mejora de las pistas en Aliva 

regulación en el uso de todas las pistas que surcan 
los Picos de Europa, en orden a contener el abuso 
actual, impidiendo la circulación de los vehículos 
privados y los raids organizados. 

A su vez, pidieron al Gobierno de Asturias una 
actuación decidida para sacar adelante el proyec
to que tiene desde Septiembre de 1991 para la 
ampliación del actual Parque Nacional del al 
Montaña de Covadonga, y así dejar paso libre 
para que las Cortes Generales intervengan prote
giendo los Picos de Europa en su totalidad. Tam
bién exigieron a los tres gobiernos autonómicos 
la aplicación del artículo 24 de la Ley 4/89 de Con
servación de los Espacios Naturales, que prevé 
"un régimen de protección preventiva" mientras 
se está en fase de discusión de la fórmula de pro
tección de un espacio natural. Ello supone la sus
pensión cautelar de toda actividad que pueda 
poner en peligro la conservación del espacio que 
se pretende proteger. 

Por último, y dada la todavía limitada actividad 
a favor de la defensa de los Picos en Castilla-León, 
la comunidad cuyos planes más amenaza supo
nen para los Picos en este momento, invitan a 
todos los grupos de montañeros y/o ecologistas 
de esta región autónoma a que colaboren, ponién
dose en contacto con el Colectivo Montañero por 
la Defensa de los Picos de Europa en el teléfono 
98-522-7975. 

Refugio de Aizkorri 
r-1 L pequeño refugio de Aizkorri viene siendo 

JZJ víctima de continuos atentados a manos de 
montañeros desaprensivos que a falta de otra 
diversión se dedican a pintarrajear de arriba a 
abajo dicho refugio. 

Los clubs de montaña Izadi Zaleak de Legazpia 
y Alona Mendi de Oinati decidieron también este 
año adecentar el refugio de Aizkorri para que, gra
cias a ese esfuerzo, todos podamos disfrutar más 
plenamente del mismo. Tras proceder a su limpie
za (bajaron nada menos que ocho bolsas de basu
ra), los montañeros de los citados clubs adecenta
ron el interior del refugio, tapando así los numero
sos garabatos, quemaduras y demás "ornamen
tos" aportados por los indeseables. A los pocos 
días de dejarlo como nuevo, el refugio presentaba 
nuevamente pintadas. Tras un segundo repaso de 
pintura, parecía que la cosa se estabilizaba, pero 
no; al cabo de unas pocas semanas, más pintadas. 

Tras darle muchas vueltas al tema, todavía no 
encontramos una solución que nos libre de seme
jantes actitudes, y sólo nos cabe hacer dos cosas: 

— Agradecer a los citados clubs el trabajo que 
vienen tomando y felicitarles por su voluntariosa y 
abnegada, insistencia. 

— Hacer una llamamiento a la cordura y al res
peto por el trabajo ajeno, sin el cual el refugio que
daría inutilizable en poco tiempo. 
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ROTItlAS 
CRÓNICA 
ALPINA 

NANGA PARBAT (8.125 m) 

Los alaveses Juanito Oiarzabal, 
Atxo Apel laniz y Mikel Apodaca, 
junto al navarro Mari Ábrego, consi
guieron el 12 de Julio ascender a la 
cumbre del Nanga Parbat siguiendo 
la ruta Kinshofer, en la vertiente de 
Rupal. 

En la expedición, formaba tam
bién parte el médico Jon Armentia, 
que realizó diversos estudios en el 
campo base, emplazado a 4.000 
metros de altitud. 

Los alpinistas vascos instalaron 
cuatro campamentos en la ruta, a 
4.950, 6.200, 6.900 y 7.300 metros, 
alcanzado la cumbre tan sólo un 
mes después de su partida de Eus-
kal Herria. 

PAKISTÁN 
GASHERBRUM I (HIDDEN 
PEAK) (8.068 m). 

Una exped ic ión gu ipuzcoana 
compuesta por S imón Zozaya, 
Adolfo Leibar, Mikel Egibar y Emilio 
Carballo intentó sin éxito esta mon
taña situada en la cabecera del Bal-
toro. Alcanzaron el Campo Base el 
día 7 de Julio tras 6 días de marcha 
de ap rox imac ión , notab lemente 
reducida para todas las montañas 
de esta zona, al poderse realizar 
ahora el recorrido Skardu-Askole en 
todo terreno. 

Compart ieron el C.B. con otras 
cinco expediciones que intentaban 
la montaña. Su ruta de ascenso era 
la del Gasherbrum. La máxima altu
ra alcanzada fue la del CU, 6.550 m. 
de altura. A partir de aquí los pro
blemas técnicos, una gran acumula
ción de nieve con riesgo de avalan
chas y los problemas físicos padeci
dos por alguno de los miembros, 
les impidieron continuar. 

NUEVA RUTA EN EL BROAD 
PEAK CENTRAL (8.016 m) 

La expedición "Fem Tarragona" 
consiguió el 4 de Agosto culminar 
en la cumbre del Broad Peak cen
tral, la apertura de una nueva ruta 
procedente de la vertiente de la iné
dita ver t iente china del val le de 
Shaksgam. 

Este proyecto fue ya intentada 
por el mismo grupo en el año 1991, 
si bien la primera exploración en el 
hasta entonces desconocido valle 
de Shaksgam no pudo rematarse en 
la cumbre, (véase Pyrenaica n.s 167, 
pág. 57) 

Las cordadas de cumbre estuvie
ron compuestas por Osear Cadiach, 
Lluis Rafols y Enric Dalmau, junto al 
italiano Alberto Soncini. Completa

ban la expedición Jordi Magriña, 
Joan Gelabert , Jesús Elena y el 
veterano Kurt Diemberger. 

Tras dos intentos fallidos y con el 
plazo de la expedición a punto de 
agotarse, el 3 de Agosto el mencio
nado grupo de ataque alcanzaba 
una plataforma a 7.500 metros, en 
la que descansaron unas pocas 
horas hasta la llegada del amane
cer. A las ocho de la mañana pisa
ban la cumbre, completando la pri
mera ruta de ascensión que se abría 
en el Broad Peak por la vertiente 
china. 

CHO OYU (8.201 m), PRIMERAS 
OCHOMILISTAS VASCAS 

La navarra Pili Ganuza y la gipuz-
koana Amaia Aranzabal se han con
vertido en las primeras ochomilis-
tas vascas, al alcanzar la cumbre del 
Cho-Oyu. 

La ascensión de Amaia se produ
jo el 17 de Septiembre en compañía 
de losu Bereziartua. En la cumbre 
coincidieron con grupos de alpinis
tas italianos y japoneses. 

Por su parte, Pili Ganuza repetía 
el logro el día 20 junto al gipuzkoa-
no José M. Artetxe, médico de la 
expedición navarra. El día anterior, 
desde el Campo III, se habían tenido 
que retirar por no encontrarse en 
buenas condiciones Gregorio Ariz y 
J.M. Goñi. En la zona de la cumbre 
se midieron temperaturas de -30°, 
que provocaron algunas congela
ciones tanto a Pili como a Amaia. 

Esta c i rcuns tanc ia haría que 
inmediatamente fueran evacuadas, 
junto a Gregorio Ariz, en helicópte
ro desde el propio Campo Base, 
para ser trasladadas a Kathmandu. 

Pili Ganuza y Amaia Aranzabal se 
unen de esta manera a la lista de 
mujeres el Estado que han supera
do una cumbre de ocho mil metros 
en la que hasta ahora únicamente 
figuraban las catalanas Magda Nos 
y Mónica Berge, quienes lograron el 
19 de Septiembre de 1989 ascender 
también a la cumbre del Cho Oyu. 

INDIA 
THALAY SAGAR (6.904 m) 

Una expedición del C.D. Urdabu-
ru de Rentería organizada con moti
vo del 50 aniversario de este club, 
intentó sin éxito la muy difícil via 
noruega del Thalay Sagar. La expe
dición a esta montaña de Garhwal 
estaba compuesta por Txingu Arrie-
ta, Lucio Egiguren, y los hermanos 
Juan y Patxi Lasarte. La ruta, que 
sólo tiene dos ascensiones, rodea 
por la izq al glaciar para, por un 
corredor de unos 50 grados y 800 
m. de desnivel, alcanzar un collado 
donde comienzan las dificultades 
rocosas. Llegando a este collado, 
Juan Lasarte fue arrastrado por un 
alud que le rompió el cordino que le 
aseguraga al jumar, haciéndole caer 
500 m. Tras ser atendido por sus 
compañeros durante tres días fue 

evacuado por un helicóptero con un 
tobillo roto . 

KUN (7.085 m) 

Josu Agirretxe y José Anton io 
Martin, miembros de una numerosa 
expedic ión guipuzcoana al Kun, 
compuesta por trece alpinistas y 
dirigida por Karmel Leizaola alcan
zaron la cima de esta montaña de 
Cachemira por su ruta normal. Tras 
unos días de trekking para mejorar 
su aclimatación llegaron al C.B. el 
11 de Agosto, que montan a 4.400 
m. Tras montar tres campamentos 
el día 22, 11 de los componentes 
alcanzan a 5.600 m de altura el final 
de las principales dificultades pero 
deciden retirarse ante el peligro de 
aludes en la zona cimera fácil, cono
cida como "el merengue". Al día 
siguiente Agirretxe y Martin repiten 
la ascensión, alcanzando esta vez la 
cima. 

CHINA 
MUZTAG ATA (7.350 m) 

Eduardo Martínez, Santos Herrero 
y Osear Ginés alcanzaron la cima de 
esta montaña de 7.350 m. (La altura 
real aproximada parece ser ésta, 
aunque los mapas oficiales chinos 
le otorgan mayor altura) al pasado 
día 20 de Julio, utilizando los esquís 
para la totalidad de la ascensión. 
Llegaron al C.B. (4.300 m) vía Pakis
tán el 5 de Jul io y montaron dos 
campamentos a 5.500 m y 6.200 m. 
antes de alcanzar la cima, siguiendo 
la vía normal. 

AMERICA 
MCKINLEY (6.154 m) 

Durante la primera quincena de 
Agos to los gern ikeses Ja ime 
Monge y José Luis Urzuriaga inten
tan la ruta clásica de ascensión a 
esta montaña debiendo abandonar 
tras un vivac a 5.000 m. por las 
malas condiciones que encuentran 
en la montaña, en la que por esas 
fechas eran la única expedición. 

ACONCAGUA (6.995 m) 
EN INVIERNO 

Tres montañeros gipuzkoanos, 
Edorta Andueza, de Tolosa, Erramun 
Loiti, de Bergara y José Mari Lopete-
g¡, de Ibarra, consiguieron al 24 de 
Agosto alcanzarla cumbre del Acon
cagua, en pleno invierno austral. 

La progresión definitiva se produ
jo, tras un intento fallido el día 19. 

Junto a ellos alcanzó la cumbre el 
guía argentino Daniel Pizarro, no 
teniendo el grupo que utilizar los 
esquís salvo en la aproximación al 
campo base de Plaza de Muías. 

Esta constituía la segunda escala
da invernal vasca al techo de Amé
rica, tras la lograda el 18 de Agosto 
de 1983 por Erro, Lorente, Gallardo, 
Rosen, Olazagoitia, Oiarzabal y Ben-
goetxea. 

ECUADOR 

Dos grupos de montañeros vas
cos, uno de nueve de la zona de 
Tolosa, guiados por Mikel Garikoe-
txea, y otro del Morkaiko de Elgibar 
(L. Arakistain, I. Konde, L. Etxebe-
rria) ascendieron a las montañas de 
Ecuador, Tungurahua (5.016 m), 
Cotopaxi (5.897 m) y Chimborazo 
(6.310 m). 

ULTIMA HORA 

Los hermanos Alberto (23 años) y 
Félix (25 años) Iñurrategi de Aretxa-
baleta, junto a los navarros Juan 
Mari Egui l lor y Patxi Fernandez 
alcanzaron el pasado día 25 de Sep
tiembre a las 15.30 la cima del Eve
rest (8.848 m), doce años después 
de la ascensión de Martin Zabaleta. 
Los dos p r imeros rea l izaron la 
ascensión sin oxígeno. 

En los días posteriores la alcan
zan, el 1 de Octubre Josu Bereziar
tua, de Azpeitia, en solitario a las 9 
de la mañana y el 3 de octubre 
Pedro Tous (28), Mikel Repáraz (29), 
ambos de Iruñea y el catalán afinca
do en Euskadi Juanto Gutiérrez (36). 

También el navarro Alfonso Baila
rlo hizo cima en el Cho Oyu el 29 de 
septiembre, junto al aragonés Juan 
Jiménez. 

Cumbre del Everest, recreada por los pinceles de Jenny 
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Monms 
NOTICIAS 
DELAEMF 

CALENDARIO ELECTORAL 1992 

31 Octubre: 
Apertura del Proceso Electoral. 
Constitución de la Junta Electoral. 

1 Noviembre: 
Recopilación datos de los miem
bros de la Asamblea General 
( todos los m iembros de las 
Asambleas Generales de las 
Federaciones Territoriales (Titulo 
IV del Decreto 265/1990) 

5 Noviembre: 
Apertura plazo presentación can
didaturas a Junta Directiva 

16 Noviembre: 
Final plazo presentación de candi
daturas. 
Proclamación candidaturas - Ini
cio plazo de reclamación contra 
candidaturas. 

19 Noviembre: 
Final plazo reclamación contra 
candidaturas. 

23 Noviembre: 
Resolución reclamación - Publica
ción definitiva de las candidaturas. 

29 Noviembre: 
Reunión consti tut iva Asamblea 
General. 
Elección Presidente y Junta Direc
tiva. 
Inicio plazo de reclamaciones. 

1 Diciembre: 
Final plazo reclamaciones. 

4 Diciembre: 
Resolución reclamaciones. 
Cierre proceso electoral. 

EXPOSICIÓN DE FOTOS 
DISPONIBLE 

La exposición de fotos premiadas 
del Euskadiko Mendi Guztietara, tal 
como anunciábamos en Pyrenaica 
n.2 167, se estará exponiendo a lo 
largo de este trimestre en los clubs 
Ganguren, Biotz Gazte, Juventus, 
Anaitasuna y quizá en el Itxinape. Si 
hay algún otro club interesado en 
disponer de esta colección de 40 
paneles, puede so l ic i ta r lo en la 

secretaría de la EMF en Elgoibar o 
en las oficinas de Pyrenaica en Bil
bao. De momento podemos dispo
ner de la colección hasta fin de año. 

DEVOLUCIÓN DE LAS FOTOS 
DEL EUSKADIKO MENDI 
GUZTIETARA 

Próximamente se pondrán a dis
posición de sus autores las colec
ciones de fotos que se sacaron el 1 
de julio de 1990. El procedimiento 
de recogida será exactamente el 
mismo que se utilizó para su distri
bución: 

- Araba: Club Gazteiz (Félix Alva-
rez) 

- Bizkaia: Federación Vizcaína de 
Montaña (Jesús de la Fuente) 

- Gipuzkoa: Federación Guipuzco-
ana (Pablo Alday) 

- Nafarroa: Club Anaitasuna (Txu-
marra) 

- Iparralde: Auñamendi (Serge 
Isteque) 

Puede haber algún pequeño des
piste con los montes de un territo
rio que se hicieron por montañeros 
de o t ro , pero procuraremos que 
cada uno pueda recoger su bolsa 
exac tamente en el m ismo s i t io 
donde se lo entregaron la primera 
vez. 

DIFUSIÓN DE PYRENAICA EN 
MICROFICHAS 

Hemos empezado la difusión de 
las microfichas que componen toda 
la colección de Pyrenaica, tal como 
anunciábamos en el editorial del 
número 166. Son 152 fichas que 
cubren las 9.174 páginas que se 
publicaron desde 1926 hasta fin de 
1991. Las estamos ofreciendo a las 
bibliotecas, por ahora púbiicas, que 
están interesadas en poder dispo
ner, en un espacio mínimo, de toda 
esa información de montaña tan 
d i f íc i l de consegu i r por o t ros 
medios. Para más información diri
girse a Pyrenaica o a la empresa 
con t ra tada para esta campaña : 
Agency , Siervas de Jesús, 27 -
1S/15, 01001 Vítoria-Gasteiz, Tel: 
(945) 28 91 88 - Fax.: (945) 27 53 46. 

NOTICIAS 

1991KO IRAIU 

IDE IRAILAK 2 0 A N : O R O I P E N E G U N 

^ ^ H H^^^H^^^^^H 
\REN 29TIK 1992KO IRAILEARTE HILDAKOEN 2 

Izen Abizenak 

Jesús Canales Artetxe 
Iñigo Bustintza Bikandí 
Miguel Ángel Urrutía Orobengoa 
Alejandro Belateguí Izurrategí 
Eduardo Garate Uncin 
Aítor Zorriketa Fernández 
José Joaquín Goñi Azanza 
Raúl Diez Moreno 
Asier Urkízu Agirretxe 
Miguel Ángel Aldalur Lazkano 

Elkartea 

Ganguren M.T. 
Ganguren M.T. 
Escoriaza M.T. 
Escoriaza M.T. 
C.Vasco Camping 
Ganzabal M.T. 
C.D. Navarra 
Deustoko M.T. 
Lagun Onak M.T. 
Lagun Onak M.T. 

ERRENDA 

Iztripua 

Pico Serrato 
Pico Serrato 
Monte Perdido 
Monte Perdido 
Gavarníe 
Lezcun 
Ama-Dablam 
Mont-Blanc 
Izarraítz 
Cervino 

PATXI AROCENA C A M P E Ó N 
DE E S P A Ñ A DE E S C A L A D A 
DEPORTIVA 

Tras su victoria en la competición 
de Barcelona, el donostiarra Patxi 
Arocena se proclamó, por tercer 
año consecutivo, campeón de Espa
ña de escalada deportiva. Se da la 
circunstancia de que ha ganado las 
cuatro pruebas puntuables de la 
edición de este año. 

El segundo clasificado fue el cata
lán Chema Gómez; y tercero Berna
bé Fernandez. En categoría femeni
na la vencedora fue Anna Ibañez 
seguida por Esther Bullido y por la 
vasca Beatriz Jiménez. 

LAMENTABLE FINAL DEL 
OUTDOOR DE DONOSTIA 

La compe t i c i ón de escalada 
Deportiva Outdoor 92, que estaba 
programada para los días 14 y 15 
de Agos to tuvo un lamentab le 
desenlace, con la suspensión de la 
final masculina y un malestar gene
ralizado hacia la organización entre 
los escaladores participantes. 

Las pruebas clasificatorias se ini
ciaron el 14 de Agosto sobre un 
rocódromo instalado en el muelle 
donostiarra y a las que concurrieron 
32 chicos y 7 chicas. De ellos, doce 
representantes masculinos y cinco 
féminas superaron los itinerarios de 
eliminación, quedando la competi
ción vista para la sentencia del día 
siguiente. 

El 15 de Agosto las féminas reali
zaron la prueba con normal idad, 
imponiéndose la toledana Esther 
Bul l ido, seguida por la catalana 
Anna Ibáñez y la gipuzkoana Josu-
ne Berez iar tua. No sucedió lo 
m ismo con la prueba mascul ina 
que, debido al retraso, se inició a 
punto de anochecer, debiendo ser 
suspendida, acusando los partici
pantes de ello al organizador, Erra-
mun Irastorza y al diseñador de la 
vía, David Tarrago. Debido a ello, la 
compet ic ión mascul ina no pudo 
puntuar para la Copa de España, 
ante el desencanto de los escalado
res que se habían desplazado hasta 
Donostía. 

VI MARCHA 
"HIRU HANDIAK 1992" 

La ya clásica marcha Aízkorr i -
Anboto-Gorbeía, organizada por la 
Sociedad Excursionista Manuel Ira-
dier (90 Km y 4.000 metros de des
nivel) ha bat ido este año dos 
récords: el de participantes que han 
sal ido (467, de los que 26 eran 
mujeres) y el del mal tiempo: niebla 
en Elgea y lluvia, lluvia, lluvia que 
hizo que sólo terminasen 125 esfor
zados varones. 

MEMORIAL JULIO GARCÍA 

El pasado 7 de junio se inauguró 
el GR 25 (La vuelta a la llanada) con 
la participación de los clubs Goiena 
y S.E. Manuel Iradier, que organiza
ron dos marchas: una a pie y otra 
en BTT. Coincidiendo con este acto, 
se inauguró cerca de Landa, entre 
las etapas 9 y 10, un monumento en 
recuerdo a Julio García, el principal 
promotor y colaborador del GR 25, 
que falleció hace un año en acci
dente de montaña en el Ossau. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Concurso de D i a p o s i t i v a s , 
Flora y Fauna de Montaña, con
vocado por el Grupo Montañero 
Vizcares. El plazo de recepción 
f i na l i za el 19 de D i c i e m b r e . 
100.000 ptas. en premios. Enviar 
un máximo de 4 diaposit ivas por 
m o d a l i d a d a: José M s A l a d r o . 
Covadonga , 34. 35530 In f ies to 
(Asturias). Para más información 
llamar al tfno.: (98) 571 02 73. 

Tenemos permiso para el Cho 
Oyu (postmonzón-93). Buscamos 
grupo para compartir el permiso. 
Intersados llamar a los tfnos. : (972) 
84 13 57 /84 27 79 (Caries). 

O l v i d a d a c á m a r a de f o t o s 
Mino l ta 300-X en el re fug io de 
Monte Rosa el pasado 12 de Agos
to. Agradecería al que se la "encon
tró" me la devuelva de la forma que 
crea opo r t una . Mi d i recc iones : 
Ramón y Cajal, 24 - 42A. 48014 Bil
bao. Tfno.: 475 62 19 (Jon Karla 
Larrañaga). 

Encontrada cámara de fotos 
en la escuela de escalada de Egíno 
el día 12 de Julio. Si la has perdido 
puedes llamarme al tfno.: (94) 427 
38 73 (Samuel) 

Encontrada bota doble Koflach 
en Ibón de Arríel. Si la has perdido 
llama al tfno.: (948) 25 89 11 (Javi) 

Busco compañeros de excur
sión para salir los fines de semana 
especialmente a Pirineos. Haremos 
tresmiles, aristas e invernales facti
bles. Si te gustan los empachos de 
cimas y los recorr idos duros ya 
sabes donde estoy. Dispongo de 
coche y tengo 24 años. Carlos Bañe-
za. San Ramón, 3 - 4S A. 20300 Irún. 
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POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LAS 

_ Fondation Cousteau 

GENERACIONES FUTURAS 
The Cousteau Society 

Firmando esta petición, solicito que los líderes de las naciones del mundo hagan todo lo 
posible porque la Carta de Derechos de las Generaciones Futuras sea adoptada por las 
Naciones Unidas y se convierta en parte de su Carta. 

NOMBRE (con mayúsculas) DIRECCIÓN 

! 1 1 I I I 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 • 

1 1 1 M 1 

l i l i l í 

M i l i 

1 

1 1 ! ! 

l i l i l í 

l i l i l í 

! 1 1 1 1 

D.N.I. FIRMA 

CARTA DE DERECHOS DE GENERACIONES FUTURAS 

Articulo 1. 
Las generaciones futuras tienen el derecho a una Tierra sin contaminación ni des

trucción para su disfrute como el escenario de la historia de la humanidad, de su cultu
ra y de los lazos sociales que hacen a cada generación e individuo, miembro de la 
familia humana. 

Artículo 2. 
Cada generación, que comparte la herencia y espacio de la Tierra, tiene el deber, 

como administrador de las generaciones futuras, de evitar daños irreparables e irre
versibles a la vida de la Tierra y a la libertad y dignidad humana. 

Artículo 3. 
Es por tanto, responsabilidad monumental de cada generación el mantener una 

vigilancia constante y evaluación prudente de los disturbios tecnológicos y modifica
ciones adversas que afecten la vida en la Tierra, el balance de la naturaleza, y la evo
lución de la humanidad con el fin de proteger los derechos de las generaciones futu
ras. 

Artículo 4. 
Serán tomadas todas las medidas apropiadas, incluyendo educación, investiga

ción y legislación, para garantizar estos derechos y asegurar que no sean sacrifica
dos por conveniencias presentes. 

Artículo 5. 
Por lo tanto, gobiernos, organizaciones no gubernamentales e individuos debe

rán utilizar todos sus recursos e imaginación para implementar estos principios, 
como si estuvieran presentes las futuras generaciones cuyos derechos buscamos 
establecer y perpetuar. 

BIHARKO BELAUNALDIENTZAKO ESKUBIDE-KARTA 

1. Artíkulua 
Biharko belaunaldiek kutsadurarik eta suntsidurarik gabeko Lurrerako eskubidea 

dute, gizateriaren historiaren, bere kulturaren eta belaunaldi eta gizabanako bakoi-
tza giza fami l iaren partaide egiten duten lotura sozialen eskenategi bezala goza 
dezaten. 

2. Artíkulua 
Belaunaldi bakoitzak, Lurraren herentzia eta tartea konpartitzen duela, hurrengo 

belaunaldien administratzaile bezala, eginbeharra du Lurraren bizitzari eta giza aska-
tasunari eta dignatateari konponduezinezko kalterik ez egiteko. 

3. Artíkulua 
Beraz belaunaldi bakoitzaren izugarrizko errespontsabilitatea da Lurraren bizitza, 

naturaren oreka eta gizateriaren bilakaera afektatu dezaketen istilu teknologiko eta 
kontrako aldakaten gainean etengabeko jagotaldia eta ebaluazio zuhurra manten-
tzea, datozen belaunaldien eskubideak babesteko. 

4. Artíkulua 
Komenigarriak diren neurri guztiak hartuko dirá, heziketa, íkerketa eta legegintza 

barneratuz, eskubide hauek garantizatzeko eta gauko komenientziak direla eta sakri-
fikatuak izan ez daitezen seguratzeko. 

5. Artíkulua 
Beraz, gobernuek, erakunde ezgobernuarrek zein gizabanakoek, beren baliabide 

guztiak eta irudimena erabil i beharko dituzte printzipio hauek bultzatzeko, beren 
eskubideak f inkatu eta iraunerazi nahi di tuguneko biharko belaunaldiak present 
beleude bezala. 

Se aceptan fotocopias. Enviar antes del 31-12-92 a JMSI&fe Apdo. 1594. BILBAO 
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EVTRJEM 
Llévala a la cima de las montañas 
y de los niehielos. Alcanza las 
cumbres más altas. Y en el más 
frío de los entornos. 
Aventúrate en los vientos más 
fuertes. En las temperaturas más 
extremas. Bajo diluvios de nieve 
y lluvia. 
Precisamente éste es el entorno 
más adecuado para las prendas 
BERGHAUS EXTREM. A pesar 
de que el montañismo es 
probablemente una de las pruebas 
más extremas que cualquier 
prenda puede soportar, EXTREM 
está completamente habituado a 
estas drásticas condiciones. 
Trango Extrem (ilustración), un 
Clásico en chaquetas de 
montañismo, es el mejor ejemplo 
de esta gama de alta calidad. 
Fabricado con tres duras capas de 
GORE-TEX Ultra TZ posee unos 
refuerzos bajo las mangas que 
permiten una mayor libertad de 
movimientos y una gran capucha 
de montaña con visera de 
protección. 
Otros detalles son sus amplios 
bolsillos bien colocados y su 
cintura ajustable para guardar 
todo el calor. 

EXTREM- toda la protección 
que puede llegar a necesitar. 

Cuando las cosas 
se ponen difíciles... 

bcrghaus 
P.O. Box 1XF, Newcastle upon Tyne NE99 1XF 

Telephone (091) 232 3561 

Brian Hall climbing on the Aig. Verte. Chamonix. Photo: Jess Stock 
GORE-TEX * is a Registered Trade Mark of W.L. Gore and Associates Inc. 



\JLi\é mejor que un 
amigo especialista 

para 
aconsejarte sobre 

la 

M O N T A Ñ A 

LUZ SPORTS 
Siempre al mejor cambio 

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

Carretera de Jaca, N.° 4 - Telf. 31 74 64 

31110NOAIN (Navarra) 

• REPARACIÓN TIENDAS DE CAMPAÑA 

• ALQUILER: 
BICICLETAS DE MONTAÑA 
TIENDAS CAMPING 

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

PÁSATE POR N O A I N 

ÜTE ESPERAMOS!! 



Laskurain, 7 • Tel 65 49 16 
TOLOSA 

Castillo de Maya, 45 
Tfno.: 24 79 86 • Fax: 23 90 13 • PAMPLONA 

la casa de la m 

mendi 
etxea 

Autonomia, 9 • Tel.: 444 24 27 • Fax: 44416 26 
Somera, 24 • Tel.:416 82 53 • BILBAO 

4000m de Los Alpes 
100 cumbres del Pirineo 

topoguía PR-Baztan 

G U I A S T R E I C K I l V C i 
Ecuador 

R . U T A S Y P A S E O S 
Parque Natural de Urkiola 

Castilla-León I 
Parque Natural de Valderejo 

Sierra Cantabria y Rioja Alavesa 
C I C L I S M O D E M O N T A Ñ A 

HUESCA 
BURGOS 
URBASA 
BIZKAIA 

C I C L O X U R I S 1 V I O 
Asturias en bici 

La Ruta de la Plata en bici 
El Ebro en bici 

G U I A S X > E V I A J E 
Cerdeña 
Bretaña 

E D I Z I O A K 
MITXEL LABEGERIE, 2 - 55 

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

Nombre 
Apellidos 

C/. 

Población 

Provincia 
C.P 

Deseo recibir las siguientes publicaciones: 

4000m de los Alpes 2.000Ptas CJ 
100 Cumbres de los Pirineos 1.850 Ptas 1̂ > 
EIMoncayo 1.200Ptas CJ 
Ibones y Lagos del Pirineo Aragonés ,...1.600Ptas O 
Montes de Navarra 1.500 Ptas O 
GR 11. Pirineo Vasco 1.300Ptas O 
GR 121. Vuelta Guipuzkoa (Euskera o Castellano) 1.200 Ptas O 
GR 13. Cañada Real de los Roncaleses 1.200 Ptas O 
PR-Baztan O 
Cuevas y Cañones. Navarra 1.100 Ptas O 
Navarra Paso a Paso 1.650 Ptas C 3 
Esquí Nórdico de Paseo. Navarra 1.900 Ptas O 
Itinerarios Naturalísticos por La Cerdanya 1.000 Ptas O 
Escalada en Araba 1.000 Ptas O 
Rutas y paseos por MontBlanc 1.600 Ptas E3 
Rutas y paseos por P.N.Urkiola (Euskera o CasteUano).. .1.650 Ptas O 
Rutas y paseos por Castilla-León 1 1.650 Ptas Ç3 
Rutas y paseos por Tierras de Burgos 1.400 Ptas • 
Rutas y paseos por Belagoa (Euskera o Castellano) 1.200 Ptas C3 
Rutas y paseos por El Pirineo Aragonés 1.000 Ptas pj 
Rutas y paseos por Las Bardenas. 800Ptas • 
Rutas y paseos por Iparralde 1.400 Ptas • 
Rutas y paseos por Las Landas l.OOOPtas C3 
Mediterráneo en bici I l.OOOPtas ÇJ 
Mediterráneo en bici II l.OOOPtas L l 
Asturias en bici l.OOOPtas O 
Gipuzkoa en bici (Euskera o Castellano) l.OOOPtas C3 
Camino de Santiago en bici (Euskera o Castellano) 1.000 Ptas O 
La Alta Ruta de los Pirineos bici (Euskera o Castellanojl .000 Ptas C3 
La Alpujarraenbici l.OOOPtas O 
Ciclismo de Montaña. Rutas Aragón, Euskadi, Rioja 1.250 Ptas • 
Ciclismo de Montaña. Burgos 1.400Ptas C3 
Ciclismo de Montaña. Huesca 1.750Ptas C3 
Ciclismo de Montaña. Navarra 1.400Ptas ^ 
Ciclismo de Montaña.Urbasa.Entzia.Andia Ü3 
Ciclismo de Montaña. Blzkaia O 
Guía trekking. Patagonia. Tierra del Fuego 1.500 Ptas CTJ 
Guía trekking. Nepal-Himalaya 2.300 Ptas C 3 
Guía trekking. Ecuador 2.400 Ptas O 
GuíaRutaMaya 2.650Ptas C3 
Guía Venezuela 2400Ptas C l 
Guía Bretaña 3.200 Ptas O 
GuíaCórcega Z600Ptas O 
Guia Cerdeña 3.200Ptas O 



DONOSTIA 

o> 
CN 
CM 
CN 

O) 

UJ 

BELAGOA 
DEPORTES 

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

ORM 
L I B U R U A K ¿ 

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

Rontegi, 19 
Tf no. 43716 67 
BARAKALDO 

• Alpinismo • Escalada 

• Trekking • Camping 

• Alquiler y reparación 
de tiendas de campaña 

Ya e s t á n a la v e n t a las 

TAPAS PARA ENCUADERNAR 
PYRENAICA AÑOS 1990 - 1991 

Envía el impor te por giro postala: 
PYRENAICA - Apar tado 1.594 - 48080 BILBAO 

y las recibirás a vuel ta de cor reo. 

ESQUÍ DE M O N T A N A 

• INICIACIÓN • ASCENSIÓN • TRAVESÍA • 

FIN DE SEMANA. Sa l imos t o d o s 
los sábados por la mañana . 

5 - 8 Diciembre: 
26 - 31 Diciembre: 
2 - 1 0 Enero: 

Refugio Wallon 
Valle de Benasque 
Valle de Gavarnie 

POTO GORROTXATEGI 
Donibane kalea, 12 - 4a - LEZO 
TFNO: 943/52 45 11 

ANTXON GORROCHATEGI 
Elizatxo, 51 - HERNANI 
TFNO: 943/ 55 24 55 

• VIAJES 

• ECOLOGÍA 

5? -n*-< 

• CARTOGRAFÍA 

General Concha, 10 - 48008 BILBAO 
TFNO: 444 95 41 - FAX: 422 07 30 

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

Navarrrería, 20. PAMPLONA-IRUINEA 

LA TIENDA VERDE 
LA TI EN DA DE LA CARTOGRAFÍA 

Librería especializada en 
mapas, revistas y guias de 

montaña, espeleología, fauna 
y turismo 

SOLICITE CATALOGO 

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

28003 MADRID 

LIBRERÍA 

Donde empiezan tus aventuras 

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

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

• Vendemos libros contrareembolso. 

' 2. Tel. 29 35 20 



Munduan soka bik 
baino ezin dute 
erorketa hau 
jasan... 

j 'V 
-
£&4 SJisí 

bata TASMANIA. 
-k egin dezake 

Soka arruntak apurtu egiten dira 
UIAA-ren test-a 0,75 mmko 
harri-ertzan gauzatzen denean. 
Hau froga askotan egiaztatu da. 
Sarri tan, holako harri-hertzen 

kontra jotzean apurtu diren sokek 
eragindako istripuetaz entzuten dugu. 
Orain ROCA-k arazo honen konponbidea 
eskeintzen dizue: binaka erabiltzeko sokak 
(ANGLE) eta banaka erabiltzekoak (TASMANIA). 




