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

J M 

¿3 &*J 

bata TASMANIA. 
»iM -k egin dezake 

Soka arruntak apurtu egiten dirá 
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). 



DOS LIBROS 
PARA PREPARAR TUS EXCURSIONES 

ALTA MONTANA IBÉRICA 
• Autor: Luis Alejos 
• 224 páginas 
• Precio: 1.300 ptas. 

MONTES DE EUSKALERRI-3 
•Autor: Eusebio Beaskoetxea 
• 112 páginas 
• Precio: 900 ptas. 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Deseo recibir: 

• ALTA MONTAÑA IBÉRICA 

• MONTES DE EUSKALERRI - 3 

Apellidos y Nombre 
Domicilio 
C.P Población 

Envía el importe por giro postal y lo recibirás a vuelta de correo 
PYRENAICA - Apdo. 1.594 - 48080 BILBA0 

ESPECIALISTAS 
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A PRUEBA DE 
TORMENTA 

LLUVIAS MONZONICAS, TORMENTAS DE 

ARENA, GRANIZOS. LAS SITUACIONES EXTRE

MAS REVELAN LA VERDADERA CALIDAD DE 

UNA TIENDA. SEGURIDAD Y TÉCNICA 

DESARROLLADA TIENEN UN NOMBRE: 

V A U D E . POR EJEMPLO EL MODELO 

S P A C E . UNA TIENDA LIGERA PARA 3 

PERSONAS, DE REDUCIDO VOLUMEN PARA 

SU TRANSPORTE, POCO PESO (3.000 GRS) 

Y MUCHO ESPACIO. 

«S*** 
Vo\fsW

: 

«*$S* '"'. —-¡Ü5Í5: 

con 

cuando l i e n t o s 

knsor<*ext,ni 

- cocina. 

Suelo especialmente 
robusto. Soporto lo 

presión de uno 
columna de oguo de 

10.000 mm. 

PRENDAS TÉCNICAS 
PARA QUE DISFUTES 
EN LA MONTAÑA 

1 igloo 

i 

CAGSA: Plaza Blanca de Navarra, 4 
PAMPLONA 

Catálogos y más 
información sobre ropo, 

tiendas, socos y 
equipamiento pora 

bicicletas. Contacta con 
tu tiendo habitual o 

envío rellenado 
el cupón a ALTITUD, 
P°de Ubarburu 78, 

Pabellón, lnd.no. 16, 
127 Mortutene, 

Nombre 

Dirección 

wHTinÍDta-!. 

http://lnd.no


ANDORRA - ESCALDES - ANDORRA - ESCALDES - ANDORRA - ESCALDES - ANDORRA 

VUESTRA TIENDA DE MONTANA 
EN MEDIO DE LOS PIRINEOS 

ZUEN MENDIKO DENDA 
AHUÑAMENDIEN BIHOTZEAN 

AVDA. MIGUEL MATEU, 9 ESCALDES (ANDORRA) - TELEF. 9738 - 25108 - FAX 9738 - 23774 

ANDORRA - ESCALDES - ANDORRA - ESCALDES - ANDORRA - ESCALDES - ANDORRA 

Tara gente inteligente... 
- < 
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Modelo Alpinista 

IAO1 

DIAMIR EN LAS CUMBRES MAS IMPORTANTES DEL 9 1 Y 92 

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

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

• MAKALU 91 (Félix y Alberto Iñurrategi) 

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

• EVEREST 92 ESPEDIZIO (Félix y Alberto Iñurrategi) 

• EXPEDICIÓN BEX EVEREST-92 

• EXPEDICIÓN ÁLAVA NANGA PARBAT-92 

MODELO TALLA 
MEDIDA 

ÚTIL 

DUVET100% 
oca viva 
carga 

PESO TOTAL 

BOLSA INCLUIDA 
CONSTRUCCIÓN CREMALLERA CUELLO PRECIO 

MONT BLANC 
MEDIA 175 cm. 1.200 gr. 1.880/1.890 grs. 

LARGA 195 cm. 1.300 gr. 1.990/2.000 grs. 

NANGA PARBAT 
MEDIA 175 cm. 1.275 gr. 2.090/2.100 grs. 

— 

NO SI 
28.000 PTAS. 

29 .500 PTAS. 

LARGA 195 cm. 1.375 gr. 2.200/2.210 grs. DOBLE 
SI 

DCHA/IZDA 

31.500 PTAS. 
SI 

33.000 PTAS. 

FAST CUMBER 
MEDIA 175 cm. 1.235gr. 1.780/1.790 grs. 

LARGA 195 cm. 1.335 gr. 1.890/1.900 grs. 

ALPINISTA 
MEDIA 175 cm. 1.300 gr. 1.990/2.000 grs. 

LARGA 195 cm. 1.400 gr. 2.100/2.110 grs. 

NO SI 
34.600 PTAS. 

36.100 PTAS. 

C A J O N E S 
SI 

DCHA/IZDA 
SI 

38.700 PTAS. 

40.200 PTAS. 

PARA PEDIDOS E I N F O R M A C I Ó N : C / I t u r g i t x i , 4 A L G O R T A - BIZKAIA T e l . - 4 6 0 4 6 78 F A X : 4 6 4 84 25 
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BEXFLEX SYSTEM LAVAREDO 

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



Zure lurraldetik munduan zehar ibiltzeko 

• PARA ENCONTRAR EL PAISAJE PREFERIDO • 

TOLOSA 

ERflLAR 
KiROLflK 

Laskurain, 7 • Tel.: 65 49 16 
TOLOSA 

BILBO 

la casa de la montaña 

mendiko 
etxea 

Autonomía, 9 • Tel.: 444 24 27 • Fax: 444 16 26 
Somera, 24 • Tel.: 416 82 53 • BILBAO 

IRUNA 

Castillo de Maya, 45 
Tfno.: 24 79 86 • Fax: 23 90 13 • PAMPLONA 
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N.°12 225 ptas. 

De Peña Ubiña 

a los Aneares 

N.°13 225 ptas. 

Montes de León 

N.~ 14-15 500 ptas. 

Picos de Europa 

N.°16 225 ptas. 

Sistema Ibérico 

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

Sistema Central Montañas del Sur 

Luis Alejos 
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Borondatezkoak eta profesionariak 
, I . lENDIZALETASUNAREN " intendentziazkoak" dei 
I I I I genitzakeen arlo gehienak borondatezkoek betetzen 

_/ _ / _ / dituzte, desinteresatuki edo beren zaletasunaren 
hedapena baino beste asmorik ez dutela lanegiten dutenak. 
Hau gauza nórmala da kirolaren eta kulturaren munduan. 
Zuzendari, federakor eta arduradunen lana, emaitza nabar-
menak ondoríoztatzen dituzten ahalegin sendo eta batez ere 
luzatuen emaitza da askotan. Gauzak aurrera ateratzen 
badira, beraiei esker da, eta aprobetxatu egiten dut editoriale 
hau eskertzeko erreserbarik gabe beren saiamena - nahiz eta 
batzutan onetsia ez izan, edo berehala ahaztua - baina beti, 
zerbait naturala legez kontsideratzen dena. 

Baina honek ere bere mugak ditu. Erakundeak konple-
xuagoak egiten direnean, esparru geografikoak zabalagoak eta, 
batez ere, aurrekontuak haundiagoak, erantzunkizunak 
konplikatzen dirá eta erakundearen dinamika propioak bera 
eusten duen egitura gainezkatzen du. Ebazpide borondatezko 
edo borondatetsu hauen mugek, - denborazkoak, prestakun-
tzazkoak eta adinezkoak ere - eraginkorrak izan ez daitezen 
eragin dezakete. Eta beren ohikeriazko erantzunek beste 
iniziatiba ausartagoei bidea moztu diezaietelaren arriskua dago, 
eta baita bokazio serioak eragotzi ere. 

Mendizaletasunaren munduan fenómeno hau periodikoki 
errepikatzen da. Erlebuak ez dirá errezak, eta konpondu 
gabeko arazoak direla eta, gatazka estariak mantentzen dirá 
maiz. Gerta daiteke, adibidez, heziketa-eskola, salbamendu 
eta sokorrismoa, gidari-bizibidea edo informazioaren 
tratamendua bezalako arloetan. Oraintxe bertan gertatzen 
ari da bidezidorzaletasunarekin eta, batez ere, ingurugi-
roaren babespenarekin. 

Eskema tradizionalak zaharkituta daude. Inertzia apurtu 
beharra dago eta ebazpide irudikorrak bilakatu. Zenbait 
kasutan, malla lokaleko ekintzak burutzeko borondatezkoen 
elkarlaguntza lortzera zuzenduak izan daitezke: Kultur 
elkargoak, mendi-klubak, eta abar ... motibatuak izan 
daitezke informazioari eta ingurugiroarekiko kon-
tzientzazioari buruzko kanpainak botatzeko presiozko 
taldeak bihurtu daitezen ... komunitatearen jarrerak aldatu 
arte'. 

Askotan ebazpidea, profeslonaltzea gainhartzean datza, 
besterik ez: mendizaletasunari laguntzeko diren ekintza ba-
tzutara, beste leku eta ekintzetan jadanik esistitzen diren 
laboral eta enpresal - parametroak eramatearen ego-
kitasuna onartzea, zeinetan merkatalgoaren lankidetza eta 
esponsorizazioa kontenplatzen bait dirá. Beti izan dirá beren 
ogibidea zeharki edo zuzenki menditik atera duten 
mendizaleak - eta ez dago Doug Scott eliteko mendizalea 
bezalako kasuetara joan behar. 

Erakunde-mailan, hau ez da klaudikazioa eta ez ditu 
hausten oinarrizko printzipioak, zeinak, egia esan, gero eta 
gutxiago diren. Egiten den gauza bakarra da mendiza
letasunari beste dimentsio berri bat eranstea, gutxiago-
tasunezko konplexurik gabe eta gogortasun burokatikorik 
gabe bilakatzen baimenduko diona. Zirkunstantzien 
altuerara da, eskalarik egokienean merkatalgoaren 
mekanismoak erabili ahal izateko eta, gainera, Ad-
ministrazio Publikoari solaskide bezala bailo ahal izateko, 
Mendizaletasunaren instituzioak "balore erantsi altua" 
opatu diezaioke gizarteari, baina kalitatea, zerbitzua eta 
kostua opatuz gestionatzen badu soilik. Guztiek bezala. 

Voluntarios y profesionales 
A mayor parte de los aspectos que podríamos llamar 
"de intendencia" del montañismo están cubiertos por 

i voluntarios, que trabajan desinteresadamente o sin 
otro interés que la difusión de su propia afición. Esto es 
algo habitual en el mundo del deporte y de la cultura. La 
labor de directivos, federativos y responsables es fruto en 
muchos casos de duros y sobre todo pro longados 
esfuerzos, que producen notables resultados. Si las cosas 
funcionan es gracias a ellos, y aprovecho desde aquí para 
agradecer sin reservas su dedicación - aunque algunas 
veces no sea reconocida o se olvide en seguida - pero que 
siempre se considera como algo natural. 

Pero esto también t iene sus l ímites. Cuando las 
organizaciones se hacen más complejas, los ámbitos 
geográficos más extensos y, sobre todo, los presupuestos más 
voluminosos, las responsabilidades se complican y la propia 
dinámica de la organización desborda la estructura que la 
sustenta. Las limitaciones - en tiempo, en preparación, incluso 
en edad - de estas soluciones voluntarias o voluntariosas, 
pueden hacer que no resulten operativas. Y tiene el peligro de 
que sus respuestas rutinarias corten el paso a otras iniciativas 
más audaces e incluso frusten vocaciones serias. 

En el mundo del alpinismo este fenómeno se repite 
periódicamente. Los relevos no son fáciles, y con frecuencia se 
mantienen confl icos latentes, como consecuencia de 
problemas no resueltos. Puede ocurrir, por ejemplo, en 
aspectos como el de las escuelas de formación, el salvamento y 
socorrismo, el oficio de guía o el tratamiento de la información. 
Ahora mismo está ocurriendo con el tema del senderismo y, 
sobre todo, con el de la protección del medio ambiente. 

Los esquemas tradicionales están obsoletos. Hay que 
romper la inercia y buscar soluciones imaginativas. En 
algunos casos pueden ir dirigidas precisamente a conseguir 
la colaboración de voluntarios para desarrollar acciones a 
nivel local: asociaciones culturales, clubs de montaña, etc. 
pueden ser mot ivados para convert irse en grupos de 
presión importantes para lanzar campañas de información y 
concienciación medio ambiental ... hasta que se lleguen a 
modificar actitudes de la comunidad. 

En muchos casos la solución pasa por algo tan sencillo 
como asumir la profesionalidad: aceptar la pertinencia de 
transportar a ciertas actividades de apoyo al montañismo, 
parámetros laborales y empresariales, que ya existen en 
otros lugares y en otras actividades, en las que se contempla 
la colaboración del comercio y la esponsorización. Siempre 
ha habido alpinistas - y no hace falta que sean élites como 
Doug Scott - que han conseguido hacer su modo de vida más 
o menos directamente de la montaña. 

A nivel de institución, esto no es una claudicación ni 
quebranta los principios fundamentales (del movimiento) 
que, por cierto, cada vez, son menos. Simplemente lo que 
se hace es incorporar otra dimensión al alpinismo, que le 
permite desarrollarse sin complejos de inferioridad ni 
rigideces burocráticas. Es colocarse a la altura de las 
circunstancias, en la escala más adecuada para poder 
utilizar los mecanismo del mercado y servir de interlocutor, 
además a la Administración pública. La institución del 
montañismo puede ofrecer un "alto valor añadido" a la 
sociedad pero sólo si consigue gestionarlo ofreciendo 
calidad, servicio y costo. Como todos. 

Txomin Uriarte 
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DOUG scon 
LOS VIEJOS ROQUEROS 

Jesús Basterretxea 

' ACIO, quizás 
por coinciden
cia, quizás por 

premonición, un 29 
de mayo, el mismo 
día que, doce años 
después, Hillary y 
Tensing alcanzarían 
por primera vez la 
cumbre del Everest. 

Con el transcurso de los años, volvería a nacer 
muchas otras veces en las paredes y glaciares 
más diversos del planeta. Tantas veces caminaría 
por el filo de la navaja que se iría quedando solo, 
como un "último de Filipinas", viendo desapare
cer uno tras otro a sus compañeros de escalada. 

Doug Scott en su primera visita a Euskal Herria 

Doug Scott es como 
| un dinosaurio vivo, el 
I ejemplar único de 
% una generación de al-
•£ pinistas que concibie-
| ron la ascensión a las 
1 montañas como una 
S- permanente explora

ción de los límites 
personales y alpinos. 

A los 52 años, Scott, que sigue manteniendo 
"genio y figura", ha visitado Euskal Herria, ha 
escalado en las paredes de Atxarte y ha deja
do para PYRENAICA el mensaje de una filoso
fía de la aventura que debería ser ejemplo de 
las nuevas generaciones. 

PYRENAICA - 267 



LOS ALPINISTAS 

RUSOS ESTÁN 

MATERIALIZANDO 

ESCALADAS 

INCREÍBLES EN 

EL HIMALAYA" 

SOBREVIVIR ES, 

EN BUENA PARTE, 

CUESTIÓN 

DE SUERTE" 

LA ESCALADA 

SE CONVIERTE 

EN UNA FORMA 

DE VIVIR" 

En los 
contrafuertes 
del Aitz Txiki 

I - = 

PYRENAICA: Tu genera
ción ha ido desapareciendo 
paulatinamente tragada por 
esa búsqueda de la aventura y 
de la exploración que les resul
taban tan importantes como la 
escalada propiamente dicha. 
¿En qué se diferencia aquella 
filosofía de la de los actuales 
alpinistas? 

SCOTT: Creo que todos los 
países pasan por ciclos en lo 
que se refiere a la consecución 
de proezas en las montañas. Yo 
diría que a finales de los seten
ta y principios de los ochenta, 
los pocos escaladores británi
cos que fueron al Himalaya 
hicieron grandes cosas: abrie
ron vías nuevas a picos eleva
dos en est i lo a lp ino. Pero 
muchos de los que fueron a las 
montañas no vo lv ie ron . De 
hecho, la mitad, más o menos, 
no regresaron. 

Quizás a causa de ello, los 
escaladores británicos no han 
protagonizado grandes realiza
ciones desde entonces. 

Hoy son los escaladores 
polacos los que parecen estar 
haciéndolo mejor. Quizás les 
ha llegado también el turno a 
los rusos, que a mí me parecen 
como galgos a los que se les 
ha soltado la correa. Y, verda
deramente, están materializan
do escaladas increíbles, como 
la travesía de las cinco cimas 
del Kangchenjunga sin oxígeno 
o la cara Oeste del Cho Oyu, 
que es una ruta muchas veces 
intentada y que sólo ellos han 
logrado. 

P.: ¿Te ves a tí mismo como 
una leyenda viva, como el 
superviviente de la época? 

S.: Lo que es cierto es que 
soy un superviviente. Lo de la 
leyenda, ya no lo sé. 

El tema es que sobrevivir a 
una expedición por el Himalaya 
es, en buena parte, una cues
tión de suerte. Todos los que 
han andado en esos trances 
saben cuántas veces se libra 
uno por los pelos de un des
p rend imien to de rocas, del 
hielo que cede en un glaciar, de 
una avalancha de nieve ... 

Se corren riesgos y es la for
tuna la que juega su papel en 
la supervivencia. Supongo que 
en ese juego yo he sido afortu
nado. 

P.: Por ejemplo, como cuan
do en el 77 sobreviviste en el 
Ogro, tras un descenso de ocho 
días con los dos pies rotos ... 

S. : Recuerdo que Chris 
Bonington, cuando alcancé el 
campo base, me dijo que era el 
único hombre que podía haber 
hecho aquello. Claro, en aquel 

Escalando en Ogoño 

instante hablaba bajo el impac
to de la emoción. 

No obstante, cualquiera que 
haya logrado alcanzar la cum
bre del Ogro, que es donde yo 
me encont raba cuando me 
rompí las piernas, tiene que 

estar necesar iamente en 
buena forma; de otro modo le 
sería imposible llegar allí. 

Lo que yo mantengo es que 
cualquiera, lo suficientemente 
bobo como para romperse las 
piernas como yo, habría reaccio
nado exactamente de la misma 
forma: bajar arrastrándose sobre 
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las rodillas, tomándolo con calma 
e ¡r poco a poco descendiendo. 

P.: ¿Opinas que es posible 
entender la escalada como un 
deporte o es también un modo 
de vida? 

S.: Creo que, para la mayor 
parte de la gente de mi genera
ción, la escalada y el montañis

mo se han convertido en una 
forma de vivir. 

Todos nos re lac ionamos 
socialmente en torno a esta 
actividad. Nos reunimos en un 
pub los sábados por la noche, 
en Gales, en Derbyshire, en el 
distrito de los Lagos, al igual 
que existe una conexión entre 
nuestras familias. 

Por otra parte, pasamos 
mucho t iempo juntos en las 
grandes expediciones. Hasta 
tres meses en las más impor
tantes. Si haces dos expedicio
nes anualmente, te das cuenta 
de que la mitad del año te lo 
pasas entre alpinistas. 

P.: ¿Qué opinas de la escala
da deportiva o de competición? 

S.: Estimo que la escalada de 
competición es muy interesan
te. Me agrada ver a tanta gente 
practicándola. Pero globalmen-
te, al igual que el esquí en Gran 
Bretaña, son fenómenos secto
riales. 

Hay en algunas zonas de 
montaña telesillas, teleféricos 
para esquiadores y todos acu
den a ellas. Así que el resto de 
montañas quedan libres, lo que 
nos permite encontrar muchas 
zonas donde poder estar solos. 

Con la escalada deport iva 
ocurre lo m ismo: todos los 
escaladores practican en pare
des cubiertas o en pequeños 
acantilados; se reúnen en esos 
espacios concretos, dejando 
libres las grandes montañas, 
que es como a mi , personal
mente, me gustan. 

P.: ¿Cómo describirías un 
vivac a 8.750 metros, como el 
que superaste en el Everest en 
1975?. ¿Crees que, en una situa
ción tan crítica, se ve más cerca 
de uno la frontera que separa la 
vida de la muerte? 

S.: Efectivamente, se trataba 
de vivaquear a tan sólo cien 
metros bajo la cima del Everest, 
pero yo tenía una gran confian
za, porque sabía que otros 
escaladores lo habían hecho 
antes, aunque fuera a menor 
altitud. 

No era la supervivencia la 
que me preocupaba, sino la 
calidad de la misma. 

Nuestros antecesores, cierta
mente, habían sobrev iv ido , 
pero les tuv ieron que cortar 
dedos de manos y pies por con
gelación. Yo no quería perder 
ningún miembro, por lo que 
Dougal Haston y yo nos con
centramos en f ro ta rnos los 
dedos de manos y pies para 
asegurarnos de que se mante
nían calientes. 

P.: Actualmente hay muchí
simas expediciones que van a 

EN EL VIVAC 

DEL EVEREST MI 

PREOCUPACIÓN 

ERA NO PERDER 

MIEMBROS POR' 

CONGELACIÓN" 

Doug Scott.con Dougal Haston y Tensing Norgay, después 
de la ascensión al Everest en 1975. 

grandes montañas. Esta prima
vera, 37 escaladores han cum-
breado en un solo día el Eve
rest. ¿Qué opinas de la masifi-
cación del Himalaya? 

S.: Al Himalaya le está afec
tando el mismo proceso que a 
los Alpes. El Mont Blanc es un 
ejemplo típico de lo que está 
sucediendo con el Everest. En 
cualquier época del año te 
ecuentras centenares de peso-
nas en el campo base y hasta 
aglomeraciones en la cumbe. 

El problema es que el Mont 
Blanc está en Europa y cuenta 
con una infraestructura y servi
cios para atender a tanta gente. 
Nepal, en cambio, es un país 
muy pobre y atrasado, en el 
cual , además pro l i fera la 
cor rupc ión. De ahí que muy 
poco dinero de los royalt ies 
cobrados a las expediciones se 
destinen, de hecho, a la crea
ción de infraestructura, como, 
por ejemplo, para la recogida 
de deshechos abandonados, 
que constituyen un auténtico 
problema. 

Pero el aspecto más preocu
pante en esas zonas es el incre-
menteo de la demanda de leña 
para combustible: la gente pide 
té, comida, que requiere consu
mo de madera. La consecuen
cia es que los bosques están 
cada vez más esquilmados. 

P.: ¿Consideras que en las 
expediciones actuales se ha 
perdido el espíritu romántico 
que tenían tus primeras incur
siones en el Himalaya? 

S.: Bueno, yo tuve mucha 
suerte de realizar escaladas en 
el Himalaya en los años 70, 
cuando, por ejemplo, el Kang-
chenjunga únicamente había 
sido escalado en dos ocasiones, 
o el Nuptse, en el 79, en una 
sola oportunidad. 

El Himalaya era un campo 
abierto para realizar rutas origi
nales o para ser los pioneros en 
escaladas que uno mismo se 
proponía, que es lo que siem-

AL EVEREST LE 

ESTA OCURRIENDO 

EL MISMO 

FENÓMENO DE LA 

MASIFICACION QUE 

AL MONT BLANC, 

PERO NEPAL NO 
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DE LOS ALPES" 
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CADA VEZ 
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MI MOCHILA" 

Ooug Scott, 
contempla sorprendido 
el panorama de Atxarte 

pre me ha atraído de estas 
grandes montañas. Principal
mente, porque en ellas se ofre
cían más escaladas inéditas que 
en ninguna otra cordillera del 
mundo. Sin embargo, creo que 
cada vez resulta más di f íc i l 
encontrar rutas interesantes en 
el Himalaya. 

P.: ¿Cuál es tu impresión 
sobre las grandes expediciones 
nacionales? 

S.: Yo, que he participado 
en todo tipo de expediciones, 
cuando vuelvo la vista atrás, 
veo que las que me han dejado 
más huella fueron aquéllas en 
las que los grupos no superá
bamos los seis componentes. 

En las expediciones naciona
les suelen estar presentes los 
medios de comunicación, equi
pos de televisión y montones de 
sherpas para garantizar el éxito. 

Pero toda esta parafernalia 
puede que aumente las posibili
dades, pero no el d is f ru te . 
Según mi experiencia, contra 
menos gente haya, el resultado 
es menos previsible, y por lo 
tanto, más emocionante. 

P.: Desde la perspectiva de 
tus 52 años, ¿calificas la edad 
como un handicap para escalar 
en el Himalaya? 

S.: Considero que la mejor 
época para realizar escaladas 
en el Himalaya está en plena 
t re in tena : a los 33, 35 y 36 
años. Es entonces cuando uno 
está al máximo de sus fuerzas 
y energías. 

Pero, mientras sea capaz de 
cargar con la parte de alimen
tos, combustible y equipo que 
me corresponda, probablemen
te seguiré yendo al Himalaya. 

P.: ¿Resulta difícil ser un pro
fesional patrocinado por las 
empresas sin perder la digni
dad? 

S.: Al respecto podríamos 
distinguir tres clases de escala
dores. Uno es el af ic ionado 
puro; otro es el profesional y el 
tercero el comercial. 

Yo diría que el comercial es 
aquél que tiene que afanarse 
en conseguir patrocinadores. 
Una empresa como Berghaus, 
apoya a un montañero como 
Chris Bonington, pero él es el 
único caso que podr íamos 
calificar en Gran Bretaña como 
a lp in is ta comerc ia l . Ot ros , 
como Stephen Venables, Víc
tor Sauders o yo mismo so
mos lo que califico como esca
ladores profesionales: saca
mos suf ic iente dinero de la 
escalada dando conferencias, 
escribiendo sobre el tema o 
vendiendo fotos. 

Yo, personalmente, no quie
ro relacionarme con fabricantes 

o patrocinadores, porque ello 
podría comprometer mis pro
pias escaladas. 

P.: Se ha publicado que 
crees en sueños y premonicio
nes. ¿Qué me puedes decir 
sobre este aspecto? 

S.: Siempre he creído que es 
una buena idea no ser demasia
do ambicioso en las montañas. 
No hay que empecinarse dema
siado porque si uno se ciega 
como un caballo y sólo piensa 
en la cima, quizás te impida 
escuchar su sexto sentido, desa
rrollar su proceso intuitivo, el 
cual te puede estar advirtiendo 
que te des la vuelta o que lo más 
apropiado es continuar rápido. 

Escalando en el 
primer espolón del Aitz Txiki 
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BIOGRAFÍA 

ATXARTE: NUNCA 

HABÍA VISTO NADA 

TAN DESASTROSO 

EN EL ASPECTO 

MEDIOAMBIENTAL" 

En Atxarte, con las famosas canteras al fondo 

Es muy impor tante no ser demasiado ambic ioso, la 
mayoría de los accidentes en la montaña se producen 
por causa de la ambic ión . 

P.: Has estado escalando en Atxarte, que es una de 
las escuelas de escalada más importantes de Euskal 
Herria. Has visto las canteras. ¿Qué opinas de este 
problema ecológico? 

S.: A decir verdad, me ha sorprend ido lo fantást i 
cas que son estas montañas de caliza. Me recuerdan a 
algunas zonas de Austr ia . No esperaba encont ra rme 
con montañas tan impres ionantes como éstas. 

Lo que me ha so rp rend ido desagradab lemene ha 
sido ver esas canteras a la entrada del Parque Natural. 
Había unas t res can te ras j un tas , que parec ían ir a 
comerse la montaña. Nunca había visto nada tan desas
troso desde el punto de vista medioambienta l . He oido 
que existen grandes debates sobre el asunto. Espero 
que las cosas cambien a mejor a partir de ahora. 

DOUG SCOTT 
\ lACIO el 29 de mayo de 1941 en 
\ Nottinghan (Inglaterra). Su 

_¡ _J profesión inicial de maestro de 
escuela fue cediendo progresivamente 
terreno ante su creciente dedicación a 
la montaña. 

De su primer matrimonio tuvo dos 
hijas, formando años más tarde nueva 
pareja con la india Sharu Prabhu, con la 
que convive actualmente. 

Durante su primera época de 
alpinista realiza numerosas escaladas 
en los Alpes, así como en montañas de 
Marruecos y Chad. 

Los años sucesivos,resumidos 
cronológicamente. 

1967.- Realiza su primera incursión a las 
grandes montañas de Asia, con las ascensio
nes a la cara Sur del Koh-i-Bandaka y a la cara 
Este del Koh-i-Sisgeikh, en la cordillera del 
Hindú Kush. 

1972.- Participa en dos intentos a la Cara 
S.O. del Everest, uno dirigido por Herrling-
koffer y otro por Bonington, alcanzando los 
8.300 metros como altitud máxima. 

1974.- Junto a Bonington, Haston, Che-
wang y Sandhu completa la primera ascen
sión al Changabang (India). 

1975.- Junto a Dougal Haston, remata en 
la cumbre del Everest la primera escalada de 
la mítica pared S.O. 

1976.- Abre, también con Haston, la Dia
gonal a la Cara Sur del Denali (McKilnley), en 
Alaska, así como vías en el Nelion y en el 
Corredor del Diamente, en Kenia. 

1977 . - Al descender de la cumbre del 
Ogro (Pakistán), hasta entonces virgen, sufre 
la fractura de ambos tobillos, realizando un 
dramático descenso de ocho días hasta poder 
regresar al Campo Base. 

1978.- Intento al Pilar Oeste del K2, dirigi
do por Bonington, que se suspende tras la 
muerte de Nick Escourt en una avalancha. 

En el o toño, escala el Nupse jun to a 
Covington y Tasker. 

1979.- Formando cordada con Tasker y 
Boardman escala por primera vez en estilo 
alpino la cara Norte del Kangchenjunga. 

Asciende, además, al Kusshun Kangguru y 
abre una ruta en la vertiente norte del Nupse. 

1980.-Intento fallido al Pilar Oeste del K2, 
al igual que el llevado a cabo sobre la arista 
S.E. del Makalu. 

1981.- Primera ascensión al Pilar Este del 
Shivling, en la India. 

1982.-Primera ascensión a la cara S.E. del 
Shisha Pangma y el Pugma Ri en Tibet. 

1 9 8 3 . - Primera escalada del Lobsang 
Spire por el Pilar Sur. 

Nuevo intento al K2 por el Pilar Sur, con re
tirada a 7.500 metros. 

1986.- Diversas escaladas en India, Islan-
dia y Canadá. 

1987.- Intento fallido a la arista N.O. del Eve
rest, alcanzado junto a Rick Alien los 8.200 m. 

1990.- Primera ascensión a la arista India, 
del Latok 3, Pakistán. 

1991.- Primera ascensión al Hanging Gla-
cier Peak Sur, por la arista Sur, en el Kangiro-
ba Himal de Nepal. 

(Datos tomados del libro "Doug Scott, el esca
lador del Himalaya", de editorial Desnivel) 
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CRESTEANDO POR 
EL "CIRCO" DE CORONAS 

Miguel Capdevila 

macizo de la Maladeta es una de las zonas 
' i del Pirineo que cuenta con un mayor 

i número de tresmiles de cierta dificultad, no 
aptos para simples caminantes. La casi totalidad 
de estos tresmiles se encuentran en el llamado 
Circo de Coronas, delimitado por las crestas de 
Cregüeña, del Medio y de Llosas. El objetivo de 
mi salida con Luis Alejos era recorrer estas tres 
crestas para pisar los quince tresmiles de que 
consta el Circo. 

Se accede al valle de Coronas mediante la pista 
de 9 km., medianamente apta para vehículos, que 

sale del Plan de Senaria y penetra en el barranco 
de Vallibierna hasta el refugio de Pescadores que 
se encuentra ya, a casi 2.000 m. de altitud. Lo 
normal es pasar la noche en el refugio o en 
tienda, pues el terreno es muy propio para la 
acampada. Pero si la meteorología lo permite y se 
dispone de tiempo, es preferible andar un poco 
hasta el primer lago de Coronas, (2.635 m), 1 h 
30', para realizar un vivac. Alejos y yo optamos 
por esta segunda fórmula, puesto que este lago 
se encuentra al pie del corredor que conduce a la 
brecha inferior de Llosas. 
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Cresta de 
Llosas y pico 
de Aneto 
desde el 
segundo lago 
de Coronas. 

La cresta de Coronas 

El t iempo nos respetó, la noche fue 
espléndida y no pasamos frió. Antes del 
alba preparamos el desayuno y poco des
pués de amanecer, ya estábamos cami
nando en dirección 
a la brecha inferior 
de Llosas. En menos 
de media hora se 
alcanza dicha bre
cha desde el lago, 
aunque si se quiere 
ev i tar unos pasos 
incómodos que hay 
al comienzo , se 
puede coger a la 
i zqu ie rda , uno de 
los corredores que 
te deja en la misma 
cresta, fácil ya, poco 
antes de llegar a la 
c ima de la aguja 
Argarot (3.035 m.), 
55'. 

Al llegar arriba nos 
damos cuenta de que 
delante de nosotros 
hay otra punta muy 
cercana, por lo que 
dudamos de si se 
t rataba ya de la 

siguiente aguja o si la primera tiene dos 
puntas; resultó ser así, pues es ligeramente 
más alta, y es donde se encuentra el mojón 
de piedras. 

Los picos de Vallibierna los tenemos en 
un primer plano, la cresta de Cregüeña 
parece inexpugnable por sus agujas tan 
esbeltas, la de Llosas nos impresiona. El 
día empieza a tomar color. Comenzamos a 
disparar las primeras fotos. Pero no hay 
que perder tiempo, no sabemos con lo que 
nos vamos a encontrar. 

El descenso de la Aguja Argarot es fácil 
pero hay que utilizar a menudo las manos 
en los tramos de mayor pendiente. Al lle
gar al collado nos damos cuenta de que 
hay una escapatoria fácil hacia el lago de 
Llosas. El querer atacar la aguja Tchihat-
cheff, nos topamos, ya de entrada, con un 
paso de hombros muy largo con un pitón 
en medio del paso. Decidimos rodearlo 
por la izquierda, pero el terreno es des
compuesto y la cuerda se hace indispensa
ble para progresar "ensemble". Al llegar 
de nuevo a la cresta, nos encontramos con 
una placa lisa incl inada, por la que se 
puede subir bien siguiendo las fisuras. A 
continuación la escalada de una chimenea 
fácil nos dejará en la cima de la aguja cen
tral. 

Después de la foto de rigor, empezamos 
a bajar y en seguida nos encontramos con 
un rappel impresionante que debe de ser 
de unos cuarenta metros. Nuestra cuerda 
no da para tanto, por lo que seguimos 
bajando, un poco a la izquierda, vertiente 
Coronas, controlando bien los agarres, 
hasta que nos encontramos con otros rap
pel de unos quince metros, que este sí que 
nos va bien. Nos deja ya en la misma bre
cha, entre la segunda y tercera aguja, y al 
igual que la primera, tiene una escapatoria 
fácil hacia Llosas. 

La tercera aguja, la de Franqueville, se 
puede subir sin encordarse, aunque hay 
que utilizar las manos. Cuando llegamos a 
la cima, ya llevamos más de tres horas 
andando, por lo que decidimos parar a 
comer algo. Esta aguja no tiene apenas 

En la cima del pico de Coronas, con el pico del Medio 
a la izquierda y la Maladeta al fondo. 

descenso, pues pronto se vuelve casi 
horizontal hasta la brecha superior de Llo
sas. Este tramo que no es difícil, lo podrí
amos catalogar de PD. Aunque para bajar 
a la brecha nos vemos obligados a reali
zar un rappel muy corto, pues destrepar 
habría resultado un poco expuesto. A 
diferencia de las demás brechas, ésta pre
senta escapatoria en ambas vertientes. A 
partir de la brecha, la cresta se empina, 
gana altura rápidamente y se ensancha, 
por lo que resulta relativamente cómodo 
sortear los obstáculos que se van encon
trando. Hay algunos tramos con terreno 
descompuesto, sobre todo al principio, 
pero a medida que ganamos altura, la 
dificultad va disminuyendo, tanto, que se 
llega a la aguja Escudier andando. Las 
dificultades para hoy, ya se han termina
do. Desde aquí , ya vemos el pico de 
Aneto cerca, con gente en la cima. Nos 
entran ganas de llegar pronto para sabo
rear el final de la escalada. 

Descendemos rápidamente la aguja 
Escudier, pero antes de llegar a la aguja 
Daviu, nos encontramos con dos elevacio
nes. La primera, si no se quiere subir, se 
puede contornear por la izquierda y la 
segunda la contorneamos por la derecha 
siempre buscando el itinerario más sencillo. 
Ya sólo nos queda bajar al collado donde 
termina el corredor Estasen, subir a la ante
cima SO y, por una cresta fácil, pero aérea, 
llegar al pico de Aneto (3.404 m.), 3 h 53'. 

Eran ya las 12 h y nos proponíamos 
parar unos minutos para comer algo. Ape
nas nos habíamos sentado, cuando nos 
asomamos en dirección al glaciar del Aneto 
y vimos que se acercaban una cincuentena 
de personas que estaban a punto de llegar 
al Paso de Mahoma. Lo recogimos todo en 
seguida y nos apresuramos a cruzarlo. 

Pudimos comprobar en seguida que se 
trataba de un grupo de jóvenes que perte
necía a una casa de colonias. El caos circu
latorio en el Paso de Mahoma estaba ase
gurado. 

Descendimos por la cresta para así, 
evitar un t ramo de glaciar y fu imos a 

parar ala punta Ol ive
ras. Bajamos al collado 
de Coronas, y volvimos 
al p r imer lago, donde 
hab íamos hecho el 
vivac. Recogimos todos 
los trastos y sin descan
sar, subimos al segundo 
lago, (2.725 m.), en 17 
m i n u t o s , lugar ideal 
para atacar, al día 
s iguiente, la Cresta de 
Cregüeña. En los alrede
dores de este lago se 
encuentran varios luga
res apropiados para rea
lizar un v ivac, incluso 
algunos están protegi 
dos en caso de lluvia. La 
t o r m e n t a de media 
tarde no se hizo espe
rar, pero por suerte sólo 
duró hora y media. Al 
caer la noche el cielo se 
volvió a cubrir de estre
llas. 
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La cresta de Cregüeña 

Al día siguiente empezamos a andar, 
más o menos, a la misma hora. Al llegar al 
collado de Cregüeña, antes de empezar a 
crestear, subí solo al pico de Aragüells 
(3.037 m.), 27'. Resulta un poco incómodo 
al haber piedra suelta y resbaladiza, pero se 
puede evitar ascendiendo un poco más a la 
derecha, cerca de la cresta, por medio de 
bloques grandes. 

Alejos había pasado mala noche a causa 
de una infección de oídos, y prefirió dirigir
se directamente a la punta de Cregüeña. 

La subida por la cresta, desde el collado 
de Cregüeña, no es complicada pero hay 
que usar las manos. No así resulta la baja
da, pues la cresta se vuelve estrecha y cae 
en picado. Las cintas para el rappel no se 
hacen esperar. La bajada continúa pues la 
brecha es profunda y así, antes de llegar 
abajo, nos encontramos con otro rappel, 
que ya nos dejará en la brecha con escapa
toria hacia Coronas. 

La subida a la aguja Juncadella es más 
difícil. La cogemos un poco a la derecha 
para evitar los obstáculos insalvables. El 
terreno es más vertical, por lo que sacar la 

cuerda no estaba de más. La bajada de esta 
aguja no tiene ningún rappel aunque la 
pendiente que conduce a la siguiente bre
cha es fuerte. Controlando bien los agarres 
y buscando siempre los sitios más fáciles 
nos colocamos en la brecha, que como 
todas presenta una escapatoria fácil hacia 
Coronas. 

Sin perder tiempo nos dirigimos hacia la 
aguja Haurillon, pero nada más empezar, 
nos encontramos con un paso corto de 
escalada de IV grado, que nos deja en una 
terraza delante de un gran muro que no se 
puede contornear por ninguno de los dos 
lados. Dudamos de que se tratara de la vía 
normal, pues en caso afirmativo sería el 
tresmil más difícl de todo el Pirineo, con 
diferencia. Se trata de un muro de unos 
quince metros, en el que no hay ningún 
seguro. El itinerario empieza por un diedro 
de unos 5-7 m., en los que resulta difícil 
poner algún seguro, por falta de protube
rancias en la roca y además termina con un 
techo, por lo que hay que salir fuera de la 
pared. La continuación es una placa que 
presenta unos cantos grandes, en los que 
es posible colocar alguna cinta para asegu
rarse. Superado este muro desaparecen las 

dificultades hasta la cima de esta "aguja 
incógnita". 

Alejos y yo, convencidos de que ésta no 
podía ser la vía del próximo tresmil, opta
mos por volver a la brecha y rodear las 
paredes de la aguja por la vertiente fácil de 
Coronas, hasta la próxima brecha. Desde 
allí podimos ver dos cintas para rappel en 
la pared, lo que demuestra que por este 
otro lado, tampoco era fácil acceder a la 
aguja, aunque no parecía tan difícil. 

Decidimos saltarnos esta aguja y segui
mos a toda cresta hasta la siguiente. Aun
que era vertical se subía bastante bien con 
una dificultad que no superaba el II+. Una 
vez arriba la cresta continúa casi horizontal, 
PD, hasta la base del Pico Maldito. 

Al llegar a este punto se nos presentan 
dos opciones. Una, continuar a toda cresta, 
que no parecía nada fácil, y la otra, descen
der en rappel al nevero de la vertiente de 
Coronas e ¡r a buscar la vía normal del Pico 
Maldito por el valle de Coronas. 

Hartos de tanta cresta, escogimos la 
segunda opción. Pero como Alejos seguía 
encontrándose mal, optó por reducir el reco
rrido. Y así, cuando eran las once y media, 
llegué al Pico Maldito, (3.350 m.), 4 h 14'. 
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La cresta del Medio 

El tiempo seguía bueno, por lo que me 
dispuse a atacar la cresta del Medio. Llegar 
a la punta Astorg, (3.355 m.), 4 h 17' fue un 
paseo. No asi traspasar la brecha siguiente, 
que es donde existen las mayores dificulta
des de la cresta y convienen recurrir a la 
cuerda para no exponer más de la cuenta. 
Pasada la brecha volvimos a encontrarnos. 
A medida que nos Íbamos acercando al 
Pico del Medio, (3.346 m.) 4 h 17', las difi

cultades iban decreciendo. Aprovechamos 
esto para comer algo y reponer fuerzas. 
Otro paseo resultó acceder al pico de Coro
nas, (3.293 m.), 4 h 59' y también bajar al 
collado del mismo nombre, aunque la parte 
final se caracterizaba por las piedras suel
tas. Me imagino lo penoso que debe ser 
subir por este lugar, al pico de Coronas. 

A las 14 h llegamos al lugar donde ha
bíamos realizado el vivac. Nos apresura
mos a recogerlo todo y bajar rápidos, 
pues el t iempo amenazaba lluvia. A las 

tres y cuarto de la tarde ya 
estábamos en el coche. El 
t iempo se mantuvo y pudi
mos bajar bien. Al llegar a 
Benasque, sentimos alejar
nos. Tan lejos que están el 
pueblo vasco y catalán y 
tan unidos que se sienten. 

Dificultad: 
AD (frecuentes pasos de III9 

y varios rappel). 
Horas: 
Primer día, cresta de Llosas 
hasta el pico de Aneto 4 
horas. Segundo día, cresta 
de Cregüeña y cresta del 
Medio hasta el pico de 
Coronas 5 horas. 

Ascensión realizada: 
Los días 28 y 29 de julio de 
1992 por MIQUEL CAPDE-
VILA y LUIS ALEJOS. 

Cresta de 
Cregüeña con el 
pico Maldito al 
fondo y la aguja 
Haurillon en 
primer término, 
desde la aguja 
Juncadella. 

En la cima de 
la aguja Haurillon. 
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VOLCANES DE 
CENTROAMERICA 

Joseba Sanz Arranz 

A Julio e Irma 

S~ _j ENTROAMERICA, además de sus gentes 
f acogedoras, de su encrucijada de 

/ culturas, de sus restos precolombinos y 
de su explosiva situación sociopolítica, tiene 
también, grandes posibilidades para la práctica 
del montañismo; paisajes de gran belleza 
natural, un clima tropical acogedor y gran 
número de volcanes con sencillas rutas 
emplazados entre lagos y selvas. 

Vista del lago Atitlán desde la subida hacia Godinez. 

GUATEMALA><ÍQQ 

EL SALVADOR/ 

N ICARAGUA/ 
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GUATEMALA, COU 
MISERIA 

Tras una rápida visita a Chichicastenan-
go, en el norte del país, con uno de los 
mercados más pintorescos, tomé un auto
bús a Panajachel, también llamado "Grin-
gotenango", por el gran número de turistas 
(gringos y europeos) que lo visitan. Panaja
chel está situado en el lago Atitlan. Este 
lago está flanqueado por los volcanes Toli-
mán, Atitlan y San Pedro. Los pueblos alre
dedor del lago pueden visitarse en lanchas, 
que salen desde Panajachel. Navegar por 
las aguas tranquilas del lago es un auténti
co placer y puede alquilarse un cayuco 
para navegar a nuestro aire. También 
merece la pena recorrer el contorno del 
lago a pie o alquilar una bicicleta. 

Estos pueblos, a pesar de la invasión de 
turistas, conservan arraigadas sus costum
bres, su lengua y sus trajes típicos, con infi
nitas variaciones de color y diseño entre 
una localidad y otra, que dan muestra de la 
originalidad precolombina. 

VOLCAN ATITLAN 

VOLCAN 

Carnaval en San 
Lucas Tolimán. 

Volcán Atitlan 
desde San Lucas 

Tolimán 

mismo nombre, en el que se dice que los 
tzutuhiles escondieron un tesoro a la llega
da de los españoles. Tiene 1.860 metros y 
puede subirse en una hora. 

Santiago Atitlan es posiblemente el pue
blo más bonito del lago y merece la pena 
pasar un día entero, por lo menos, y perder
se por los alrededores. Fue la capital del 
reino Tzutuhil y conservan todo su orgullo 
indio, lo que les ha costado abundantes 
masacres por parte del ejército. El volcán 
San Pedro y los alrededores son, como otras 
tantas partes del país, refugio de la guerrilla. 
Se puede hacer turismo sin advertir la situa
ción política, sin prestar atención a la gran 
militarización del país, sin advertir las rondas 
campesinas a las que apenas armadas de un 
fusil de palo el gobierno echa al monte. Se 
puede disfrutar de los paisajes y el colorido 
de Guatemala sin percibir nada de esto, 
pero, desde luego, todo esto forma parte de 
la cruda realidad centroamericana, tan pal
pable y real como sus lagos y montañas. 

Alquilé una bicicleta y al día siguiente, 
temprano, comencé a remontar la empina
da cuesta que sube hacia Godinez. A partir 
de aquí comienza la cuesta abajo, con una 
vista inmejorable del lago y los volcanes. 
Después de pasar Agua Escondida se llega 
a San Lucas Tolimán. Tras una abundante 
cena de frijoles con tortillas de maíz escu
chando rancheras en el comedor más bara
to del pueblo y una buena noche en la pen
sión Santa Ana, me levanté dispuesto a 
subir al volcán Atitlan, el más alto del lago, 
con unos 3.500 metros. Tras 2 horas de 
caminar entre cafetales se llega al collado 
entre el volcán Atitlan y el Tolimán. En otra 
hora y media (pueden ser 3 ó 4 por entre la 
maraña de vegetación, si se pierde el cami
no), se llega a la cumbre, desde donde se 
tiene una visión de todo el lago. 

Tras descender, continué el camino en 
bicicleta, ahora más difícil porque el asfalto 
se convierte en una pista de tierra hasta 
Santiago Atitlan. Por el camino se pasa por 
Cerro de Oro, pueblito de pescadores cak-
chiqueles y tzutuhiles al pie del volcán del 
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EL SALVADOR, MUERTE Y 
ESPERANZA 

Lleno de dudas me decido a tomar un 
bus a San Salvador. Para eso he "perdido" 
mi pasaporte con el sello de entrada y sali
da a Cuba y tengo un flamante nuevo pasa
porte expedido en México D.F., que no 
puede darme ningún problema frente a las 
autoridades salvadoreñas. 

Aún eran tiempos difíciles en El Salva
dor, la paz todavía no estaba firmada y, 
desde luego no era uno de los sitios más 
tranquilos para hacer turismo. Sin embar
go, las bellezas naturales que ofrece El Sal
vador no son pocas: la llamada "Costa del 
Sol" salvadoreña, el Puerto de la Libertad, 
los lagos de Llopango y Coatepeque, los 
volcanes: San Salvador, Guazapa, San 
Vicente, Santa Ana, Izalco ... 

Hacer montaña en El Salvador ha sido 
algo bastante complicado, ente otras cosas 
porque la mayor parte del territorio se ha 

encontrado en situación de guerra y, tam
bién, porque la mayoría de los volcanes 
han sido lugares de refugio y combate para 
la guerrilla. En cualquer caso, y una vez 
acabada la guerra, aún una gran parte del 
territorio se encuentra minada. Según pude 
saber, existe un club de montaña en la ciu
dad de Sonsonate pero, al parecer, realizan 
sus excursiones de montaña fuera del país. 
Así pues, la única manera de hacer monta
ña y conocer a fondo la naturaleza salvaje 
de El Salvador sin jugarse la v ida, era 
hacerlo en compañía de los compás del 
Frente Farabundo Martí o bien limitarse a 
la zona de Cerro Verde, una de las pocas 
zonas libre de conflicto. 

El parque nacional Cerro Verde, está 
situado en la región occidental del país, 
entre los departamentos de Santa Ana y 
Sonsonate, a 77 km. de San Salvador. 
Cerro Verde, que es el volcán que da nom
bre al paque, se encuentra completamente 
extinguido y cubierto de vegetación. Tiene 
2.030 metros sobre el nivel de mar y es el 
punto de partida para las ascensiones a los 
volcanes Santa Ana e Izalco. Ha sido una 

zona poco frecuentada por la guerr i l la, 
excepto la ladera del Volcán Santa Ana, 
que en la vertiente que da a la cuidad del 
mismo nombre ha sido una de las zonas 
más fuertes del Frente. Cerro Verde es, tra-
dicionalmente, una de las zonas de expan
sión y recreo de la burguesía salvadoreña. 

Entierro 
de un 

guerrillero 
del FMLN 
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... / CHALATENANCO O 
VOLCAN 

SANTA ANA 
A LAGO DE _ 

A. COATEPEQUE OGUAZAPA 
VOLCAN 
IZALCO O SAN SALVADOR 

O LA LIBERTAD 

EL SALVADOR 

Vista del 
volcán Izalco. 

Basta decir que una habitación doble en el 
hotel del parque cuesta el equivalente a un 
sueldo mensual medio salvadoreño. 

Desde el aparcamiento de Cerro Verde 
hay que tomar uno de los varios caminos 
concéntricos que recorren las inmediacio
nes entre un frondoso bosque, que se abre 

en dos miradores: uno sobre el lago de 
Coatepeque, que asemeja un lago suizo 
perdido en la agreste orografía salvadore
ña, y el otro frente al volcán Santa Ana, que 
con sus 2.365 metros es la mayor altitud 
volcánica del país. En los alrededores, 
surge un camino hacia abajo, en dirección 
a la meseta que une el volcán Cerro Verde 
con las estribaciones del Santa Ana. Tras 
pasar la hacienda San Blas (un grupo de 
casas y cercados) se enfila la cuesta hacia 
el volcán, siguiendo al principio, hasta ase
gurarse del camino, unas tuberías que lie-
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Ciudad de Santa Ana 

gan hasta la hacienda. En la misma hacien
da podemos, de todas formas, cerciorarnos 
del camino, si queremos evitar perdernos y 
asustar a más de un campesino que se 
encuentre recolectando café (en este país 
cualquier persona que ande por la montaña 
ha de ser para ellos o bien del ejército o 
bien de la guerrilla). 

El cráter es uno de los más impresionan
tes que pueden observarse en toda Centro-
américa, con sus 289 metros de profundi
dad y una laguna de aguas sulfurosas color 
esmeralda en su fondo. Tiene más de un 
kilómetro y medio de perímetro y desde 
aquí se tiene una muy buena visión del Izal
co, cuya figura cónica constituye un volcán 
de formas perfectas. 

Para ascender al Izalco, debemos coger la 
carretera que baja de Cerro Verde hasta 
encontrar a la derecha el camino que des
ciende hasta su base. Una vez frente al vol
cán, aún nos queda cruzar toda la planicie 
con muchís imo cuidado, ya que es un 
auténtico laberinto de lava de difícil tránsi
to. Desde el pie del volcán nos queda una 
fácil ascensión, sólo dificultada por la ceniza 
que nos hará resbalar en los últimos repe
chos antes de alcanzar sus 1.985 metros. El 
cráter, semiactivo, es muy pequeño y despi
de algunas fumarolas. El descenso, que es 
inolvidable, se hace resbalando o corriendo 
por la fina ceniza del volcán, que sin ningún 
peligro nos permite llegar de nuevo a la 
base en apenas cinco minutos. 

Tras las ascensiones de montaña, no 
quise desaprovechar la oportunidad de 
conocer algunas repoblaciones de Chalate-
nango, en las zonas liberadas por la guerri
lla, que constituían casi la tercera parte del 
país, con una organización social y econó
mica completamente al margen de la ofi
cial. Acompañado por un amigo bilbaíno 
que llevaba varios meses en el país, pude 
conocer las cooperativas, la vida comunita
ria y la organización asamblearia, que 
hacen sentirse como en otro país, desde 
luego mucho más civilizado y humano que 
el resto de El Salvador. Entre bromas y 
risas, los compás me van narrando sus 
vivencias en la montaña y me prometen 
para m¡ próxima visita a El Salvador acom
pañarme en una ascensión a "El Pital", 
máxima cumbre del país, con 2.780 metros. 
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Tras atravesar Honduras, el segundo 
país más pobre de América Latina, con 
una corta visita a las ruinas de Copan, 
llego a Nicaragua, apenas un año después 
de la pérdida electoral sandinista. El pri
mer pueblo que visito es Somoto (aquí 
nació Carlos Mejía Godoy), pueblo castiga
do por la guerra, muy frecuentado por 
intemacional istas vascos y hermanado 
con Llodio. El autobús que me lleva a 
Managua, revienta poco después de Estelí 
y decido continuar "a dedo" hacia la capi
tal, junto a un alemán que va para la isla 
de San Andrés. Nos recoge un camión 
militar sandinista en el que la conversa
ción es inevitable: la pérdida de las elec
ciones, el gobierno de Violeta Chamorro, 
la guerra del Golfo, la inflación galopante, 
el negro panorama para Nicaragua. 

Managua es un esqueleto de ciudad, un 
pueblo en ruinas, cuatro casas y cuatro mil 
chabolas alrededor de la catedral derruida 
desde el terremoto del 72. Parece que uno 
siempre estuviera saliendo de esta urbe sin 
centro ni principio ni fin, los buses van aba
rrotados por gente con camisetas de la 
UNO o de Daniel, peleando por conseguir el 
imposible cambio de los 700.000 córdobas 
del pasaje, y los slogans, imborrables, nos 
invitan aún a votar, y Violeta, y Daniel con 
un crío en brazos, nos miran desde paredes 
y vallas; a lo lejos, Sandino aún yergue su 
figura junto a la laguna de Tiscapa, y el vol
cán que vigila la ciudad se ve desnudo sin 
las siglas del frente. "Hay frijoles cosidos" y 
comer en la calle ya no es solidario, sino un 
capricho turístico; cada vez duelen más los 
15 millones de córdobas que cuesta una 
mínima cena y parece que el nica ya sólo 
busca el "pisto", las calles se llenan otra vez 
de putas, de niños que esnifan cola, y las 
banderas rojinegras se van tornando azu
les, como si entre Somoza y Chamorro no 
hubiera pasado nada. 

Nicaragua está llena de volcanes, natura
leza salvaje, lagos insondables; está atrave
sada de norte a sur por la cadena volcánica 
del Pacífico, que tiene más de 50 volcanes, 
algunos de ellos todavía activos. 

El t iempo, como siempre, apremia, y 
decido bajar al lago Nicaragua, navegar y 
conocer con tranqui l idad alguna de las 
islas. En este lago está Solentiname, la 
comun idad contempla t iva que fundó 
Ernesto Cardenal. 

Pasando por Masaya, donde se puede 
visitar una laguna en el cráter del volcán 
del mismo nombre, llegamos a Granada, al 
borde del lago, una ciudad colonial que 
conserva intactas sus viejas casas de 
adobe, sus portales, aleros, balcones, igle
sias y traspatios. 

De allí tomo un ferry que lentamente va 
dejando atrás el volcán Mombacho y las 
340 pintorescas isletas que hay junto a la 
costa, para comenzar a acercar, en pocas 
horas, la silueta del volcán Concepción, en 
la cercana isla de Ometepe. El capitán de 
toda la flota es Javier Gabarrón, un catalán 
que llegó un buen día, cinco años atrás, a 
cortar algodón y se quedó, enamorado de 
Nicaragua, a vivir en el país. 

Vertiente 
Norte del 
volcán 
Concepción 

Txabolas 
en 

Managua. 

La personalidad de los isleños es sor
prendente; es una gente muy supersticiosa, 
volcada al interior de su isla, cerrada a 
Nicaragua; creen mucho más en los peque
ños duendes que, según ellos, pueblan las 
charcas y pantanos de la isla que en las 
promesas del Frente Sandinista y, no en 
vano, ésta es una de las zonas con mayor 
apoyo para la coalición UNO. -Usted no 
puede pasar una noche allá arriba, en la 
montaña, los duendes lo votan de allá - me 
dicen convencidos. 

Cuando a la mañana me encamino 
hacia el volcán Concepción, máxima alti
tud de la isla, me encuentro con un hom
bre mayor que va hacia la escuela en bici
cleta; es Hamilton Silva, el maestro del 
pueblo. Me acompaña un buen tramo a la 
vez que me da algunos datos clave, que 
no habría encontrado en ningún lugar: los 
volcanes Concepción (1.640 m.) y Made
ras (1.394) son las mayores altitudes de la 
isla. Ambos están a cada extremo de la 
misma. El Concepción, que aún está acti
vo, al norte, y el Maderas, inactivo, al sur. 

La primera erupción del volcán Concep
ción fue en 1880 y la última en 1957. La 
primera ascensión - según Hamil ton -
tuvo lugar en 1960, por un g rupo de 
maestros de la isla. El subió en 1965 y 
hace varios años, quizás lustros, que no 
sube nadie. 

Del parque de Altagracia, hay que cami
nar hasta el cementerio, de allí tomar a 
mano derecha hasta una ermita y a conti
nuación coger el camino hacia el pueblo de 
El Pul, para finalmente tomar un sendero 
que se dirige hacia las estribaciones del 
volcán. No hay camino visible. El paisaje es 
volcánico, casi lunar, y cuesta esfuerzo 
caminar sobre la lava endurecida. A veces, 
los amplios canales abiertos por la lava 
parecen caminos hacia la cumbre, pero a 
menudo hay que volver atrás cuando estos 
canales se ven in ter rumpidos por una 
pared de 3 ó 4 metros de altura. Continua
mente hay que retroceder sobre los pro
pios pasos y enfilar otro canal. Ya cerca de 
la cumbre, trepo por la pared de un canal 
volcánico cortado para meterme en un 
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l a b e r i n t o de p l a n t a s t r o p i c a l e s q u e m e 
tapan. Me siento como perdido entre plan
tas g igan tes y, a m e n u d o , no s o p o r t o el 
o l o r a p u t r e f a c c i ó n q u e se f o r m a en el 
suelo bajo las plantas, allí donde no llega el 

sol . Más que una ascensión es una explora
ción en toda regla. Tras más de 6 horas de 
ascensión en to ta l , l lego al cráter, cubier to 
por una espesa nube que parece engancha
da a la punta, y con un intenso v iento que 
me empuja al vacio sul fúr ico. Tras bordear 
el cráter semiact ivo, que despide abundan
te h u m o , l lego a la cumbre , hago las fo tos 
pe r t i nen tes y c o m i e n z o el descenso que 
sería o t ro laber in to , entre plantas de apa
r ienc ia ca rn ívo ra y cana les de lava que 
acaban en barrancos. A l atardecer l lego a 
A l t a g r a c i a , cansado pero i n c r e í b l e m e n t e 
c o n t e n t o , p e n s a n d o q u e t o d a v í a q u e d a 
lugar a la explorac ión en algunas montañas 
del planeta. 

Al día s iguiente, sin prisa, cruzo la isla a 
pie hasta Moyoga lpa y allí t o m o el barco 
para San Jorge. De allí, a Managua y a Eus-
kad i . La aven tu ra cen t roamer i cana había 
te rminado . 

Vista de la isla y del volcán Maderas, desde la cumbre del Concepción 

PARA DORMIR: 
Ciudad de Guatemala: Hotel Hernani, 15 
calle. Zona 1, Avenida 6. Panajachel: Mario's 
Rooms. Hospedaje García. Cabana Country 
Club (cabañitas individuales muy majas y 
baratas). San Lucas To l iman: Hospedaje 
Santa Ana. San Salvador: Hotel León. Calle 
Delgado, 621. Nuevo Panamericano, muy 
cerca del anterior. Más caro pero mucho 
mejor. Tegucigalpa: Hotel Venecia, frente 
Transportes "Mi esperanza" en Tegucigalpa. 
Somoto: Hospedaje junto a la iglesia, calle 
principal: 2 dólares. Managua: Casa Huéspe
des "Santos", Ctral. Sandinista de Trabajado
res, 2 cuadras al sur, 1/2 cuadra arriba. Alta-
gracia: Pensión "El esfuerzo". El dueño os 
invitará a Guacamol. "Hospedaje Castillo". 
Moyogalpa: "Hospedaje Moyogalpa", junto al 
puerto. 

PARA COMER: 
En general en Guatemala, Honduras, El Sal
vador y Nicaragua existen restaurantes más 
o menos caros (según gustos) y cantidad de 
puestos en la calle de todo tipo de comida. 
No marchar sin probar los tamales y choco-
bananos guatemaltecos (plátanos recubier
tos de chocolate), enchiladas y gallopinto en 
Nicaragua, y las pupusas salvadoreñas, pero 
cuidado con el cólera. 
AUTOBUSES: 
Es un medio de transporte adecuado y bara
to para recorrer Centroamérica. (Que no os 
engañen con las tarifas). 
Buses Guatemala a El Salvador: Terminal de 
Buses Melva: 4a Avenida, la calle, 20 Zona 9. 
Trayecto recomendado desde San Salvador 
a Managua: 
- Bus San Salvador - frontera con Honduras 
por Santa Rosa de Lima (Amatillo). Bus Ama-
ti l lo a Jícaro Galán. Jícaro-San Marcos de 
Colón. San Marcos-Frontera El Espino (hay 
que ir en taxi colectivo, no hay bus). Bus El 
Espino a Somoto. Somoto - Managua. 
Transporte acuático en el lago Nicaragua 
(Isla de Ometepe y Solentiname): Salidas de 
Granada, San Carlos, San Miguelito, Moyo
galpa, San Jorge, La Isla. Naviera nicara
güense: tel. (055) 2745. Ultima salida desde 
Granada: 15:00. A las 18:30 llega al puerto de 
Altagracia. De allí 7 km. al pueblo en bus. 
FRONTERAS, EQUIPAJE, TARIFAS: 
En las f ronteras generalmente exigen el 
pago de un " impuesto". Generalmente no 
llega a los 10 colones, o su equivalente en 
lempiras o quetzales, así que merece la pena 
pagar. Si no tenéis cambio , los mismos 
aduaneros os indicarán amablemente algún 
chico que os dé cambio negro. A veces pre
tenderán cobrar también por el equipaje. En 
Nicaragua, se abonan 4 córdobas oro al 
entrar y 2 al salir (el córdoba oro tiene pari
dad teórica con el dolar). En autobuses de 
Nicaragua, también tratarán de hacer pagar 
por el equipaje: si no es mercadería (sacos 
de frijoles, etc) no estáis obligados a pagar. 
CAMBIO: 
El cambio negro sólo compensa verdadera
mente en Nicaragua, donde podemos benefi
ciarnos de hasta un 10 ó 15% con respecto al 
banco o casa de cambio (que no os den Cór
dobas viejos). En Honduras, El Salvador y 
Guatemala no compensa. El trapicheo con 
"travelers" en San Salvador es desaconseja
ble y hasta peligroso. Lo mejor: las casas de 
cambio. 
MONEDA: 
Las cotizaciones son muy variables, sobre 
todo en Nicaragua. Las monedas más esta
ble es el colón salvadoreño: 1 dolar USA = 
12 colones en 1991. La inflación en Nicara
gua es de espanto, hay que cambiar el dine
ro de semana en semana o incluso menos. 
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LA INTEGRAL DEL 
PEUTEREY 

EQUILIBRIOS EN LA CERVICAL 
DEL MONT BLANC 

José Luis Urzuriaga 
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A travesía integral de las 
aristas de Peuterey, es una 
de las ascensiones alpinas 

más sugestivas e inquietantes 
que podemos experimentar. Una 
larga arista de 8.000 m. de 
recorrido que conserva, en esa 
mezcla de roca y hielo, el anhelo 
de las vicisitudes olvidadas. 700 
m. de rappeles y 3.400 m. de 
desnivel a través de agujas, 
crestas y otros pasadizos 
secretos, nos llevarán desde el 
Van Veni en Italia hasta la 
cumbre del Mont Blanc. 
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Superando un bonito 
con la permanente mir 

del Mont Blanc de Courmayeur. 



A última hora de la tarde, comenzábamos 
a remontar el contrafuerte rocoso que nos 
separaba del refugio de la Noire (ref. Borelli: 
2.310 m.).- El torrente que se precipita a lo 
largo de toda la pared, desde el Fauteuil des 
Allemands (Sillón de Alemanes), es el punto 
de referencia.- Pero, al de poco tiempo de 
iniciar la ascensión, nos topamos inespera
damente con una vía ferrata de reciente ins
talación que salva, a través de cables y 
escaleras, toda nuestra pereza. Un poco alu
cinados por el fortuito encuentro, de nuevo, 
nuestros ceños se entrecejan impasibles, al 
descubrir que el refugio se halla ligeramen
te remodelado y atendido. Nosotros, como 
carecíamos de estas informaciones al prin
cipio nos sorprendió un poco, bueno más 
que un poco, pero la triste realidad era así. 
Por otra parte, pensamos que nos vendría 
bien, ya que de esta manera, podríamos 
consultar algunas interrogantes que tenía
mos, así como informarnos de las condicio
nes en las que se encontraba la ruta. Pero 
no fue así. Nos quedamos peor que al prin-

Panorámica 
de las 

aristas del 
Peuterey. 

Entre la 
nube se 

puede 
apreciar la 

Aiguille 
Noire. 

cipio. Dos suizos que van de modernos se 
ríen de nosotros por los "mochilones" que 
llevamos y el guarda nos comenta que está 
muy cargada de nieve blanda a raíz de las 
últimas precipitaciones. Tras analizar el 

Primeros 
largos entre 
la punta 
Gamba y la 
Welzenbach. 

tema y efectuar las correspondientes obser
vaciones, al día siguiene, franqueábamos, 
con el primer rayo de luz, la morrena del 
Fauteuil para alcanzar el flanco este de la 
punta Gamba. 

... la aguja negra. La Aiguille 
Noire. 

Emprendemos la escalada con la pérdi
da de la ruta y tratando de esquivar a la 
voz de ¡piedra! esos silbidos que juguete
an rebotando en tu paciencia. Alcanza
mos la torre Welzenbach y con ella reco
bramos fluidez en la progresión, por ser 
un terreno algo más evidente y con un 
granito mucho más sólido. Estamos en 
pleno cresterío y ahora formamos parte 
íntegra de ese montón de dientes, que 
conforman la negra silueta del ansiado 
sueño. 

Or ientada de Sur -Nor te , a nuestra 
izquierda, tendremos la inconfundib le 
compañía de los rugidos y movimientos 
del glaciar Freney, i rgu iéndose en su 
cabecera el opulento espolón que nues
tras miradas codician. Bajo nuestro pie 
derecho, contemplamos el circo del Fau
teuil des Allemands y un poco más arriba, 
el sensacional y mágico glaciar de la 
Brenva. 

Proseguimos la ascensión mediante una 
sucesión de sinuosas fisuras para llegar a 
la punta Brendel (3.499 m.) y tras ésta, 
unos largos de cuerda que nos hacen 
sudar, (V+), nos transportan a la punta Bich 
(3.753 m.). Nuestros sueños apagan las últi
mas luces de un poniente frío y gris. No 
sabemos a qué echarle la culpa, si a las 
conflictivas fotos o a los embarques, pero 
lo cierto es que no habíamos previsto per
noctar en este lecho. No importa, mañana 
correremos, o por lo menos eso es lo que 
pensamos. 

El brumoso y gélido alba, nos hace sentir 
perezosos hasta para salir de las misera
bles fundas de vivac. De la taza de té y las 
barras energéticas al sabor de un buen rap-
pel, que deja nuestros bostezos en el colla
do de la antecima. Como queriendo hacer 
camino al andar por fin llegamos a la cima 
de la Noire (3.773 m.). Durante un instante, 
compartimos el panorama con la Virgen 
del Rayo y también miramos de reojo, a las 
negras nubes que sobrevuelan nuestros 
cascos. 
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Más que una escalada propia
mente dicha, se trata de aven
turarse en una escalada. 

Unos minutos. Un silencio. Nos abrocha
mos las chaquetas y lanzamos la cuerda 
por la vertiente norte de la Noire. Se dibu
jan colores fugaces. Más de quinientos 
metros de descenso nos esperan. Inquietud 
y otro poco de angustia, son el detonante 
de cuando intentamos recuperar la cuerda. 
Aquí, se apuesta todo. 

Somos conscientes de que retirarse de la 
Integral es casi imposible o al menos tan 
complicado como salir por arriba, es decir 
por la cima y para más inri están los rappe-
les, que dejando a un lado la precariedad 
de algunos de ellos, la intríngulis de que se 
pueda enganchar o de que se deslice mal la 
cuerda es de una "neura" constante. Un 
puño bloqueador o los prussik, son la alter-
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La Aiguille Noire de 
Peuterey (3.772 m.) es sólo 

la primera de las cimas más 
avanzadas de la gran arista 

que conduce a la Aiguelle 
Blanche y hacia el Mont 

Blanc. 
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nativa. Aunque un par de estos rappeles 
son tan volados que ... mejor ni pensarlo. 

Efectuamos el último descenso, con el 
cielo totalmente encapotado y un chorro de 
agua fría remata nuestras sensaciones más 
íntimas. Después de la imprevista ducha, 
remontamos un canal fácil, y transpone
mos una ancha repisa para llegar a la bre
cha sur de las Dames Anglaises. Desde 
aquí iniciamos otra serie de cuatro rappeles 
que nos llevarán al corredor norte. Empeza
mos a tener problemas con el primer rap-
pel: la cuerda está 
empotrada. Perde
mos un val ioso 
tiempo. En el segun
do, no nos corre. 
Nos desesperamos. 
En el siguiente, todo 
marcha b ien. Qué 
exraño. Y el rappel 
de postre, es para 
mor i rse . De tanto 
estirar, tenemos las 
manos ... No sé ni 
como las tenemos. 
Acto seguido, t ra
tando de raspar 
t iempo al t i empo, 
escalamos un co
rredor que no es el 
nuestro. Descende
mos como pode
mos. Discut imos. 
Otro corredor de 
nieve podrida y de 
aspecto tét r ico se 
abre paralelo al 
anterior. Delibera
mos sobre esta ca
ñería de desechos y 
después de la expe
riencia anterior, la 
descartamos. Nos 
inventamos la ruta, 
por un espolón de 
roca a la izquierda 
del menc ionado 
corredor y trazamos 
sobre ella el largo 
de cuerda más pre
cario de cuantos 
puedan existir en el 
macizo. Se trata de 
un montón de pie
dras sueltas en el 
que ni siquiera es 

posible poner un seguro simbólico. Todo 
se cae. Los movimientos felinos enmude
cen hasta el aire. De pronto, un bloque del 
tamaño de un coche, cae bajo los pies de 
Yosu ... Creo que es mejor no recordar 
aquel momento. Casi pagamos muy caro la 
inoportuna pérdida de la ruta. Gajes del ofi
cio. Tenemos la cuerda partida en dos tro
zos y justamente en unas medidas desacer
tadas. De momento, solucionamos el pro
blema con un engorroso nudo y más ade
lante, ya veríamos como resolver el resto 
de los rappeles. Desalientos. Realizamos 
una travesía hacia la derecha y entramos 
en la canal de aspecto lúgubre que había
mos dejado anteriormente. 

Entre la salvaje tormenta de granizo y la 
tenue luz de los frontales, nos hallamos en 

medio del corredor, otra vez con el dilema 
de no encontrar n¡ poder introducir un 
dichoso seguro. Este couloir tiene la incli
nación justa para que la nieve blanda lo 
haga ¡nescalable y la escamosa roca de sus 
bordes te ponga el asunto aún más dramá
tico. Un crampón que se suelta, la tormenta 
que no cesa ... Por fin, en un aéreo escon
drijo que forma la horquilla de la Dames, 
localizamos el pequeño y entrañable refu
gio de Craveri. ¡Ahora sólo falta que se 
caiga este singular balcón o que mañana 

Uno de los tramos clave de la arista suroeste 
de la Aiguille Noire. 

nos encontremos con la puerta atrancada, 
después de los portazos que hemos tenido 
que dar para cerrarla!. 

... de borrascas, lugares y cum
bres legendarias. 

La modorra y el ensueño se tejen. Las 
légañas de los ojos entumecen los movi
mientos. Y como casi siempre, comenza
mos tarde. Un largo fácil a la izquierda, 
otro por una chimenea, un corto descenso, 
luego una fisura-chimenea bastante des
compuesta, de quinto grado o algo así, 
unas bonitas placas ... Parece que el tiempo 
se enrevesa. Suplicio chino. Pulula la nie
bla, y el frió se pega a nuestros sudores. 
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Seguimos y seguimos. Qué otra cosa pode
mos hacer que seguir. Para arriba, para 
abajo, de costado, cabeza abajo. Vamos ... 
otro largo más ¿Por dónde?. ¡Hoy tampoco 
salimos!. 

Llegamos a la prominencia más bella de 
la Integral: la Aiguille Blanche (4.108 m.). 
Desde esta cúpula de fresco merengue, 
avanzamos en equilibrio sobre una prodi
giosa arista de nieve, tratando de conducir 
con precaución los crampones hacia la 
cumbre central (4.112 m.). Como era de 
esperar, se desencadena una fuerte tor
menta. Alcanzamos la cumbre norte (4.104 
m.) y nos detenemos. Impávidos, lamemos 
resquicios de claridad. De sensaciones. 
Además de la niebla, el viento y el granizo 
completan el travieso espectáculo. Por lo 
menos, tenemos que intentar llegar al col. 
Franqueamos una zona mixta bastante deli
cada y nos deslizamos por el primero de 
los cinco rappeles. El maldito nudo que 
tenemos en medio de la cuerda, nos depa
ra algunos problemas. Desde luego sin el 
Shunt, nos las habríamos pasado canutas. 
Pero si no es por una cosa es por otra. 
¡Siempre igual!. El nudo que se traba, no 
sé qué y no sé cuántos ... Aterrizamos en el 
col de Peuterey. Un vestigio de sosiego y el 
último capítulo de un sueño. Todavía dis
ponemos de algunas horas de luz, pero 
decidimos quedarnos. El estruendo de los 
aludes, nos mantiene en vilo y el ronroneo 
de la cocinilla bajo la tela de aluminio es 
nuestra dulce sesión de media noche. 
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•*- Mont Blanc de 
Courmayeur. Se 

puede apreciar la 
pared Este o 

flanco de Freney. 

1 Amaneciendo 
sobre la primera 
chimenea que 
hay después de 
Craveri. 

En la cima de la 
Aiguille Blanche. 
En frente el Gran 

Pilar de Angle y 
sobre ella la 

arista que 
conduce a la 

última pala de 
nieve del Mont 

Blanc de 
Courmayeur. -w-

El amanecer es frío, tan frío que nos acu
rrucamos de nuevo. ¡Venga, hay que salir!. 
¿Tiramos por el espolón de la derecha?. 
¡Vale!. Remontamos una pala de hielo y 
comenzamos con la roca. Vamos librando 
difíciles movimientos de pequeña presa y 
dándonos cuenta de que por allí no es la 
ruta de las "placas grises". Bajar de nuevo a 
la reunión también iba a suponer un 
pequeño calvario. 

Progresamos en travesía por la pala de 
hielo hacia el centro del Grand Pilier d'An-
gle (4.243 m.) y como podemos, entramos 
en la pared que se halla sembrada de gran
des bloques inestables. Sin más contra
tiempos, salimos a la arista de Peuterey, la 
cual no podemos apreciar en toda su 
inmensidad, debido a la intensa niebla que 
nos envuelve. Una afilada cervical, que 
poco a poco se empina hasta los 55°, nos 
lleva a una larga pala de la misma inclina
ción. Asfixiados por el anhelo de correr, 



ICH A TÉCNICA 

Aproximación: 

Situados en el camping Mte. Bianco-La Sor-
gente en el Val Veni (Courmayeur), coger el 
camino que se dirige al refugio Monzino. Al 
de diez minutos nos encontraremos con una 
bifurcación. Tomar la senda de la derecha y 
ascender por la ribera del m ismo lado, el 
torrente que se precipita desde el Fauteuil 
des Allemands. Atravesarlo por el punto más 
evidente. Al de poco t iempo, veremos los 
primeros cables y escaleras de una vía ferra-
ta que salva el gran contrafuer te rocoso. 
Sobre ella se sitúa el pequeño refugio de la 
Noire o Borelli (2.316 m.), el cual está atendi
do (1,30 h.). Es muy evidente. 

La escalada: 

Atravesar la morrena del Fauteuil, hasta la 
base de la Gamba (2.700 m.), aproxi : 1 h.-
1,30 h. A partir de aquí, nos calzaremos los 
pies de gato hasta la cima de la Noire (3.772 
m.). En esta escalada de 1.050 m. de desnivel 
hay muy buenos lugares de vivac. El equipa
miento es como en casi todas las escaladas 
alpinas, estando los pasos claves algo más 
protegidos. Desde la cima vienen los rappe-
les , nada m e n o s que q u i n c e si no nos 
embarcamos. Pero es difícil que ocurra esto, 
ya que todos están bastante bien emplaza
dos. Efectuar los rappeles a "tope de cuer
da", es decir, de unos 40 m. aprox imada
mente para encontrarnos con las instalacio
nes más decentes. Después, la escalada 
transcurre hasta su término por terreno bas

tante descompuesto y casi exento de segu
ros. Cuatro o c inco rappeles de aspecto 
"cutre" y por los cuales corre mal la cuerda, 
nos llevan al corredor norte de las Dames. 
Superado éste, veremos el refugio de Crave-
ri (tiene varias mantas). Tras éste, prosegui
remos a través de punta Gugliermina (rodear 
por la derecha o ascender) hasta la pala de 
nieve de la Blanche. Con los c rampones 
colocados y después de la cima de ésta, una 
fina arista y otro poco de mixto nos condu
cen a los cuatro rappeles que nos depositan 
en el Col de Peuterey. Estos rappeles tam
bién están en bastante mal estado. Ascender 
una pala de hielo de 50° (tres largos aproxi
madamente) y entraremos en la parte central 
del Grand Pilier d'Angle (terreno mixto). Una 
aérea arista de nieve y luego una larga pala 
(55°), nos dejan en el M. Blanc de Courma
yeur. Desde este punto es evidente y fácil lle
gar a la cima. 

Material: 

Este apartado depende un poco de la ligere
za o riesgo que la cordada quiera asumir. 
Nosot ros l levamos: un juego de f i r iends, 
o t ro de f i su re ros , dos to rn i l l os de h ie lo , 
Shunt, un piolet por persona, funda de vivac, 
cuerda de 9 m/m y 90 m. 

Ascensión: 

Fué realizada los días 31 de ju l io, 1 y 2 de 
agosto de 1992 por YOSU ELORRIAGA y 
JOSÉ LUIS URZURIAGA. 

nos i z a m o s j a d e a n t e s po r e n c i m a de la 
f r a n j a de l M o n t B l a n c de C o u r m a y e u r 
(4.748 m.). Pasamos las rocas del Tournet te 
y al de una hora estamos sobre la c ima del 
M o n t B l a n c (4 .807 m.) . I n m e r s o s en la 
densa n ieb la y azo tados po r un i n t e n s o 
v iento , desis t imos de las típicas fo tos y del 
m e r e c i d o d e s c a n s o , p o r un á v i d o p e r o 
inc ier to descenso. Ni s iquiera hay hue l la , 
pero remamos con decis ión, por las largas 
pend ien tes de n ieve que s in , en te ra rnos , 
nos d i r igen hacia el resquebrajado glaciar 
de Les Grands Mu le ts . Un largo y bon i to 
sendero, nos deja en la boca de entrada del 
famoso túnel del M o n t Blanc. 

Cima de la 
Aiguille Blanche 
y vertiente norte 

de la Aiguille 
Noire. 

MONT BLANC 4.807 m. 

ARISTA 

INTEGRAL 

DEL PEUTEREY 

NOIRE 3.772 r 

ANTECIMA 

r u N i A tsiuti —i 

PUNTA BRENDELA 

PUNTA WELZENBACH 

MONT BLANC DE COURMAYEUR -

GRAN PILAR DE ANGLE _ 

COL DE PEUTEREY-

BLANCHE 4.108 m. 

PUNTA GUGLIERMINA TERRENO MIXTO 
ISEOUN CONDICIONES) 

S RAPPELES I 

ZONA DE VIVAC 

f~- - PALA DE HIELO DE SO' 

CRAVERI 

4 RAPPELES PEQUEÑO RAPPEL 

| PUNTO DE ATAQUE 
A 2.700m. 
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STE año, las vacaciones 
estivales se nos 
presentaban de forma 

bien diferente con respecto a 
otras anteriores, pues nos 
íbamos a dirigir a una zona 
ecuatorial en el África austral: 
Kenya. 

Una de las premisas básicas, 
además de las consabidas fotos 
de los safaris, era la de conocer 
una montaña más, en un parque 
de montaña, como es el Monte 
Kenya. Este, junto con el 
Kilimanjaro, ambos de origen 

APA NAPENDA 
* Joaquín Guridi 

volcánico, han surgido por un 
complejo proceso geológico que 
no es otro que la presión 
ejercida por el magma del 
interior de la Tierra, el cual 
fractura la corteza terrestre y la 
debilita originando fallas y 
fisuras en una primera fase 
(Gran valle del Rift) y para que el 
mar, en una segunda etapa, 
acabe por invadir la depresión 
producida. Además de todo esto 
el monte Kenya es macizo, 
poseyendo unas posibilidades de 
ascensiones bastante completas 

por todas sus vertientes y 
puntas. Todas ellas, tienen vías 
de escalada desde el IV hasta ... 
Tan sólo entre las Puntas Batían 
y Nelion hay 30 itinerarios, de 
los cuales por su cara Sur 3 son 
de hielo. Tras estos, vienen: 
Punta Lenana (4.985 m.) la única 
que se puede hacer a pie. Punta 
Thomson (4.955 m.). Punta 
Melhuish (4.880 m.). Punta John 
(4.883 m.). Punta Pigott (4.957 
m.). Punta Dutton (4.885 m.). 
Punta Peter (4.757 m.) y Punta 
Slade (4.750 m.). 



Nada más llegar a Nairobi, nos 
desplazamos a una aldea llamada 
Naro Moru (170 Km.) donde pasa
ríamos la noche en el porche de 
una cabana. A la mañana siguien
te alquilamos un Land Rover, el 
cual tras pasar la "gate" de entra
da al Parque nos apeará en Met 
Station a 3.100 m., donde dormi
remos. En este lugar la selva es 
espesa, plena de majestuosos 
árboles, de largas lianas, de un 
verdor absoluto, y de monos de 
varias especies. La humedad es 
constante y la climatología cam
biante; de hecho, a la tarde nos 
cayó una buena tromba de agua. 

A la mañana siguiente, pronto, 
par t imos a pie por una ruta 
cómoda y tras coger dos "por-
ters" (también se puede alquilar 
este servicio fuera del parque, 
pero es más caro) ascendimos al 
Campamento Mackinders a 4.300 
m. La ruta hasta ese lugar es 
bella, biotopos bien diferencia
dos, de la selva, se avanza ganan
do altura a una especie de estepa, 
llena de gramíneas, de Lobelias 
gigantes, de pájaros multicolores 
con larga cola y curvado pico que 
nos recuerdan a los colibríes, asi 
como Yrax, roedores compara
bles a las marmotas alpinas en 
tamaño, aunque su pelaje es un 
poco más cor to . Tras cuatro 
horas de camino, l legamos al 
refugio Mackinders, el cual está 
bastante bien acondic ionado, 
t iene guarda, que es bastante 
"enrollado" y se le pueden ajustar 
los precios, porque bien es cierto 
que aquí los "morenos se colum
pian" bastante con los guiris pues 
aquí te cobran por todo, todo 
tiene precio y no es barato, en 
comparación con otros países del 
mismo área. Todos quieren chu
par de la piragua. 

No hay mucha gente en el refu
gio, lo cual es un alivio para las 
fechas en que estamos, y la poca 
gente que hay, viene en plan de 
trekking, como hacer la tercera 
punta del pequeño macizo, la 
Punta Lenana la cual haremos para 
aclimatarnos. (Desde el refugio 3 
horas por un cómodo sendero). 

El régimen meteoro lóg ico 
ecuatorial hace que por la maña
na amanezca despejado, a media 
mañana se cubra y al mediodía 
comience a l lover o a nevar 
según la altura. A última hora de 
la tarde se despeja totalmente 
hasta el siguiente día en que se 
repite el ciclo. Desde Mackinders 
se observa toda la cara sur de la 
montaña con sus tres corredores 
de hielo, Diamante, Ice Window y 
Glaciar Sur. Ha nevado y es por 
eso que presenta un aspecto de 
gran montaña. Salimos del refu
gio con d i recc ión al vivac de 
Schelter, por encima del campa

mento americano, donde dormi
remos. (Creemos que para 
ascensiones a los dos corredores 
más importantes de la cara sur, 
este punto es más cómodo que 
el refugio de Two Tarn Hut) 

Alfredo y yo hemos decidido, 
después de mucho conversa, 
meternos en la vía Ice Window. 

Tras nosotros, vienen dos brasi
leños que van a efectuar la misma 
ascensión, con lo que habrá dos 
cordadas en la misma ruta. 
Madrugamos bastante y avanza
mos ensemble los dos primeros 
largos, hasta superar el primer 
muro de hielo (15 m. a 552) donde 
montamos la primera reunión 
para, a continuación, flanquear a 
la izquierda en ascenso (mixto) 
que nos deposita en la base del 
marcado corredor, el cual no pare
ce peligroso (2 largos). La tempe
ratura es soportable y a partir de 
aquí, comienza la parte más com
plicada: 2 largos de hielo de 60- -
65g, donde a menudo suele for
marse un corto muro helado, pero 
tenemos un hielo muy fiable y 
noble que nos da seguridad, ade
más, los grandes bloques de los 
márgenes del corredor permiten 
meter buenos seguros. 

Comienza a amanecer y otro 
nuevo largo; nos deposita al final 
del corredor, continuamos flan
queando por unas rampas incli
nadas y expuestas por donde se 
accede, tras un delicado paso, a la 
cueva de hielo o "Ice Window" la 
cual da nombre a la vía. Aprove
chamos para comer y conversar 
un poco con la otra cordada. Para 
continuar la vía, es preciso salir 
por un agujero de la pared de la 
cueva. Metemos un tornillo y sali
mos exactamente a la parte supe
rior de la segunda cascada del 
Diamante (variante Chouinard); el 
paso es extraño, no es difícil aun
que si gimnást ico. A partir de 
aquí, se sale al glaciar del Dia
mante. Estamos a 4 largos de la 
Puerta de la Niebla, y del collado 
a la cumbre serán 20 minutos. La 
ascensión nos ha llevado 8 horas; 
estamos satisfechos. 

Dormiremos en el pequeño 
refugio de la cumbre y descende
remos por la vía normal de 
Nelíon. Serán en total 8 rappeles 
de 50 m., hasta llegar a la base 
de la montaña. También se 
puede descender por los dos 
corredores. Todas las rutas están 
equipadas, aunque muchos lazos 
están de forma precaria. 

Vía: ICE WINDOW 
Dificultad: MD" 
Ascensión realizada: Por ALFRE
DO URONES NATXITUBE y JOA
QUÍN GURIDI en agosto 1991. 
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> JEANDO el mapa de Álava se 
i advierte una zona casi 
despoblada limitada por las 

rutas Gasteiz-Lizarra, Kanpezu-Bernedo 
y el Condado de Treviño. Tan sólo una 
estrecha carretera que comunica al 
pueblo de Korres con Maeztu y San 
Román de Kanpezu rompe la soledad 
de estos parajes. Deteniéndonos un 
poco más veremos que un arroyo 
llamado Izkiz, antes de afluir al río 
Sabando, recorre todo este entorno 
dándole el nombre de Montes de Izkiz. 

¿Cual será la sorpresa que nos 
depara esta zona tan discretamente 
escondida?. Acercándonos hasta el 
lugar en cuestión contemplamos una 
impresionante masa forestal guardada 
celosamente por peculiares 
elevaciones montañosas. Las peñas 
gemelas de Soila y Muela y la cadena 
San Cristobal-San Justi-Belabia 
impiden admirar desde fuera el 
espacio natural perfectamente 
conservado. Nos encontramos, sin 
duda, ante uno de los robledales más 
importantes de Euskal Herria. 

La exuberante vegetación y la 
corriente de agua de Izkiz permiten la 
vida de una gran cantidad de especies 
animales en estos montes. 

Al propio interés montañero y 
paisajístico se le suma la existencia de 
cuevas prehistóricas artificiales en ios 
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alrededores de Markinez. Disimuladas 
entre unas curiosísimas formaciones 
rocosas, estos vestigios harán las 
delicias del aficionado a la arqueología. 

Los cinco itinerarios descritos están 
caracterizados por los suaves 
desniveles e intentan recoger la 
descripción de los puntos de mayor 
interés del macizo. 

D KORRES-MUELA-SAN ROMÁN 
BUJANDA-KORRES 

En este recorrido además de ascender el 
monte Muela contemplaremos el último y 
más interesante tramo del curso del río 
Izkiz. Pero conviene avisar que la ascensión 
de Korres a Muela es complicada y sólo se 
aconseja para los experimentados sende-
ristas. 



Las peñas gemelas de Soila y Muela 
custodian el arroyo Izkiz durante su 

último tramo, antes de afluir al rio 
Sabando. 

Korres es la única población situada en 
el interior del macizo. Sus tortuosas calles y 
pasadizos, y el recuerdo de un importante 
castillo medieval atraen la curiosidad del 
visitante. 

Accésit del concurso de 
artículos en castellano sobre 
«Montañas de Euskal Herria» 

«'.;{ 2 M H 

San Román de 
Kanpezu es un 
clásico pueblo 
agrícola, 
construido al 
amparo de las 
crestas de Muela 

Partiendo de la iglesia bajaremos por las 
calles del pueblo hasta dar con una pista 
cementada que pronto se convierte en 
camino y desciende hasta el río Izkiz. Lo 
cruza y comienza a ascender ligeramente 
hasta llegar a una bifurcación a la altura de 
un robledal (10'). Siguiendo por la izquier
da se llega a unas praderías desde donde 
aprovechando las sendas del ganado, se 
asciende a la loma de la izquierda. Pasa
mos a la vertiente E. para conectar con otra 
senda que desemboca en un camino más 
ancho (25'). Cont inuamos en la misma 
dirección y mientras subimos ligeramente 
observamos cómo emergen espectaculares 
los paredores de Soila al otro lado del 
barranco. 

Al penetrar en un hayedo (35') se toma a 
la derecha una disimulada senda marcada 
con algunas cintas en los árboles. Extreman
do ahora las precauciones para no extraviar
se entre la vegetación, avanzamos por bos
que hasta alcanzar el collado de Muela (1 h 
05'). Inmediatamente a nuestra izquierda 
queda la cumbre de 1.059 m. (1 h. 15') 

Hacia el S. un impresionante corte calizo 
embellece esta tranquila cima que disfruta 
de una estupenda panorámica sobre Kan-
tauri y Kodes. 

Descendiendo de nuevo al collado (1 h 
25'), frente a nosotros queda la Peña de 
San Román, l igeramente más baja que 
Muela y que guarda bajo su cresta cimera 
un ermita construida en una cueva. Deja
mos a la izquierda el camino al pueblo de 
San Román (dicho camino es el itinerario 
más frecuentado y sencillo a Muela), para 
continuar por una buena senda en direc
ción a la cresta. 

Una vez localizada y vista la ermita (1 h 
40') retrocedemos unos metros por el cami
no que traíamos hasta una bifurcación que 
baja directamente al pueblo de San Román 
(1 h55'). 

Desde la iglesia giramos a la izquierda y 
tomamos un camino que parte junto al 
cementerio y que nos conduce a la inevita
ble carretera de Bujanda por la que tene
mos que andar 1'5 km. En la plaza de este 
pueblo se conserva uno de los pocos ejem
plares de moral que quedan en toda nues
tra geografía. 

Antes de entrar en Bujanda (2 h 40') 
parte por la izquierda una pista parcelaria. 

Soila y su curioso "gendarme" 
muestran un corte vertical de roca 

caliza hacia el sur. Más abajo la suave 
pendiente deja paso a las tierras de la 

comarca de Kanpezu. 

paralela al cauce del río Izkiz, en dirección a 
Korres. Se divisa ya la encrucijada que for
man las crestas de Muela y Soila escoltan
do nuestro camino. Tomando a la derecha 
en una primera bifurcación y a la izquierda 
en la siguiente avanzamos hasta localizar la 
pequeña balsa de Izkiz (3 h 15'). Escondida 
entre las rocas, que se cierran llamativa
mente en este enclave, la balsa nos avisa 
de la proximidad de Korres a donde llega
mos en 3 h 30' desde que salíamos de esta 
población. 

3 KORRES - SOILA - ANTOÑANA | 

Desde la iglesia de Korres un camino 
sube en dirección a Soila. Pasa junto al 
cementerio y deja enseguida una bifurca
ción a la izquierda para subir con cierta 
pendiente hasta una pequeña meseta en la 
ladera de Soila (20'). Este es el momento 
de dejar el ancho camino y cont inuar 
subiendo campo a través. Al llegar a unos 
pedreros una senda se abre paso entre el 
boj y nos lleva a la cresta en donde nos 
encontramos con un curioso "ojo" (agujero 
que atraviesa la arista). La cumbre indicada 
por un buzón queda unos metros más ade
lante (40'). 

Tanto en esta ascensión como en la de 
Muela gozamos del incomparable ambien-
tador natural que constituyen las hierbas 
aromáticas que abundan en la zona (tomi
llo, espliego, manzanilla, etc.). 

Una caída vertical hacia el S-SE. de simi
lares características a la de Muela adorna el 
solitario lugar. La panorámica de esta cota 
abarca completamente la vasta extensión 
boscosa de Izkiz; apenas unos pocos claros 
interrumpen el color verde oscuro de este 
territorio. 

Recorriendo marcha atrás la cresta por 
un sendero marcado con pintura, la ruta 
nos asombra con un pasillo extraplomado 
bajo la arista antes de comenzar una baja
da brusca. Sorteando las encinas desembo
camos en una pista que nos conduce final
mente a Antoñana (1 h 25'). 

PYRENAICA - 293 



En la salida de Markinez hacia Arluzea, unos peculiares monolitos nos avisan de la 
presencia de las cuevas, en las inmediaciones de la ermita de San Juan. 

3 ALTO DE KORRES - M ANTXIBIO | 

Desde el Alto de Korres, situado en la 
carretera que une esta población con 
Maeztu, salen varios caminos que se intro
ducen en el bosque de hayas y robles en 
dirección a Mantxibio. Cogiendo el de más 
a la derecha alcanzaremos la cima de este 
monte de 935 m. en apenas 20'. 

3 KORRES - BELABIA - MARKINEZ | 

Con esta excursión se pretende recorrer 
el inmenso bosque de Izkiz, donde encon
traremos especies naturales escasas en 
otras zonas más humanizadas. Además al 
llegar a Markinez disfrutaremos de la visita 
a unas cuevas prehistóricas caracterizadas 
por su fácil localización. 

A 1 km. de Korres por la carretera que 
conduce a San Román sale a la derecha 
una pista parcelaria a la par del curso del 
río Izkiz. Al llegar a una alambrada (20') 
acaba la pista y es ahora un camino el que 
rodea por la izquierda una última finca cul
tivada. Siguiendo el curso del río nos inter
namos ahora en el inmenso robledal. Poco 
después, tras cruzar el arroyo de Barranco 
Largo (35'), en una bifurcación, tomamos 
una estrecha senda a la izquierda que 
sigue fiel el curso del río. Cruzamos des
pués el arroyo Arrankados, que nos alcan
za por la derecha, y con mucho cuidado 
para no extraviarnos, llegamos a un claro 
del bosque (45'). 

Por la derecha tomamos ahora un cami
no que sube hacia el alto de Yermanda. 
Esta ruta, bastante descuidada, se interna 
en la parte más interesante del recorrido. 
La exuberancia de la vegetación y, en 
especial, del acebo en el sotobosque del 
roble expresa la virginidad del lugar. Extre
mando nuevamente la atención, ya que 
caminamos prácticamente campo a través, 
localizamos una alambrada que limita los 
cultivos de Yermanda (1 h 10'), en cuyo 
centro existe una cabana. Rodeando paula-
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tinamente por la derecha estos campos 
alcanzamos un camino que, siguiendo la 
misma dirección, desemboca en una ancha 
pista (1 h 35'). Cruzamos el arroyo de Erre-
kagatxa y, dejando a la izquierda un cami
no que conduce a Kintana, salimos a unas 
praderías en donde se nos presenta una 
bifurcación (2 h.). 

Continuando por la pista hacia adelante 
llegaremos sin dificultades al pueblo de 
Markinez (3 h) por el collado entre Belabia 
y San Justi. 

Por el contrario, si queremos pasar por 
la cumbre de Belabia deberemos tomar en 
esa bifurcación a la izquierda (conviene 
prevenir de que el último tramo de la subi
da a Belabia se hace campo a través, entre 
zarzas, por terreno incómodo y difícil). En 
la siguiente bifurcación tomaremos a la 
derecha (2 h 15') y después a la izquierda 
(2 h 35'). En este camino que rodea Belabia 
localizamos una débil corriente de agua 
que mana de entre los matorrales. Es el 
nacimiento del arroyo Izkiz (2 h 45'). 

Inmediatamente cruzamos una alambra
da y nos s i tuamos en una pista más 
ancha. A partir de aquí debemos elegir el 
trazado más cómodo para subir hacia la 
derecha, entre los robles (provistos de 
unos pantalones resistentes), evitando en 
lo posible los zarzales. Alcanzamos así el 
vértice de la cumbre de Belabia de 970 m. 
(3h 10'). 

Desde aquí podemos divisar con detalle 
todo el recorrido realizado desde Korres a 
través del bosque. 

El camino de bajada a Markinez es claro. 
Una senda pasa por unos cult ivos y se 
convierte en camino que baja por toda la 
loma. 

Poco antes de llegar a nuestro destino 
localizamos a nuestra izquierda, las cuevas 
prehistóricas de Txarronda por debajo de la 
loma y cercanas al arroyo Sasualde. Exca
vadas en la roca y con la entrada orientada 
al O. estas pequeñas construcciones invitan 
a darse un paseo por los alrededores. En 
pocos minutos llegamos a Markinez (3 h 
50'), en cuya salida, alrededor de la ermita 
de San Juan, podemos admirar las cuevas 
de Larrea, de las mismas características 
que las anteriores. •m 
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El ARLUZEA - SAN JUSTI -
SAN CRISTÓBAL - APELLANIZ 

El cordal San Justi-San Cristóbal consti
tuye el límite N. de Izkiz. El sencillo itinera
rio entre Arluzea y Apellaniz pasa por estas 
dos cumbres y domina desde arriba el todo 
el entorno del macizo. 

Comenzamos la excursión en Arluzea, 
subiendo por sus calles hacia el barranco 
más occidental de los que dominan este 
pueblo (el de Arralia). Dejamos una fuente 
con aska a la salida del pueblo y camina
mos unos cientos de metros por una parce

laria hasta llegar a otra que se cruza trans-
versalmente. Seguimos por la izquierda y 
en poco tiempo nos emparejamos al arroyo 
que baja por el barranco. El camino salva 
con fuerte pendiente la estrechez del lugar 
y se encarama a lo alto del cordal (30'). 

El paisaje cambia por completo convir
tiéndose en unas inmensas praderas jalo
nadas de grupos de hayas. Girando 90° a la 
derecha alcanzamos por terreno fácil la 
cumbre de San Justi de 1.028 m. señalada 
por un buzón (45'). 

Desde aquí y hasta la cumbre de San 
Cristóbal caminamos sin apenas desnive
les. A la izquierda vamos dejando poco a 
poco el cordal de Kapildui mientras que a 
la derecha caminamos 200 m. por encima 
de la extensión de Izkiz. Al final, una corta 

La cima de Soila ofrece una 
privilegiada panorámica sobre el 

núcleo forestal de los montes de Izkiz. 
A la derecha se distingue la población 
de Korres, única situada en el macizo. 

subida conduce a la cruz de San Cristóbal a 
1.057 m. (1 h30'). 

Frente a frente tenemos ahora las mon
tañas de Iturrieta, al otro lado de la ruta 
Gasteiz-Lizarra, mientras que a nuestros 
pies podemos ver el final de la travesía, 
Apellaniz. Para llegar a este pueblo bajare
mos primero por fuerte pendiente hacia la 
derecha al collado con Arrankados. Desde 
aquí un camino baja por todo el valle, 
pasando junto a una fuente, hasta llegar a 
Apellaniz, donde un curioso pasadizo entre 
as casas nos da la bienvenida (2 h 35'). 

Cobijadas 
bajo la ladera 
las cuevas 
simulan una 
colmena 
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"Norberak egindako bidea bezalakorik..." 

rj AZTERREN berri zeharra jakiteko ez 
dago artzaia bezalakorik. Zenbat 

^J mailarte, zirriztu, txinda, bidetxur, gain 
eta zoko, malkar eta ordeka, leize eta harpe, 
laiotz eta egutera, zizaleku eta ... 
Tximistaketan denean elorria déla babesik 
garbiena ... Eta han-hemengo zenbat kontu, 
istorio, siniskeria eta esaunda artzaiengandik 
jaso ditugunak! Suertez, nahiz eta ¡arre 
motxekoak izan, hauei esker dakigu, 
beharbada, euskaldunen lanbiderik 
zaharrenetaríkoa. Ez da gutxi! la oraintsu arte 
artzaiek eta basagizonek ezagutzen zuten leku 
baten berri eman nahi genuke. Argi eta garbi 
esan dezakegu leku miresgarri batjaio zaigula 
kalezulotarrentzat. 

LAREO 
jexiiA Aupurua 
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«Euskal Herriko Mendiak» 
gaiari buruzko sariketaren 
accésit, euskaraz. 

Lareoko urtegia, udazkenean 

4 Naturaren 
zirrikituak. Sastarri 

Errekasto orok, ordea, itsasoa amets dute-
nez, eguzkiaren itzaltzeari muzin, aintzinera 
goaz itsaso haundiaren bila. 

Baina Baiarrateko trikuharriaren parean 
bat egin dugu Maizi, Iruerreketa eta hiru 
errekok. Une batez geldi, itaun bat egin 
diegu geuren buruei: zertan jarraitu itsaso-
rantz auskaloko zehar nekagarrietan? Zertan 
alferrik ibili Aralarko ur garden garenok ¡nork 
edo ezerk kutsatzeko beldurrez? Egin deza-
gun itsaso berria, nahiz eta batzuk osin deitu 
eta beste batzuek urtegi. Hortxe dugu sakan-
gune egokia eta asetzen garenean Sastarriko 
putreak erakutsiko digu ¡tsasorako bidea. 

Hórrela sortu omen zen piskanaka Lareo
ko urtegia, sator, azkonar eta sugeak leku 
berrien bila zebiltzan bitartean. 

DATU INTERESGARRIAK 
Hedadura: 20 Ha. 
Ur-kopurua: 2'35 Hm. 
Goitasuna: 750 m. 
Fauna: 60.000 amuarrain. 
Artzantza. 
1989an amaitua. 
GR-20/12/121. 

Adituek diotenez, Lareoko urtegia da 
elementu naturalez eta ¡zadiarekiko begi-
rune osoz egin den bakarrenetakoa. Baina 
gauzarik nabarmenena uraren garraioan 
datza. Alde batetik, 
bertako ura hodieriz 
Ubediko leizera isur-
tzen da Aiaitturrietan 
jaiotzeko, eta beste-
t ik , gehiegizko ura 
Malkorburuko leizea-
ren bitarten Agaun-
tza ibaiaren i turbu-
ruan agertzen da, 
hórrela ibaiaren ur-
emanari eutsiz. Xe-
hetasun gehiago ja-
kin nahi duenak eta 
ínstalakuntzak ikusi, 
bertako arduraduna-
rengana jotzea bes-
terik ez dauka. Ho-
rretarako, eta ostira-
letan izaten dirá bixi-
tegunak aurrez 42 35 11 telefonora deituz. 

Armiarmak ez du presarik 

Sarrera 

Trumoiak isuri ñau tximistaren indarrez 
lurrarenganako amodioa loratzera. Euri-
tanta xume bat besterik ez izanagatik, neri 
so daude landare eta abereak, noiz lurrera-
tuko naizen zai. Bidean ni bezalako anitz 
elkarganatu zaizkit eta bat egin dugu behe-
rakako bidean. Orain motel gero patxada-
tsu, orain bizi eta zalu mailartean zehar hai-
zea zuhaitzarengana barneratzen den gisa-
ra. Doi-doi baina, hasierako tantán-andana 
murritza oparotu egin da eta saila osatu 
dugu. Putxu ginenok errekasto bilakatu. 

Hontto preziatuaren bila 

Landaredi eta abereak 

Inguruok lehendik animalia eta piztia 
askoren bizitoki izan dirá, zerrenda bat egi-
ten hasiko bagina luze gertatuko litzaiguke, 
baina hará batzuk: azeria, basurdea, basa-
katua, azkonarra, oreina, orkatza, zapelaria, 
belea etabar. Eta guztien buru putrea. 
Hauezaz gain, urtegia egin ezkero, ahate 
eta hegazti asko ari omen da bertarakotzen. 

Inguru mitologikoa 

Lareo aldea mitologiako hainbat pertso-
nai eta gertaerarekin zipriztindua dago. 
Bidean gatozela Kixmi azaldutako lekuetatik 
igaroko gara etabar. Lekuko gisa aipatu 
dezagun esaunda bat: 

(Ataungo euskeran) 
"Imatzeneko iru anaie, Ostiela-santuz, 

mendia ¡o mentzien Ubeiko saroia een ardi-
kin. Ubeiko leizealden zeiltzea, leizetio iru 
txekorgorri ata ta eana mentzetortzen. 

Iru anaiek izututa iesi Agautza gora. Txe-
korrak atzeti. 

Iruetako at Agauzko aldatsa izeneko arraten 
il ementzan; bigarrena Erremedio ingurun. 

Irugarrena itxi ementzan etxea. baiño 
eun gutxin bizi uere". 

(Euskara batuan) 
"Imatzeko hiru anaia, 
Ostiral Santuz, men-
dira igo omen ziren 
Ubediko saroira eu-
ren ardiekin. Ubediko 
leize aldean zebil-
tzela, leizetik hiru 
Txekorgorri atera eta 
beraiengana omen 
zetortzen. Hiru anaiak 
izututa ihesi Agautza 
gora. Txekorrak atze-
tik. Hiruetatik bat A-
gauzko Aldatsa izene
ko harratean hil 
omen zen; bigarrena 
Erremedio inguruan. 
Hirugarrena ir i ts i 
omen zen etxera, 

baina egun gutxi bizi hura era". 
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A B I A P U 

LIZARROSTI ARALEGI URKILLAGA 

Gaur egun aterpe pribatu eta garai ba
tean Mikeletetxearen atzetik pagadian sartu 
behar da bidé zabal eta lohitsu batean, 
eskubitara kobazuloz betetako mailo zuriak 
beti lagun ditugula. Laster dugu, aurrez-
aurre, Malkorburu bideak zertxobait behera-
ka egiten duenean. Bidea bidetxurtu zaigu 
eta errekaren soinuak ¡ratzartuko gai tu; 
eskubitara garai bateko túnel polit dugu, 
egurra garraitzeko edo egindakoa. Hórrela 
jarraituko dugu harik eta erreka ertzera iritsi 
arte. Hau gurutzatu eta ezkerretara harrobi 
izandakoaren albotik urtegiaren isurlekuan 
azalduko gara. Hemendik b¡ aukera ditugu, 
bata eskubitara zubiraino jarraitu, ondoko 
tr ikuharr ia ikusi eta urtegiar; bira osoa 
eman, eta bestea, ezkerraldera joz txabolatik 
igaroz kontrako bira egin. 

Hau luzexeagoa bada ere, ederragoa ere 
bada, noski. Ataundik ¡gota, Aralegi baserri-
tik goraxeago dauden bordak pasatu eta 
200en bat metrotara eskubitara pinudian 
sartzen den mendipista hartu behar da. 
Lehenago bazen bertatik bidetxur bat, baina 
gaur egun galduxea dago. Pista ia orduerdi 
batez jarraitu behar da bidegurutzean ezke
rretara hartuz. Puntu honetan Aldasparrene-
ko edo Bosbidetako aterpea dago. Ura bada 
eta nahiko txukun aurkitzen da. Ezkerretan 
gora doan bidetxurra jarraituz Aldatsoko 
askara iritsiko gara. Pagadian sartu eta bide
ak berak erakutsiko digu gailurraldea. Esku
bitara Leizadi, txilarrez jositako lekua dugu 
hau. Hegiari jarraituz, berehala azalduko 
zaigu gaina baino lehen behekaldean Lareo-
ko urtegia. Bertaratu baino lehen gainez-

gain Agautz, Elorreta 
eta Sastarriko gainak 
ezagutu di tzakegu. 
Azkeneko hau putrele-
ku aparta da. Itzulera-
koan eta baso ertzetik 
bagatoz, Sastarr iko 
koba ospetsura joate-
ko marrak aurki ditza
kegu. Eta hemendik 
saroi ¡nguruetako tri-
kuharri inguruak das-
tatuz, errekazuloa bila-
tuz Ubediko leizera 
azalduko gara. Bidé 
honek berak garama-
tza Lareora. 

Beasaindik datorren bideko 50. kilome-
trotik. Arrondo auzoko Zubiaurre, Kamiño 
eta Zubimusu etxeen arteko bidegurutzeko 
errepide estua hartu behar da, Artzate erre-
kan zehar portu gainera iritsi arte. Aia auzo-
ra jarraitu ordez, ezkerretako bidean gora 
lehenengo bigurgunera ¡ristean bidetxinda 
hartu behar dugu. Arteak ¡zango ditugu 
bidelagun puska batean. Piskanaka gora-
gotzen goazen heinean Lizarrusti-Etxegara-
te arteko Markesene izeneko pago-baso 
erraldoiari begira denbora galtzeko beldu-
rrik ez izan. Urrut ian azalduko zaizkigu 
And imendi , Aizkorri eta Anboto aldea. 
Ahuntz-sailen batekin topo egitea ere ez 
harritu. Pago baten ondoan, berriro baso 
lasai batean sartuko gara lehenengo txabo-
la bistaratuz. Leizadin gaude. Ba omen 
ziren hemen trikuharri batzuk, baina arras-
torik ez dago. Mendiak, erakutsiko digu 
Agautz alderako bidea. 

Lehen esan ez badugu ere, gailur hauek 
emango digute parada Ataungo Domo edo 
Aitzartea oso-osorik ikus ahal izateko. Ara-
lar, berriz, leku guztietan agertzen zaigu. 
Gaztelu, Ganbo, Ñañarri, Pardarri, Igaratza 
eta Putterri deika bezala agertuko zaizkigu. 

| Lareora bideko 
pasabide zaharra 

Akaitztxiki-Aratz-Baiarrate 
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N T U A K 

M ELBARRENA 

Hau da lauren artean ¡bilaldirik luzeena. 
Toponimiari eupada bat eman asmoz, ize-
nak soilik aipatuko ditugu: 

Elbarrena-Iztator-Irubide-Harkaizpe-Age-
rre-Iran-Ustatxo-Urdano-lkandieta-Kan-
paintso-Loibekozuloa-Beamakozelaie-Mun-
txo-Gesalbe-Aldasparrena-Aldatsoko iturrie-
Agauzko arratea-Agauzko gaiñe-Elorreta-
Sastarri-Ubei-Lareo-Baiarrate-Naparritturri-
Errekabeltz-Matxitxane-Andurio-Intsusti-
Aleiko zelaie-Atxuripe-Koai-Lasartekolepoa-
Txutitturrieta-ltolatza-Ala-Aiztondo-Arrateta-
Auzeta-Harkaizpe-Kalbario Santue-lztator. 

Aurten 30 urte betetzen direnez Intsusti-
ko ¡turria egokitu zela; Lazkao-txiki bertsola-
riak garai hartan bertan ezarri zuen bertsoa 
gogoratu beharrean gaude: 

"Aralarpeko babes batean 
nago paketsu ta ezti 
ur gardenaren betiko otsa 
arturik nere abesti 
Euskalerriko egarrituen 
edanleku edo titi 
Artu maiteok nere laztanak 
ezpañak nai ditut busti 
Ni bai naiz zuen mendiko ama 
maite zaituzten INTSUSTi" 

Alleko mendia Eniriotik 

Aralarren mendebaldeko leku bitxi eta 
eder honen ezagutzeak, izadiarekiko begiru-
ne eta onespena areagotzera eraman gai-
tzala. 

RESUMEN 

LAREO 
EN BUSCA DEL MAR 

DEARALAR 
I—#V 7989 se terminó un 
.—¡pequeño pantano, de 

_1 i 20 hectáreas, en el Ara-
lar occidental, entre los 
montes Alleku y Sastarri. Es 
lugar de vida de abundantes 
especies de animales salva
jes, dominados en la altura 
por el vuelo del buitre, y es 
terreno propicio para inquie
tantes escenas de nuestra 
mitología. Después de pre
sentarnos Lareo y sus carac
terísticas, el autor nos des
cribe los cuatro accesos 
desde Ataun, partiendo de: 
el puerto de Lizarrosti, el 
caserío de Aralegi, la cruz de 
Urkillaga en Ata y Elbarrena 
en San Martín. 
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CASCADASJ)E LOS NIX 
(río San Miguel) 

,iito logia 
nórdica y germana la 

f existencia de los espíritus 
de las aguas. Llamados Nix, ó 
Neck, cuando son masculinos y 
Nixe cuando son femeninos. Los 
espíritus de las aguas habitan los 
estanques, fuentes, riachuelos, 
arroyos y ríos; y en general 
cualquier manifestación o lugar 
relacionado con el líquido 
elemento. Así, los podremo. 
encontrar, seguramente y si 
somos observadores, en nuestros 
deambulares por los cañones, 
barrancos, gargantas y grandes 
cascadas. ¡Por algo son los 
señores de las aguas!. El Nix 
macho juega con la ambigüedad. 
En algunas ocasiones se 
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presenta como un viejo de barbas 
largas y en otras como un niño de 
pelo rizado y rubio con melenas 
largas y descuidadas. ¡Pero 
cuidado! ya que en cualquiera de 
los casos 
son seres solitarios, crueles y 
ávidos de sangre... Por el 
contrario la Nixe es un ser 
sociable, de aspecto similar a las 
mujeres humanas, lo que le 
permite mezclarse con ellas sin 
ningún problema. Es aficionada a 
la danza, al canto y al juego. 

Siempre que recorro algún 
itinerario no dejo de pensar en 
estos seres y por cierto, en 
ocasiones los he llegado a ver. A 
los Nix macho niño, los he visto 
disfrazados de inexperiencia e 

imprudencia y a los viejos Nix 
macho, los he llegado a ver 
disfrazados de exceso de 
confianza y temeridad. Pero ... 
afortunadamente, han sido más 
las veces, que en forma de 
enigmáticos, pintorescos, bellos o 
mágicos lugares se me han 
presentado las Nixe. Si os animáis 
a descender las Cascadas de los 
Nix, recordar que en la parte alta 
suelen merodear los Nix, pero no 
paséis por alto, en la parte baja de 
las cascadas, la belleza que 
presentan las Nixe. Y sobre « 
nunca olvidéis, que en el descenso 
de cañones, la velocidad está 
reñida con la belleza. ¡Ah! 
y prepararos para una buena 
ducha... 



Preparando el segundo volado 

Comienzo del segundo volado ,<«JSM.ApXWi 

Vista panorámica 
del valle, tomada 

desde donde 
comienza el 

primer volado 



resaltes y bloques -

SANTANDEPT\, 

B A L M A S E D A / ' c j o r d e s o l a 

ARTZ1NIEGA 

Montlano / 

y 
Pto. de Angula ,/ 
700 m. / 

t 

/ \ O Llanterío 

O Sojo 

ENCIMA ANGULOJ 

\ 
\ 

TRESPADERNE \ 

' x— 
.B ILBAON»*^ 

^ ^ ^ ^ # ^ ^ M 9 * * 1 

\ \ DONOSTIA 

GASTEIZ 

, 

Salida del primer volado 

Situación 

Artziniega 11 Km. 
(Arceniega) 

Cascadas 
de los IMIX 

Las cascadas están apenas a unos 50 km 
de Bilbao, en el límite de provincia Bizkaia-
Burgos, aunque dentro de la provincia de 
Burgos. Divide los cresteríos de la sierra 
Salvada hacia el Este SE y la sierra de Car
bonilla hacia el Norte primero y Norueste 
después. Al Este siguiendo la sierra Salva
da y después de las cimas importantes de 
las Peñas de Aro y el pico de Tologom, se 
encuentra el afamado salto del Nervion en 
el circo de Orduña; hermano mayor de las 
cascadas de los Nix. 

Abandonar la circunvalación de Bilbao 
con dirección "Balmaseda". A los 16 Km 
seguir a mano izquierda la indicación 
"GORDESOLA 4 Km", que se deía atrás 
para llegar a Artziniega. A partir de éste 
pueblo seguir siempre dirección Trespader-
ne. La carretera remonta el puerto de 
Ángulo de 700 m. de desnivel. Desde prác
ticamente el comienzo del puerto, se pue
den ver las cascadas en la boca del circo 
que abriga el valle donde está ubicado el 
pueblo de Encima de Ángulo. Es posib'e 
montar una combinación de coches dejan 
do uno en el pueblo. Dejar el coche de 
cabecera nada más alcanzar la cota máxi
ma del puerto. Hay un pequeño parking 
después del portil lón por donde pasa la 
carretera. 

Aproximación 

Rápida, cómoda y fácil de realizar. Se 
toma una pista del otro lado de la carretera 

con tendencia directa hacia las cascadas. 
Abandonarla en las primeras rampas para 
seguir una senda que bordea el acantilado 
Uomai. Descender hasta llegar al borde del 
salto. 

Descripción 

El descenso de las cascadas, de indiscu
tible valor estético y deportivo, está incenti
vado por la visita a un lugar de atractivo 
singular. La climatología, tan dura e impla
cable en invierno como suave y generosa 
en verano, y la naturaleza desgarradora del 
entorno, unido al paso de los años, han 
propiciado, a juzgar por la morfología y evi
dencias del lugar, un conjunto kárstico muy 
importante. No deja de resultar caprichoso 
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Ultima 
dificultad 

Perspectiva 
inferior 

el nacimiento del río San Miguel. Apenas 
algún centenar de metros más arriba de las 
cascadas, en una depresión del terreno, 
formando un pequeño circo. Surge de un 
sistema inundado de galerías de apreciable 
longitud (de unos 7 km, según referencias 
de los habitantes de Encima Ángulo). Tam
bién resulta interesante observar la sugen-
cia que está colgada de las paredes del 
margen izquierdo orográfico del río San 
Miguel, formando una segunda cascada de 
menor entidad que la que nos ocupa. 

La dificultad está concentrada en el des
censo de tres rápeles volados. Los dos pri
meros prácticamente a plomo de principio 
a final y a la par de la columna de agua, lo 
que los hace muy espectaculares. El 
ambiente es sensacional. Las salidas al 
tramo aéreo son repentinas, requieren cier

ta habilidad y son bastante técnicas. Hay 
que tener cuidado con los cantos agudos 
de la roca ya que pueden seccionar la cuer
da. ¡A nosotros casi se nos partió una!. La 
zona intermedia se caracteriza por grandes 
placas tumbadas, muy compactas y lisas. 
Puede ser necesario un rapel de apoyo 
para alcanzar la instalación del último gran 
rapel, que está colocado en la derecha oro-
gráfica y bastante en el borde de la cascada 
(acceso delicado). Este último rapel evolu
ciona de forma escalonada, con diferentes 
tramos aéreos donde las dificultades en las 
salidas se mantienen. La cascada se abre y 
se forman cortinas de agua de bastante 
anchura. Desde abajo el espectáculo es 
digno de ver, el gran salto a chorro queda 
detrás de las cortinas de la parte baja y for
man un conjunto de cuento de hadas. 

Generalizando se puede decir: roca caliza 
muy compacta, volados con salidas dificul
tosas muy cerca de las columnas de agua y 
muy ambientados al igual que las placas 
intermedias, cortinas de agua escalonadas 
con una vista excepcional desde abajo, 
buenas instalaciones (doble spit), y descen
so factible con mucha agua, posibilidad de 
problemas en las recuperaciones, lo que 
require preparar las cuerdas durante el des
censo. Conviene llevar 2 chapas 8 mm. 
para el primer rapel, están muy a mano y, 
ya se sabe ... 

A todo esto hay que añadir la fiesta de 
colores ocres de la caliza, siempre y cuan
do las condiciones de luz lo permitan. El 
caudal es variable y se puede secar en 
verano lo que decrementa considerable
mente el valor deportivo y la impresión 
final del recorrido. 

Retorno siguiendo el río hasta encontrar 
una senda en la derecha orográfica que va 
atravesando campos y lleva directamente a 
Encima Ángulo. Si no se ha dispuesto una 
combinación de vehículos, en lugar de 
seguir la carretera conviene coger un cami
no que desde las primeras casas del pueblo 
va hacia las torres de las líneas de alta ten
sión (dos líneas diferentes) con dirección a 
la carretera del puerto. Cuando el camino 
desaparece hay que atravesar los campos 
(vallados) hasta el límite con un pequeño 
bosquecillo, donde el único problema para 
avanzar es la pendiente algo más pronun
ciada. Se alcanza así la carretera bastante 
cerca del portillón del puerto. 

Horario 
Aprox.: 45 min.; Descenso: 2 h.; regreso: 
40'. Si no se ha dispuesto combinación 45 
min. más para subir al puerto. 
Material 
Dos cuerdas 50 m., neopreno en función 
de la temporada y chapas y cintas en 
previsión. 
Periodo 
De primavera otoño. Preferentemente pri
mavera. 
Desnivel 
185 m. en 100 m. de recorrido. Cot. máx. 
755 m. 
Primer Descenso 
18-10-1992 JOSÉ ANTONIO PUGA y LUIS 
MARIANO MATEOS. 
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_¡0N está entrada de invierno 
pasada por agua el mono de 
monte se hace bastante 

ifáble, así que cuando ha habido 
un atisbo de fin de semana "seco" lo 
hemos cogido al vuelo. Neguri, 
Leioa, Deusto, Gasteiz, mira que es 
difícil, cada uno de un rincón, pero a 
te seis y pico salimos desde 
Gasteiz y llegamos a cenar a la Casa 
de Piedra de Panticosa donde no 
está el guarda, pero ha dejado un 
recado en la puerta: "usar literas del 
segundo piso a la derecha". 

A las 8 de la mañana salimos con un día 
que promete. Nos sigue un perro, perra, de 
la casa. Nos seguirá toda la excursión. A la 
a l tura del ibón infer ior de Bachimaña 
empieza la nieve. Tampoco nos abandona
rá. Como está dura, pasamos con cuidado 
al ladear el embalse superior, que aún no 
se ha helado. Dejamos el equipo no nece

sario en el refugio y después de tomar algo 
seguimos hacia el Serrato. La nieve está 
dura y Txomin y Luis se ponen los 
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En la cuenca de los Lagos Azules 
contemplando: Grand Pie d'Arratille 

Vignemale, peñas de Serrato y Joans. 
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Daniel y yo d 
ya se sabe, p 

es en la mochila. La perra también 
olidariza con nosotros y se vuelve. 

De todas formas, la vista es esplén
dida, como corresponde a 
un día de invierno limpio. -& 

Cuando negamos ai reiu 
o, encontramos allí una 

X cuadr i l la de aragoneses y 
poco a poco llegan cuatro eiba-

rreses y una pareja de donostiarras, 
i que dormimos como sardinas enla

tadas, pero eso sí, doce o trece hora 

^ 

crampones. Nosotros damos patadas. Bor
deamos el ibón Xuans, 2.580 m., por la ori
lla W, aunque éste ya está helado, y el día 
se asienta con una visibilidad sorprenden
te. Son casi las 2 cuando llegamos al colla
do de los Batanes. De allí parte la arista 
hacia la cumbre que se ve factible, pero la 
nieve está un tanto falsa, la cosa se com
plica y después de algún rodeo faldeando. 

^- , •;-ís-

VA Panorámica de la 
peña de Serrato sobre: 

picos de la Frondella, 
Balaitous, Gran Facha, 

Cámbales, Petite Fache. 
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idiendo a la peña de Serrato destacan: Amales, 
Picos del Infierno, Pico de Piedrafita. 

'£ 
^ ^ T ! ^ . 

'¿&?£$ r&g: 

Desde el helado 
Ibón de Joans 
divisamos: Gran Facha, 
Pene de Aragón, Petite 
Fache, Picos de la Muga 
y Paterneille. 

Salimos sin prisas, a eso de las 9, y al 
cruzar el río, con las piedras heladas, uno 
tras otro vamos al agua. Al cabo de un 
rato paramos para dejar parte del 
material en un sitio visible, y segui
mos. En cuanto cambiamos de 
orientación de ladera empiezan los 
problemas, y para subir al col del 
Infierno a los de no crampones nos 
ayudan tallando unos pasos. En el col 
han vivaqueado esta noche dos montañe
ros que ahora están ascendiendo a los 
Infiernos. El Vignemale cada vez crece más 

i Hk 

y ahora deja chiquito al Serrato. Al ladear 
el ibón de Tebarray volvemos a encontrar 
problemas y necesitamos otra vez tallar 

escalones, pero la vista tan cercana del 
cono de nieve de Tebarray es más 

que suficiente para animarse. El 
collado de Piedrafita es un 

mirador y ahora el Balai-
tous domina el paisaje. 

El día no puede ser 
más claro y el pano-

^ L rama de montañas 
^ » í es inenarrable. La 

i 

cornisa que nos separa de la cumbre hace 
dudar a la perra, que utilizaba nuestras 
huellas y los escalones a la perfección, 
pero finalmente se decide a seguirnos. 
Unas fotos y volvemos al collado, donde 
comemos y la vuelta la hacemos mucho 
más cómodos, volviendo sobre huella. 
Recogemos el material y seguido bajamos 
hasta Baños, siempre con la compañía 
canina, para llegar antes de que anochez
ca. Allí le esperan un mastín blanco y un 
pastor alemán. No tenemos nada que 
hacer y nos despedimos amigablemente. 
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CIRCO DE BACHIMANA 

Ibones de Pecico Pico de Marcadau 

FICHA TECN 

La excursión al detalle: 

DÍAS 

1 a 

2e 

Refe 

- Ed 

DESNIVEL 

1.300 m. 
700 " 

rencias: 

. A lp ina ' 

DISTANCIA 

13 Km. 
14 " 

PanticosE 

T.TOTAL 

9,00 h. 
7,45 " 

-F ormig 

T. MARCHA 

7 ,35 h. 
6,25 " 

al" (1987) 
con mapa E 25 m. 

- Mapa Pare National des Pyrenees Ne 2 
"Balaitous" (1974) E 25 m. 

- Mapa J. Malo C7 - "Piedrafita-Panticosa" 
(1980) E 35 m. 

Realizada: 
Los días 28 y 29 de noviembre de 1992 por 
CARLOS GOYARROLA, DANIEL OÑATE, 
LUIS ALEJOS y TXOMIN URIARTE. 

JUMEAUX 
2.911 

BRAMATUERC 
(Aratllle) 
2.906 

2.894 
PICOS DE BATANES 

BAÑOS DE 
-gnr PANTICOSA 



5 tew (Zkwímuss 

Koldo Almandoz 
,— iSNATU. Búfalo larrua 
.—i bildu eta ankutsik atera 

i naiz tipiatik egunsentiko 
lehen izpiekin berotzera. 

HOTZA. Goizeko aire garbia 
arnasten dudan bitartean jantzi 
ditut mokasiñak. 

Tipira bueltatu eta gizon zuriak 
ekarrítako Winchesterra jarri dut 
sorbaldan. 

Gutxinaka nire urratsak 
dentatik aldendu dira. 

Lau negu ¡garó dira dagoeneko sute han-
dia gertatu zenetik. Gogoan ditut oraindik 
bufaloen begietan somatzen ziren zorabio eta 
beldurra. Egun hartan zuhaitzetako adarrak 
suzko besoetan bihurturik, haizearen lagun-
tzaz gorroto geziak zabaldu zituzten beren 
anaien artean. Asteetan zehar eguna gau 
bihurtu zen eta honek ¡zpirituak uxatu zituen. 
Izpirituekin batera ñire jendea Joan zen eta 
bakarrik geratu naiz heriotzezko lur honetan. 

Lau negu igaro dirá eta hala ere mendiek 
ez dute beren aurpegia azaltzen elur mozo-
rroaren gainetik. Lakuetako ¡zpirituak ura-
ren sakontasunean ezkutatzen dira zuhai-
tzen heriotzaren ispilu bihurturik. 

Hala ere bakardade honetan, Ama Lurrak 
ez ñau ahazten. Batzuetan aurkitzen ditut 
alde egin ez duten urtxintxak, hartzen batek 
hildako oreinen hondakinak edo harkaitzen 
aurka ahalegiñaz leherturiko salmoien bat. 
Nahiz eta sakontasunezko kea ateratzen 
den lurretan bizi, Ama Lurrak ez dizkit bidali 
arrazoia ehizatzen duten zaldunik. 



Zaharregia nintzen lurralde berrietara abiatzeko eta 
zaharregia naiz negu berri bat ¡kusteko baina duela hiru 
ilargi, ¡baia errekatsoetan mozten den lautadan ¡kusi 
nituen búfalo gazteak izplrltuen ¡tzuleraren ¡ragarri gar-
bia direla pentsatuko nuke eta horregatik lakuko izotzak 
bigundu baino lehen "Harri Horizko" lurralde hau ñire 
jendearentzat berrlro bizileku bihurtuko dirá. 

YELLOWSTON 
DESPUÉS DEL GRAN INCENDIO 

r _j ON motivo de un viaje al Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming 
(USA) el año pasado, tuve la oportunidad de fotografiar las conse-

y cuancias del terrible incendio de 1988. Todavía son patentes la deso
lación y las consecuencias del incendio, y acorde con el tono triste y deses
peranzado de las diapositivas, adjunto una corta historia, recreando lo que 
podía sentir un viejo cazador aborigen, hace muchos siglos, cuatro años 
después del gran incendio del bosque. 
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EL RAYO 
Kepa Lizarraga (*) 

I ¡ENTRAS preparo el guión del artículo, 
' el cambiante cielo primaveral, oscurecido 
por densas nubes llegadas del noroeste, 

comienza a soltar su anunciada carga en medio 
del periódico retumbar de los truenos. Un vivo 

resplandor, rasgando las brumas, antecede a cada 
estruendo y nos ayuda a entender por qué tantas 

culturas elevaron a la divinidad este grandioso 
fenómeno natural que es el rayo. 

Y, sin embargo, las to rmentas más 
impresionantes, en cuanto a su aparato 
eléctrico, llegarán en verano. Generalmente 
breves, acompañadas en ocasiones de 
fuertes aguaceros y voluminosos granizos, 
secas y espectaculares en otros casos, nos 
harán sentirnos pequeños y vulnerables 
cuando nos sorprendan en la montaña, y 
¡más vale que así sea y que actuemos en 
consecuencia!, porque en los últimos vera
nos han sido varios los montañeros y afi
cionados a la naturaleza que han sufrido 
los efectos del rayo y sólo algunos pueden 
contarlo (¿verdad, Justo y Amandi?). 

Las condiciones ambientales propicias 
para la formación de una tormenta de vera
no suelen comenzar por el disfrute de unos 
cuantos días de tiempo soleado y cálido, 
con la aparición progresiva de brumas que 

(*) Asesor Médico de la Federación Bizkaina de 
Montañismo 

una tarde van tomado consistencia y bajo 
el aspecto de imponentes nubes de gran 
altura, oscuras en la base y más claras arri
ba, se comienzan a aproximar precedidas 
por el retumbar de los truenos y el resplan
dor de los relámpagos, mientras el viento 
cesa y un agobiante calor húmedo se hace 
presente. 

Lo que sigue es bien conocido por casi 
todos los montañeros: aire fresco y embra
vecido sacude las tiendas, comienzan a 
caer gruesos goterones y la tormenta, ya 
sobre nosotros, nos muestra su impresio
nante catálogo de efectos de luz y sonido. 

Pero ésta no es la única, ni desde luego 
la más peligrosa, de las formas de iniciarse 
una tormenta. 

En la montaña, desde el siglo pasado, y 
en el mar desde mucho antes, se han veni
do describiendo casos en los que el primer 
aviso fueron ruidos extraños y chasquidos 
en las rocas y en los objetos metálicos, eri-

zamiento de cabellos y, de pronto, un ful
minante estal l ido. Así se describe, por 
ejemplo, en julio de 1916, la descarga que 
mató a Blass y Sayo en la cumbre del 
Aneto. 

Una explicación científica 

¿Cómo se produce un rayo? Esta pre
gunta inquietó a numerosos investigadores 
en el pasado. Uno de los más conocidos, 
que no el único ni el primero, fue Benjamín 
Franklin, quien mediado el siglo XVIII corría 
con su cometa para estudiar el potencial 
eléctrico de las tormetas y experimentaba 
con el pararrayos para protegerse de ellas. 

Sintetizando mucho, podemos decir que 
en ciertas condiciones ambientales, con 
aire caliente en las capas bajas de la atmós
fera y frío en las superiores, se producen 
violentas corrientes ascendentes de aire en 
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el interior de nubes de gran desarrollo ver
tical, como los cúmulos y cúmulo-nimbos, 
con alturas de más de 1.000 metros. 

En condiciones normales de buen tiem
po, y sin que lleguemos a sentir nada ni 
puedan saltar chispas, en el aire hay un 
campo eléctrico de unos 110 a 120 vol
tios/metro, pero la tremenda agitación y el 
choque de partículas debido a la corriente 
ascensional de aire hace que las pequeñas 
gotas de agua de la cúspide de la nube se 
cargen positivamente, mientras el aire de la 
base lo hace con signo negativo. 

De esta forma, el campo eléctrico se 
multiplica, llegando a superar los 300.000 
volt ios/metro y pudiendo surgir así una 
descarga entre nubes de distinto potencial 
o entre éstas y el suelo, con tensiones que 
en el caso de un rayo de 500 metros de 
altura serían: 300.000 voltios/metro x 500 
metros = 150 millones de volt ios, y con 
intensidades de 10.000 a 500.000 amperios. 

Efectos de cuatro tipos 

¿Qué efectos puede producir el rayo?. 
La liberación brusca de esa enorme ener
gía produce efectos de cuatro t ipos: a) 
mecánicos, b) físicos, c) químicos y, d) 
fisiológicos. 

Cuando lá descarga, buscando siempre 
el recorrido más fácil, que no siempre es 
el más corto, encuentra en su camino 
cuerpos malos conductores eléctricos, de 
elevada impedancia, la liberación de su 
energía se manifiesta en destrozos mecá
nicos, derribando chimeneas, árboles o 
casas. 

Desde el punto de vista físico, el paso 
del rayo produce una tremenda elevación 
de la temperatura que llega a fundir los 
metales y hace arder las materias combus
tibles. Además, su brusca onda de choque 
y el intenso campo magnético que crea, 
pueden conmocionar a personas alejadas 
del punto de la descarga. 

En cuanto al aspecto químico, bajo tan 
enorme aporte de energía se producen 
numerosas reacciones, transformándose 
unas sustancias en 
otras, como es el caso 
del oxígeno, que da 
lugar al ozono, de 
caracter íst ico o lor 
durante las tormen
tas, y lo mismo ocu
rre con derivados del 
ni trógeno, del anhí
drido carbónico, etc. 

Sin embargo, son 
los aspectos fisiológi
cos los que más nos 
interesan. Así algu
nas de las personas 
fallecidas por efecto 
del rayo no presenta
ban n ingún t ipo de 
lesión externa, pero 
su autopsia permitía 
descubrir congestión 
cerebral y derrames 
sanguíneos internos. 

En otros casos, los 
más frecuentes, las 
lesiones son funda
mentalmente exter
nas, apreciándose 
quemaduras por el pa
so directo de la co
rriente o por la com
bustión de las ropas. 

Además de esas 
quemaduras, cuyo tra
tamiento puede retra
sarse hasta llegar a un 
centro asistencial, los 
afectados por una 
descarga, sobre todo 
cuando ésta toma una 
dirección descendente 
de cabeza a pies, pue
den presentar una 
parada cardio-respira-
toria, al resultar afec
tado el funcionamien
to eléctrico del cora
zón y el centro de con
trol de la respiración. 

En estos casos es precisa una interven
ción decidida, practicando un masaje car
diaco externo y respiración artificial para 
cambiar el trágico pronóstico y conseguir 
recuperar a la persona afectada. No se 
debe temer tocarla, puesto que los alcanza
dos por el rayo no quedan cargados de 
electricidad. 

A tomar nota 

Conocidos los riesgos, estaremos de 
acuerdo en que lo más sano es evitarlos y, 
para ello, mostraremos las recomendacio
nes a seguir en caso de tormenta: 

1 . - Evitar las zonas elevadas, como ci
mas, cresteríos, árboles altos aislados, etc., 
así como ser el punto más alto de la zona. 
Buscar, en cambio, el centro de zonas de 
arbolado bajo y hondonadas. 

2 . - Alejarse de estructuras metálicas y 
de los objetos de nuestro equipo que sean 
de esos materiales, sobre todo si tienen 
formas puntiagudas. 

3.- En terreno des
cubierto, procurar estar 
sobre algún material 
aislante o, al menos, 
algo seco, en cuclillas, 
con la cabeza agacha
da. En esas condicio
nes, no tocar el suelo 
con las manos. 

4 . - Si no estamos 
sobre algo aislante y 
aparecieran signos 
de tensión elevada, 
como erizamiento del 
pelo, tenderse rápida
mente de rodillas con 
las manos tocando el 
suelo. En caso de 
recibir una descarga, 
esta podría salir por 
los brazos a tierra, sin 
afectar al corazón y 
otros órganos. 

5 . - Las zonas pro
fundas de las cuevas 
ofrecen buena segu
ridad. No así las en
tradas ni tampoco 
las grietas, que pue
den canalizar las des
cargas eléctricas. 

6 . - El interior de 
casas y coches cons
tituye un buen refu
gio, siempre que las 
puertas y ventanas 
permanezcan cerra
das y estemos lejos 
de la chimenea. 

* * * 
No hay grupo 

musical que pueda 
ofrecerte más luz y 
sonido. Disfruta del 
espectáculo de la 
naturaleza, ¡pero, 
hazlo seguro! 
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JUEGOS PIRENAICOS DE LA AVENTURA 

¡—iNTRE los días 15 y 
.—123 de mayo, los 

i valles pirenaicos 
de Bielsa y Aure reunían 
casi trescientos 
deportistas de una 
quincena de países, 
dispuestos a competir 
en diferentes disciplinas 
que se desarrollaron al 
aire libre: escalada, 
descenso de cañones, 
espeleología, carrera de 
montaña, bicicleta de 
montaña, bicicross, 
rafting, piragüismo, ala 
delta, parápente, 
paracaidismo ... 
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tomiés 

Santiago Yaniz 

{ El BMK o bicicross, con la 
celebración de la Copa del 
Mundo, dio un toque de color 
a la competición, debido a las 
acrobacias realizadas por los 
participantes. 

\EI furioso río Arrazas, con 
esos rápidos que descienden 
desde Ordesa a Torta, puso su 
marco para la competición de 
piragüismo que tuvo una 
dificultad extrema. 

4 El descenso de cañones, 
con sus impresionantes 
saltos de agua, fue la 
estrella de los Juegos. En 
esta modalidad franceses y 
aragoneses mostraron su 
superioridad. 

La americana Robín Erbersfield 
se impuso en el Master de 

Escalada disputado en la plaza 
medieval de Ainsa. En la 

categoría masculina el mejor fue 
el francés Frangois Legrand. 

La bici de montaña tuvo como 
protagonista al barro. Debido a la 
constante lluvia las pendientes de 
descenso parecían toboganes. Los 

belgas mostraron su supremacía. 
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E L CAMPAMENTO DE MONTAÑA 
DE LA F.E.M. EN ALTO CAMPOO 

/ 

A estación invernal de Alto Campoo será el escenario de la 52 edición 
del Campamento de Montaña de la Federación Española de 

i Montañismo que, bajo la organización del Club de Montaña de Forjas 
y Aceros de Reinosa, se desarrollará del 1 al 8 de Agosto. 

Los asistentes podrán realizar ascensiones a las sierras de Hijar, Cordel y 
Peña Labra, siendo la cumbre más alta de la zona el Cuchillón, de 2.222 
metros, aunque la más representativa es el Pico Tres Mares, en cuyas 
laderas nacen los ríos Hijar, Pisuerga y Nansa, cuyas aguas vierten 
respectivamente al Mediterráneo, Atlántico y Cantábrico. 

Para más información podéis contactar con el Club organizador en el 
Apartado de Correos, 6. 39200 Reinosa (Cantabria) o llamando al teléfono 
(942) 75.52.94, de lunes a viernes de 19 a 21 horas. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

SÁBADO. 31 DE JULIO 

A PARTIR DE LAS 10 H. RECEPCIÓN DE 
ACAMPADOS. 

DOMINGO, 1 DE AGOSTO 

12 H. INAUGURACIÓN DEL CAMPAMENTO 

* Presentación de los responsables de 
todas las actividades. 

* Misa. 
* Actos Culturales. 

LUNES, 2 DE AGOSTO 

9 H. MARCHA DE MONTAÑA 

Salida del Campamento, Cuchillón (2.222 
m.) Cota Mañinos (2.175 m.). Cueto Mañín 
(2.122 m.), Hoyo Sacro, Campamento. 
(Duración 5 horas aprox.). 

9 H. EXCURSIÓN CULTURAL 

Santander, Parque de la Naturaleza de 
Ca barceno. 

21 H. PROYECCCION DE DIAPOSITIVAS 

Charla coloquio sobre fauna en la Cordi
llera Cantábrica. 

MARTES, 3 DE AGOSTO 

9 H. MARCHA DE MONTAÑA 

Salida del Campamento. Cuenca Gen, 
Pico Cordel (2.040 m.). Peña Iján (2.064 
m.). Cueto de la Horcada (2.125 m.). 
Bóveda (2.072 m.), Cornón (2.140 m.). 
Fuente del Chivo, Campamento. (Dura
ción: 6 horas aprox.) 

9 H. EXCURSIÓN CULTURAL 

Reinosa, Torrelavega, Santillana del Mar, 
Comillas. 

21 h. PROYECCIÓN DE DIAPOSITIVAS 

Expedición Cántabra al Hoggar (Mali) 

MIÉRCOLES, 4 DE AGOSTO 

9 H. MARCHA DE MONTAÑA 

Salida del Campamento, Pico Tes Mares 
(2.175 m.), Peña Labra (2.016), Collado de 
Los Asnos, Campamento. (Duración: 5 
horas aprox.) 

9 H. EXCURSIÓN CULTURAL 

Valle de Liébana: Potes, Monasterio de 
Santo Toribio, Fuente Dé (Picos de Euro
pa). 

21 H. MEDICINA DEPORTIVA, SOCORRO EN 
MONTAÑA 

JUEVES, 5 DE AGOSTO 

9 H. MARCHA DE MONTAÑA 

Sal ida del Campamento , Cueva del 
Cobre, Valdecebollas (2.139 m.), Golo-
bar, visita a Brañosera (Ayto. más anti
guo de España). Regreso en autobús al 
Campamento . (Durac ión : 6 horas 
aprox.) 

9 H. EXCURSIÓN CULTURAL 

Valle de Campoo. Argüeso, Fontibre, Rei
nosa, Cervatos, Julióbriga, Ermita de las 
Nieves. 

21h. PROYECCCION 
E.C.A.M. 

DE DIAPOSITIVAS 

VIERNES, 6 DE AGOSTO 

9 H. MARCHA DE MONTAÑA DE LA F.E.M. 

Salida del Campamento, Brañavieja, El 
Acebal, Puente de la Ureña, El Henar, 
Cirezos, Hoyo Sacro, Campamento. (Mar
cha fácil, 5 h. aprox.). 

21 H. FUEGO DE CAMPAMENTO 

SÁBADO, 7 DE AGOSTO 

12 H. CLAUSURA DEL 52 CAMPAMENTO 
NACIONAL DE MONTAÑA 

* Actuación de los Coros Campurr ia-
nos "Ecos del Ebro" de Reinosa. 

* Vino Español. 

* Gran Sardinada 

20 H. ROMERÍA TÍPICA CAMPURRIANA 

DOMINGO. 8 DE AGOSTO 

RECOGIDA DEL CAMPAMENTO 

CAMPAMENTO 

Las Hoyas 2.131 

Cuchillón 2.222 — 

Cotamañinos 2.175 
Cueto Mañin 2.122 
Valcebollas 2.139 -
Cueto 2.086 

Sestil 2.063 -

SITUACIÓN 
DEL 

CAMPAMENTO 

B r a i P l sn e i a G"a^s 
< J 0 7 0 R 

Abiada 1.050 E 
Hoz de Abiada | 

N 
O 
S 

C. Labra 1959 ^ ^ ^ ^ / ^ ^ . 1 Riaño ^ 

L a iL052b a Entrambasaguas 
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Nimias 
CRÓNICA 
ALPINA 
INFORME DE LA EXPEDICIÓN 
ALAVESA AL EVEREST EN LA 
PRIMAVERA DEL 93 

MIEMBROS: 

JOSU FEIJOO 
(Jefe de Expedición) 

JOSU ALCARAZ 

JOSÉ JAVIER UNAMUNO 

MIKEL MORENO 

IÑIGO BLANCO 

JUANVALLEJO 

ALBERTO ZERAIN 

JOXEMsOÑATE 

JOSÉ RAMÓN AGUIRRE 

Esta expedic ión tenia permiso 
para escalar el Everest en la prima
vera del año 93, la ruta a seguir era 
el espolón Sur o ruta de los pola
cos, abierta en el año 1980, concre
tamente el 19 de mayo por Andrej 
Czok y Jerzy Kukuczka. 

Este año se conmemoraba el 40e 

aniversario de la primera expedi
ción que alcanzó la cima del Everest 
en 1953 por Hillary y Tensing. 

El 10 de marzo partían de Madrid, 
Oñate y Aguirre con el propósito de 
adelantarse al resto de la expedi
ción y montar el Campo Base para 
cuando llegase el resto. Problemas 
con el equipaje hacen que Oñate 
viaje solo hasta el Campo Base, 
acompañado solo de tres Sherpas 
de altura, cocinero y ayudante de 
cocina; mientras tanto Aguirre se 
queda en Kathmandu haciendo ges
tiones para recuperar la carga, dete
nida incomprensiblemente en Delhi. 
La demora es tal que Aguirre se 
junta con los otros siete expedico-
narios en Kathmandu. Por fin el día 
26 de marzo todo el equipaje está 
en Kathmandu y el día 27 iniciamos 
todos juntos la marcha de aproxi
mación hasta Lukla, primeramente 
en av ioneta y pos te r i o rmen te 
andando hasta el C.B. 

El día 20 de marzo Oñate monta 
el C.B. a 5.300 m. 

El día 3 de abril Aguirre llega al 
C.B. con el 60% del equipaje. 

El día 7 de abri l nos juntamos 
todos los expedicionarios en el C.B. 
tras realizar una perfecta marcha de 
aproximación, en la cual ascendi
mos muchos picos. 

El C I se monta a 6.100 m. justo 
después de pasar el Serac de 
K h u m b u . Con todo el mater ia l 
transportado por Aguirre el día 7 de 
abr i l se monta con la ayuda de 
nuestros 6 sherpas el C II a 6.500 m. 
A la postre sería el Campamento 
Base Avanzado. 

El día 20 de abril se monta el C III 
a 7.200 m. en el flanco del Lhotse, 
para entonces ya habíamos obser
vado las malísimas condiciones que 
presentaba el Pilar Sur o ruta de los 
Polacos y habíamos decidido cam-

En la cima del Everest con nuestro mejor recuerdo y 
agradecimiento para los patrocinadores de la expedición: 
CAJA VITAL KUTXA, COPE VITORIA, AYUNTAMIENTO DE 

VITORIA y DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

biar la ruta, lo cual nos supuso en 
un principio, pagar un nuevo permi
so de 10.000$. 

El día 22 de abril se monta el C IV 
a 8.000 m. (aprox.) en el Collado 
Sur. Mientras esperamos una fecha 
buena para atacar la cumbre, deci
sión que iba a ser unánime con 
todas las expedic iones, para asi 
apoyarnos en el esfuerzo final para 
conseguir la cima, todos continuá
bamos aclimatándonos en el Eve
rest, atravesando muchas veces el 
Serac de Kumbu y hac iendo 
muchos dientes de sierra entre el C 
II ó Campo Base Avanzado y el 
Collado Sur. Por fin tras un periodo 
inestable se pone como fecha para 
atacar la cumbre el día 10 de mayo. 
Todos los días recibíamos por Fax 
en el C.B. la previsión del t iempo 
para las próximas 24 horas y a dife
rentes altitudes... 

El día 6 de mayo Oñate y Aguirre 
parten para el Collado Sur con dos 
sherpas de altura como eran Ang 
Rita y su hijo para realizar el primer 
ataque a la cima. Para entonces el 
equipo estaba decidido, desgracia
damente dos compañeros nuestros, 
como Mikel Moreno y Josu Alcaraz 
se habían tenido que retirar tras 
alcanzar con mucho sacrificio el C I 
a 6.100 m.; unas incomprensibles 
molestias dieron al traste su intento 
de cima. 

El resto del grupo siguió entre
nando y pronto Josu Feijoo a 7.500 
m. y posteriormente Iñigo Blanco a 
7.800 m. dijeron adiós a la aventura 
de la cima. 

Por lo tanto el segundo grupo 
quedaba compuesto por Alber to 
Zera in , José Javier Unamuno y 
Juan Vallejo. 

El día 9 de mayo Oñate y Aguirre 
están en el C IV o Collado Sur a la 
espera de salir en la madrugada del 
10 a la cima. Esa misma noche de 
forma incomprensible mientras Ang 
Rita y su hijo cocinaban con toda la 

tienda cerrada, quemaron el poco 
oxigeno existente en la t ienda y 
cayeron axf is iados. A for tunada
mente Oñate y Aguirre se percata
ron de que algo raro ocurría y los 
rescataron in -ex t remis de una 
muer te segura , perd ie ron toda 
opción a cima ese día, mientras 37 
personas lo conseguían. 

El día 10 de mayo y pese a las 
advertencias nuestras, se repite la 
misma jugada y esta vez casi si que 
se quedan en el sitio para siempre 
Ang Rita y su hi jo, mientras esto 
ocurría oyeron gritos de socorro a 
8.200 m. y viendo que nadie salia a 
socorrerlos, ni sus propios compa
ñeros que en esos momentos esta
ban celebrando la cima del que 
pedía auxi l io , tuv ieron coraje de 
salir a rescatarlo. 

Cuando Oñate y Aguirre vieron 
que los dos sherpas se habían res
tablecido y en vista de lo angustio
so de los g r i tos y que la gente 
seguía impasible, salieron a resca
tar al br i tánico Harri Taylor que 
bajaba ciego, con un crampón sola
mente y estaba atrapado en una 
placa de hielo con las tiritonas de la 
muer te en el cuerpo , t ras subir 
hasta los citados 8.200 m. con una 
botella de oxigeno para rescatar a 
Harry. Oñate y Aguirre no usaron 
oxigeno en este rescate, cuando lle
garon donde Harry, si tardan cinco 
minutos más hubiese muerto. En 
ese momento oyeron más gritos de 
socorro procedentes de 8.500 m., 
eran dos personas también en apu
ros pero nuestro grupo ya no podía 
hacer más por lo tanto bajaron al C 
IV o Col lado Sur con Harry, lo 
devolvieron a su tienda mientras a 
sus compañeros se les caía la cara 
de vergüenza. 

Oñate y Aguirre dieron parte a los 
allí reunidos de que otras dos pero-
nas estaban en apuros a 8.500 m. y 
estas incalificables personas como 
alpinistas y humanos se limitaron a 

sacar la cabeza fuera de la tienda, 
mi rar y vo lve r a meterse. A la 
mañana siguiente un cuerpo apare
ció sin vida a escasos metros de las 
tiendas de campaña. Todos fueron 
cómplices de asesinato. 

Tras aplazar el ataque por los 
avatares descritos se decidió hacer 
un único ataque conjunto para el 
día 16 de mayo, se nos unieron 
todas las expediciones a nuestro 
grupo. Por lo tanto serían cinco per
sonas a una sola carta. 

El día 15 salieron del C II hacia el 
Collado Sur, nuevamente con dos 
sherpas de altura el recuperado 
Ang Rita y Jambu, a la altura del 
Campo III Unamuno con problemas 
gástricos se da la vuelta, y quedan 
cuatro. 

Cuando se alcanza el Collado Sur 
Juan Vallejo va muy deshidratado y 
agotado y decide no atacar la cum
bre. 

Por fin el día 16 de mayo a las 10 
h. 30 min ALBERTO CERAIN, JOXE 
Ma OÑATE, JOSÉ RAMÓN AGUI
RRE, ANG RITA Y JAMBO coronan 
la cima más alta del mundo. 

Ang Rita pese a ser un caradura 
profesional, realiza su octava ascen
sión sin oxigeno; el resto del grupo 
usó mascari l las tanto para subir 
como en la ba jada. En la c ima 
Zerain y Oñate estuvieron casi una 
hora y media sin mascarilla. 

Esta ha sido la primera expedi
ción alavesa al Everest y ha sido un 
orgullo conseguir la cima, contando 
además con dos compañeros como 
Oñate y Agu i r r e que pese a no 
haber nacido en Vitoria, han logra
do que todos nos sintamos orgullo
sos tanto por su éxito alpinístico 
como por su tremenda humanidad. 

Referente a los 10.000$ el gobier
no Nepal í al ser i n fo rmado del 
doble rescate de Ang Rita y su hijo, 
nos perdonó el pago del nuevo per
miso, que menos ... 

Josu Feijoo 

TRAVESÍA DEL HIELO 
PATAGÓNICO 

Los bizkainos José Carlos Tama-
yo y José Luis Fernández Bedia han 
fo rmado parte de un equipo del 
p rograma de TVE "Al f i lo de lo 
imposible" que ha filmado la reali
zación de la Travesía del Hielo Pata
gónico. El resto del equipo lo com
ponía el madrileño Antonio Traba
do y el argentino Sebastián de la 
Cruz, junto a los cámaras Antonio 
Pérez Grueso y Sebastián Alvaro, 
que les acompañaron durante la 
primera etapa. 

La travesía ha supuesto unos 400 
k i lómet ros que han cubier to en 
siete semanas, desde el 28 de febre
ro que salían del Fiordo Calen, en la 
morrena del glaciar Montt (océano 
Pacífico) hasta el 21 de abri l , que 
llegaban al Seno de la Última Espe
ranza, una vez recorrido el glaciar 
Tyundall, que desemboca en el océ
ano Atlántico. 
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MEDIO 
AMBIENTE 

HACIA EL PARQUE NATURAL 
DE ARALAR OCCIDENTAL 

Por orden de 1 de abril de 1993 
(BOPV 12 mayo 93) del Consejero 
de Agricultura y Pesca de la CAPV, 
se inicia el procedimiento de elabo
ración del P.O.R.N. (Plan de Ordena
ción de Recursos Naturales) de la 
zona de la sierra de Aralar com
prendida en territorio gipuzkoano. 

Esta declaración de espacio natu
ral protegido (al amparo de la Ley 4/ 
1989 de 27 de marzo), comienza con 
la delimitación exacta del área com
prendida y recuerda que "no podrán 
realizarse actos que supongan una 
transformación física y biológica 
que pueda d i f i cu l ta r de fo rma 
importante la consecución de los 
objetivos del plan de protección". 
Mientras tanto, no se aprobará nin
guna licencia o concesión sin infor
me favorable del Depar tamento 
competente de la Diputac ión de 
Gipuzkoa, que deberá responder en 
el plazo de 90 días. 

El PORN será redactado por el 
Gobierno Vasco previa audiencia a 
los interesados, información públi
ca y consulta a los intereses socia
les e institucionales. 

No se menciona en el texto de la 
Orden la coordinación con la admi
nistración navarra que protege el 
resto de Aralar. 

PLAN DE GESTIÓN DE 
VALDEREJO 

La Diputación de Álava ha apro
bado el 15 de junio el PRUG (Plan 
Rector de Uso y Gestión) del Parque 
Natural de Valderejo, tal como fue 
declarado en enero de 1992. 

El Plan contiene: normas de gestión 
de usos y actividades del parque; 
actuaciones que aseguren el manteni
miento y la restauración de los recur
sos naturales compatibilizándolo con 
el resto de objetivos; normativa espe
cífica que regula flora, fauna, sector 
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agroforestal, sistema hidrológico, 
caza e infraestructuras; y diseño del 
programa de prevención de incendios 
y determinación de inversiones eco
nómicas e indemnizaciones. 

Se abre ahora un plazo de un mes 
(hasta el 26 de julio) de exposición al 
público y presentación de alegacio
nes. Pasado ese plazo será remitido al 
Departamento de Agricultura y Pesca 
del Gobierno Vasco para su aproba
ción por un plazo de cuatro años. 

NOTICIAS 
DE LA EME 

REMODELACION DEL REFUGIO 
DE BELAGOA 

El pasado 23 de mayo se reinau
guró oficialmente el refugio de Bela-
goa que mantiene desde 1971 el 
Club Deportivo Navarra, en los lla
nos de Eskilzarra, a 1.428 metros, al 
pie de la carretera de Belagoa a 
Arette. El refugio se ha rebautizado 
con el nombre de Ángel Olorón, de 
67 años, en homenaje a la trayecto
ria de este entrañable montañero 
que, en compañía de su mujer 
Paquita, ha dedicado 50 años de su 
vida trabajando por el refugio y por 
el club, en ocasiones de presidente y 
siempre de entusiasta colaborador. 

La reforma del refugio ha durado 
algo más de un año y ha supuesto 
una inversión de 66 mi l lones de 
pesetas. Se ha cambiado toda la 
cubierta - unos mil metros - y colo
cado material aislante para mejorar 
la temperatura interna. Se ha cons
truido un nuevo almacén, un cuarto 
de taquillas, otro para esquís y dos 
WC abiertos al exterior. También se 
han renovado las instalaciones eléc
trica y de fontanería, se ha amplia
do el bar y se han mejorado los 
accesos a las intalaciones. El ele
gante resultado puede verse en la 
foto adjunta. 

Por todo ello, el número de plazas 
se ha reducido un poco, pasando de 
120 a 106. Las tarifas para federado 
siguen siendo de 450 pesetas por no
che y 300, 1.000 y 1.000 por servicios 
de desayuno, comida y cena. Infor
mación en el CDN. Tel. (948) 22 43 24. 

I JORNADAS ESTATALES 
SOBRE SENDERISMO 

Organizado por las federaciones 
Guipuzkoana y Vasca de Montaña 
tendrá lugar en Donostia las Prime
ras Jornadas Estatales sobre Sen-
derismo. Esta primera oportunidad 
de dar a conocer al gran público 
una actividad tan en boga como el 
senderismo, tendrá lugar durante la 
tercera semana del mes de octubre 
con un amplio programa de activi
dades. 

Estas jornadas que vienen a susti
tuir la tradicional reunión anual de 
los comités de senderismo de la 
FEM estará abierta especialmente a 
los organismos públicos y privados 
que desarrol lan el ecotur ismo y 
turismo-deport ivo. Se compondrá 
de una exposición de materiales, 
bibl iografía, de cartografía sobre 
senderismo, temas monotemáticos 
como las cañadas, camino jacobeo 
... charlas, una mesa redonda con la 
intervención de especialistas desde 
distinta óptica, etc. 

Tres talleres de trabajo con temas 
como "Protección y conservación 
de los caminos tradicionales", "Evo
lución y práctica del senderismo" y 
"La necesidad de una red de aloja
mientos y otras infraestructuras" 
serán otras de las novedades de 
estas jornadas. 

Finalmente, estos actos que se 
celebrarán en el Palacio Miramar de 
la capital gipuzkoana, se cerrarán 
con la reunión anual de los comités 
de senderismo de la FEM. En esta 
reunión, además de poner al día el 
mapa y Registro General de Sende
rismo, etc. se informará sobre ini
ciativas Leader-CEE, compromisos 
con la ERA (European Ramblers 
Association) y otros organismo. Al 
mismo tiempo se estudiarán otros 
temas como la homologación de 
los senderos, formatos de las topo-
guías, etc. además de otros temas 
técnicos. Tras ello seguirá la clausu
ra oficial. 

Para el día siguiente, domingo, se 
ha previsto una excursión en torno 
a Peña de Aia por el PR-20. Un car
tel y un fol leto con el correspon
diente boletín de inscripción estará 
a disposición de los que se intere
sen por estas jornadas. 

NOTICIAS 

YACIMIENTO PREHISTÓRICO 
EN GESALTZA 

El director del Museo de Cien
cias Naturales de Álava ha hecho 
púb l i co el descub r im ien to en 
Gesaltza (Salinas de Anana) de un 
yacimiento de huellas de animales 
prehistóricos que tienen un interés 
excepcional para la paleontología 
mundial. Según los expertos, en 
este segundo año de la campaña 
de excavaciones se ha puesto al 

descubierto una placa de 60 m2, con 

huellas de otras tres (con lo que 
suman seis) especies diferentes de 
animales que habitaron estas tie
rras hace 20 millones de años. 

Proporciona gran valor al descu
brimiento la importante densidad 
de rastros existentes, que permiten 
realizar estudios del comportamien
to de estos animales, que en el mio
ceno inferior de la época terciaria 
descendían a beber agua hasta los 
inmensos lagos que cubrían toda la 
depresión del Ebro. 

El ejemplar más importante que 
se ha descubierto ahora se corres
ponde con un mamífero "sendaclu-
rus", carnívoro de género no identi
f icado pero que, por lo v isto, se 
parece al "meloncillo", una auténti
ca joya en medio de la evolución 
entre un cánido y un mustélido. Los 
otros dos son un cérvido, grande 
como un corzo, y un ave del tama
ño de un flamenco. 

Esperamos que este eficaz trabajo 
de investigación nos compense del 
mal sabor de boca que dejó el asun
to de la falsificación de las pinturas 
de Zubialde. 

LIBROS 

GUIAS DE BTT DE 
LA ZONA PIRENAICA 

Juan M. Fdez de Gamarra 

IRINEOS suena a plato 
fuerte para los aficionados 
al BTT. Grandes desniveles, 

pendientes interminables, 
descensos complicados e 
imposibles de hacer montado en 
sentido inverso e incertidumbres 
meteorológicas convierten la alta 
montaña y sus proximidades en 
un desafío importante. Pero en 
este ambiente también hay 
menús que incluyen ensaladas 
ligeras, fáciles de digerir y 
aderezadas para todos los gustos. 
Lo mismo que al montañero y al 
escalador, los Pirineos ofrecen al 
ciclista de montaña una diversidad 
de ambientes, una riqueza y 
espectacularidad paisajística, unos 
habitantes amables y muchas 
otras cosas que merece la pena 
conocer. Las guías que se reseñan 
a continuación constituyen un 
buen material para entrar en este 
mundo. El ámbito territorial del 
presente comentario es, sobre 
todo, el del pirineo aragonés. En el 
número169 de Pyrenaica 
aparecían numerosas reseñas 
relativas a Euskal Herria, entre las 
que se pueden encontrar 
abundantes itinerarios por el 
pirinero vasco. No me olvido de 
Catalunya, pero no reseño ninguna 
guía de allí (aparte de por no 
tenerlas) por quedar alejada del 
radio de acción habitual de los 
lectores de Pyrenaica. 

El remozado refugio de Belagua, rebautizado 
con el nombre de Ángel Olorón 
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Ciclismo de Montaña 

PIRINEO DE 

HUESCA 
Angei Jaén • Amonio Escarpa 

Ciclismo de Montaña/ Pirineo 
de Huesca, de Ángel Jaén y Anto
nio Escarpa; Sua-1992. 175 pági
nas, 1.750 Ptas. 

Describe 24 rutas por el pirineo y 
prepirineo oscense. Son recorridos 
de la montaña serios, en su mayoría 
de 30-50 km., con fuertes desniveles 
(más de la mitad superan los 1.000 
m.) y alta "ciclabilidad" (del 100% 
en 13 de las rutas y de más del 
95% en las restates, excepto en 
una). Pero que no cunda el pánico; 
todos los itinerarios indican una o 
más variantes que los acortan y/o 
los suavizan. Los comentarios son 
reduc idos, pero se compensan 
sobradamente con unas hojas de 
ruta muy detalladas. Los mapas 
son sencillos, quizá demasiado, y 
muestran claramente los ríos, en 
lugar de los cordales (?). Los perfi
les son buenos.con la peculiaridad 
- útil, por cierto- de que sus trazos 
varían según el t ipo de camino 
(pista, senda ...) y si se trata de una 
zona de porteo de la bici al hom
bro. También se indica si los reco
rridos pueden realizarse en ambos 
sentidos o sólo en el descrito. 
El conoc im ien to del lugar por 
par te de los a u t o r e s no deja 
lugar a dudas y han hecho una 
buena selección de las abundan
tes posibi l idades que hay en la 
zona. Por lo logrado del produc
to, el carácter de los recorridos y 
del lugar , es una pub l i cac i ón 
sumamente recomendable para 
cualquier peleón del pedal que 
se precie y al que guste el Pirineo 
(si no le gus ta , es que no lo 
conoce). 

Rutas BH de M o u n t a i n Bike 
(Pirineos 1), de Juan Antón Blan
co; Tutor-1992. 160 páginas, 950 
Ptas. 

Incluye 25 itinerarios, en bucle, 
ubicados en Nafarroa, Zaragoza y 
Huesca. Hay un poco de todo, de 
Pirineo y de lo que no lo es (Urba-

sa y Bardenas, por ejemplo). Las 
rutas tienen, por lo general, distan
cias entre 20 y 42 km., desniveles 
moderados (sólo 3 superan los 550 
m.), la mayoría son fáciles, 1 tienen 
mediana dificultad y 2 son difíciles, 
y resultan completamente ciclables 
excepto en 7 casos. Se hacen des
cripciones extensas y detalladas 
con las que el lector puede elaborar 
una hoja de ruta que el l ibro no 
incluye. Los mapas son sencillos 
esquemas, con menc ión de las 
hojas concordantes del IGN, y se 
aportan perfiles. 

El autor de este y del siguiente 
volumen que se reseña, lo es tam
bién de otros cinco l ibros de la 
misma serie, sobre las zonas norte 
y central de la península. Aunque 
suele decirse que "quien mucho 
abarca, poco aprieta", J. Antón 
tiene suficiente experiencia con la 
pluma y sobre las ruedas como 
para que sus t rabajos sean de 
garantía. La edición huye de todo 
lujo, como todas las de esta serie, 
y por ello se pueden permitir un 
precio rompedor. 

Rutas BH de Mountain Bike 
(Pirineos 2), de Juan Antón Blan
co; Tutor-1992. 152 páginas, 950 
Ptas. 

Incluye 24 itinerarios, en bucle, 
ubicados 3 en Zaragoza, 14 en 
Huesca y 8 en Lleida. Las rutas tie-
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nen, por lo general, distancias entre 
20 y 30 Km., desniveles inferiores a 
500 m. en la mitad de los casos y 
hasta 1.190 m. en el resto, la mayo
ría son fáciles y las demás (10) de 
mediana dificultad, y ciclables com
pletamente salvo en cinco casos. En 
lo referente a mapas y otras infor
maciones complementarias sobre 
los itinerarios, valen aquí los mis
mos comentarios que los del libro 
anterior. En ambos casos, la inclu
sión de un mapa general de la zona 
abordada, señalando la ubicación 
de las rutas, facilitaría su localiza-
ción a los lectores. 

La travesía de los Pirineos en 
BTT, de Alfons Valls y Jordi Lapa-
rra; Prames-1992 (en castellano) y 
Pleniluni-1992 (en catalán). 180 
páginas y carpeta con 10 hojas de 
mapas, 2.400 Ptas. 

Aborda una travesía integral de 
los Pirineos en sentido Este-Oeste, 
desde Llanca hasta Hondarribia. La 
elección del itinerario responde al 
criterio de que la inmensa mayoría 
del mismo pueda realizarse sobre la 
bicicleta, con lo que sólo 2 etapas 
requieren algún porteo (en to ta l , 
475 km.). Por contra, un 27% del 
recorrido va por carretera, para faci
litar el enlace de ciertos tramos. 

Son 950 km. en total, repartidos 
en 18 etapas de 31 a 76 Km. y con 
ascensos entre los 450 y 1.900 m. 
En cada etapa se aporta una ficha 
técnica muy completa, una presen
tación general y una descripción de 
la ruta, indicación de los servicios 
disponibles en cada uno de los pue
blos que se pasan, puntos de agua, 
cartografía complementar ia , una 
hoja de ruta extensa y muy detalla
da y un perfil con trazos diferencia
dos según sea pista o carretera que, 
curiosamente, se lee de derecha a 
izquierda. Además, se incluye una 
carpeta con los fragmentos relevan
tes de los mapas de la ser ie C 
(1/100.000) del Servicio Geográfico 
del Ejército, reproducidos a todo 
color, por las dos caras, perfecta

mente distribuidos para cada etapa 
... sobre los que sólo cabe felicitar a 
quien haya tenido la ¡dea. En efec
to, la guía y su carpeta de mapas, 
plegados al mismo formato, pue
den considerarse suficientes como 
documentación una vez en ruta. 

La presentación del l ibro es de 
gran calidad, quizá demasiada si se 
piensa en el sufrido trato de que 
puede ser objeto. Es de agradecer 
la colaboración del Gobierno de 
Aragón y de la Federación Aragone
sa de Montañismo en el resultado 
y, ¿cómo no? el esfuerzo de los 
autores y de la editorial. Excelente 
trabajo. 

Le Raid Pyrénéen VTT de l'A-
tlantique á la Méditerranée, de 
Georges Véron; Altigraph-1992. 
128 páginas, 78 FF (1.800 Ptas. 
importado) 

Describe una travesía integral de 
los Pirineos en sentido Oeste-Este, 
desde Hendaia hasta Banyuls sur 
Mer. La intención del autor es la de 
llevarnos tan cerca de la frontera 
como sea posible (va pues más al 
Norte que la travesía anterior) y el 
precio a pagar por ello es el de una 
mayor dificultad y el de verse obli
gado a realizar varios y penosos por
teos, más cuanto más cargado vaya. 

La travesía, de 888 km. en total, 
se divide en 22 tramos (más que 
etapas prop iamente dichas), de 
entre 20 y 60 km. cada uno y con 
ascensos de 600 a 1.800 m. El capí
tulo dedicado a cada etapa incluye 
una reproducción de las hojas 85, 
86 (a escala 1/200.000) ó 443 
(1/400.000) de M i che l i n , según 
corresponda a cada tramo, una des
cripción general de la zona y de la 
etapa, una ficha técnica (con indica
ciones de distancia, ascensos, difi
cultad y cartografía y otra docu
mentación complementaria), breve 
descripción del itinerario (del estilo 
del de las topoguías de senderos) 
indicando distancias parciales y un 
perfil. Adicionalmente, ofrece más 
de 30 variantes, consejos prácticos 
y algunas sugerencias de cómo 
completar un bucle sobre la base 
de la etapa individual en cuestión. 

El autor, sobradamente conocido, 
ha publ icado unos 15 textos en 
torno a los pirineos. Sonarán, entre 
ot ros, los de "Haute Randonnée 
Pyrénéenne" (publicado también en 
castellano), "100 Randonnées dans 
les Hautes Pyrénées" y "La Haute 
Route des Pyrénées á Velo" (guía 
cicloturista publicada también en 
euskera y castellano por Ed. SUA). 
Es pues un extraordinario conoce
dor de la cord i l le ra , tanto a pie 
como en bici, y con amplia expe
riencia como redactor de guías de 
todo tipo, todo lo cual garantiza la 
cal idad de este l ibro. La edición 
está cuidada y resulta muy maneja
ble. Sólo echo en falta - por lo prác
ticas que son en BTT - unas hojas 
de ruta y que los mapas que se 
incluyen hubieran sido más detalla
dos (los de Michelin son excelentes, 
pero en carretera). 
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SON NUESTRAS 
PROPUESTAS ... 

SETIEMBRE OCTUBRE 

ASIA 

RAJASTAN-BEN.-KATHMANDU: 1-25 Set. y 6-30 Oct. 
NEPAL-INDIA: 1-18 Set. y 13-30 Oct. 
ORISSA-SIKKIM: 1-24 Set. y 6-30 Oct. 
SUR INDIA-SRI LANKA: 1-25 Set. y 6-30 Oct. 
SRI LANKA: 1-18 Set. y 13-30 Oct. 
RUTA DE LA SEDA: 4 Set-2 Oct. 
THAILANDIA: 1-25 Set. 
VIETNAM: 1-28 Set. y 3-30 Oct. 
YEMEN: 5-21 Set. y 3-19 Oct. 
JORDANIA-SIRIA: 4-19 Set. y 17-30 Oct. 
IRÁN: 3-18 Set. y 1-16 Oct. 
TASSILI-HOGGAR: 2-15 y 16-29 Oct. 

ÁFRICA 

TÚNEZ: Todos los lunes y viernes. 
KENYA-TANZANIA: 31 Ago-26 Set. 
MALÍ: 4-17 Set., 2-15 y 16-29 Oct. 

AMERICA 

ESTADOS UNIDOS: 2-25 Set. 
MÉXICO-GUATEMALA: 31 Ago-29 Set. 
ECUADOR: 31 Ago-25 Set. 
ARGENTINA: 1-29 Set. y 4-31 Oct. 

TREKKING 

TREKKING ANNAPURNAS: 1-28 Oct. y 31 Oct-27 Nov. 
TREKKING GOKYO-EVEREST: mismas fechas. 

Infórmate en: 

Club 
Marco Polo 

Plaza Nueva, 10-1." 
Teléfonos 416 90 16/17 

Fax 415 75 80 
48005 BILBAO 



VASCOS EN EL HIMALAYA 
La historia del alpinismo vasco 

1 1# J Totasonistas vaneuar lidA i iJiimiKiiifjí yiiy j 

También lo 
encontrarás en: 

BILBAO: 
Borda, 
Librópolis, 
Mendiko Etxea, 
Larrun y Kirikiño 

DONOSTIA: 
Noresta 

GASTEIZ: 
Muga 

IRUÑEA: 
Muga 

Formato: 21 x 28,5 cm. 
Páginas: 264 

P.V.P.: 5.000 ptas. 

Deseo recibir "VASCOS EN EL HIMALAYA' 

Apell idos y nombre 

Domicil io 

C.R Población 

Envía el importe por 

giro postal o cheque a: 

PYRENAICA 

Apartado 1594 - 48080 BILBAO 

Lo recibirás a vuelta de correo 



SHERPA 
MENDIKO TRESNAK - ESKALADA -
TREKKING - SKY - GOI MENDIA -

NEOPRENOAK - KAÑOI JETSIERAK. 

Santa Klara Kalea, 12 
•B1 51 61 92 

20100 ORERETA GIPUZKOA 

• VIAJES 
JOP O 

\ 
• ECOLOGÍA 

« > S .A . I 

• CARTOGRAFÍA 

General Concha, 10 - 48008 BILBAO 

TFNO: 444 95 41 - FAX: 422 07 30 

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. 

Ramón M.a Lili, n.° 2. Tel. 29 35 20 
20002 SAN SEBASTIAN 

X* 
* 

* * 

Tu tienda 
de aventura 
en Donostia 

• Parapente 
• Piragüismo 
• Trekking 
• Cometas acrobáticas, etc. 

Actividades 
• Cursos parapente, piragua, 

aguas bravas 
• Bautismos de aire 
• Cañones, Rafting 
• Travesías con ski 
• Exhibiciones aéreas 

José M.a Soroa, 20 - Tfno. 27 81 96 
Donostia 

0ORDA 
v w 

Somera, 45 - Anekale ízkína. 
Tfnoa. 4Í5 94 65 
BILB0 ZAHARRA 

¡naugurazíoa 
íraílean 11 

LIBRERÍA - CARTOGRAFÍA 
ROPA. CALZADO. EOUÍPAJE, 
CAMPING, CÍCLOTURÍSMO, 

CAMPAMENTOS. 
ORIENTACIÓN, 

COMPLEMENTOS 
MÚSICA ÉTNICA 

REVELADO FOTOGRÁFICO 
SEGUROS DE VIAJE 

AGENCIA DE VIAJES 
EDITORIAL SUA 

Nombre 
Apellidos 

C/ 

Población 

Provincia 
C.P 

E D I Z I O A K 
SOMERA, 45-esquina ÁRMALE 

TF. 416 9430 - FAX 416 3610 
4 8 0 0 5 BILBO 

Deseo recibir las siguientes publicaciones: 

Chamonix-Zermatt l .800 Ras L~5 
400flm de los Alpes 2.000 Ras • 
Moncayo 1.300 Pías L~J 
Ibones y Lagos del Pirineo Aragonés ÍJOOPias • 
Montes de Navarra 1.650 Pías L~J 
GR11. Pirineo Vasco 1300 Pías • 
GR 121. Vuelta Guipuzkoa (Etiskera o Castellano) 1.200 Pías L"~l 
GR 13. Cañada Real de los Roncaleses . i .200 Pías • 
PR-Baztan 1.200 Ptas O 
Cuevas y Cañones. Navarra 1.200 Ras • 
Navarra Paso a Paso 1.750 Pías L"~I 
Escalada en Araba 1.200 Pías • 
Rutas y paseos por Lagunas y Gargantas de Credos .1.700 Ptas L"D 
Rutas y paseos por Balnearios de Catalunya 1.650 Ptas L"~l 
Rutas y paseos por Sierras Toloño y Kodes y Rioja Alavesa 1.850 Ptas I I 
Rutas y paseos por La Pedriza del Manzanares 1.650 Pías I I 
Rutas y paseos por Parque Natural de Valderejo .... .1.400 Ptas • 
Rutas y paseos por Mont Blanc 1.700 Pías O 
Rutas y paseos por P.N.Urkiola (Euskera o Castellano) 1.650 Pías Ct 
Rutas y paseos por Castilla-León I 1.650 Pías I I 
Rutas y paseos por Tierras de Burgos 1.400 Pías L~ü 
Rutas y paseos por Belagoa (Euskera o Castellano) .1.400 Ptas I I 
Rutas y paseos por El Pirineo Aragonés .1.000 Ptas C3 
Rutas y paseos por Las Bardenas .1.000 Ptas C3 
Rutas y paseos por Iparralde 1.400 Pus I I 
Camino de Santiago en bici (Nueva edición) 1.200 Pías CT1 
Galiciaenbici 1.200Pías d 
ElEbroenbici 1.200Ptas • 
Mediterráneo en bici I 1.200 Pías C3 
Mediterráneo en bici II í .200 Ptas C3 
Asturias en bici 1.200Pias Ci 
Gipuzkoa en bici (Euskera o Castellano) 1.200 Pías L"~I 
La Alta Ruta de los Pirineos bici (Euskera o Castellario).l .200 Pías • 
La Aipujarra en bici 1.200 Pías C3 
Ciclismo de Montaña. Rutas Aragón, Euskadi, Rioja ].400 Pías C3 
Ciclismo de Montaña. Burgos 1.500 Pías L"~) 
Ciclismo de Montaña. Pirineo de Huesca 1.750 Pías L"~) 
Ciclismo de Montaña. Navarra 1.500 Ptas L"~l 
Ciclismo de Montaña.Urbasa. Entzia.Andia 1.600 Ptas L"~l 
Ciclismo de Montaña. Bizkaia 1.550 Ras I I 
Guía trekking. Nepal-Himalaya 2.500 Ras LD 
Guía trekking. Ecuador 2.400Ras • 
Guía. Iparralde 2.200 Ptas • 



EL MEJOR CAMINO 

Noresta 
Plaza Músico Arámbarri, 2 
Teléfono (94) 473 02 89 
48004 BILBAO 

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

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

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

Rontegi, 19 
Tfno. 43716 67 
BARAKALDO 

• A lp in i smo • Escalada 

• Trekk ing « C a m p i n g 

• A lqu i le r y reparación 
de t iendas de campaña 

A B I E R T O T O D O EL A N O 

• BAR - RESTAURANTE •PARAPENTE 
•SUPERMERCADO 
•SALA DE JEGOS 
• ALQUILER DE BICIS 
• CABALLOS 

• ESPELEOLOGÍA 
• ESCALADA DEPORTIVA 
•ESQUÍ DE FONDO 
•ALBERGUE-REFUGIO 

5 0 0 P L A Z A S 

SIERRA DE URBASA (NAVARRA) 
Teléfono: (908) 67 76 70 

!! Próxima inauguración ¡¡ 
LIBRERÍA DE NATURALEZA, MONTAÑA Y VIAJES A CARTOGRAFÍA 

TIENDA DE VIAJES A CAMPING -CARAVANING 
AGENCIA DE VIAJES • SUA EDIZIOAK 

ORM 
L I B U R U A K 

Artecalle, esquina Portal de Zamudio-Somera 
CASCO VIEJO 

Suscríbete a Pyrenaica 
tu revista de montaña 

Deseo suscribirme a 

PYRENAICA para 1993 

4 números: 1.600 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P Población 

Envía el importe por giro postal a: 

PYRENAICA - Apartado 1.594 - 48080 BILBAO 



En otoño 
también puedes viajar... 
• Es la época idea l para r e c o r r e r la India, 

Thailandia y otros muchos destinos asiáticos ... 

• Puedes viajar por Túnez o Yemen en un todo 

terreno con mucho menos calor que en verano. 

• En el Trekking de los Annapurnas o en el de 

Gokyo-Everest, contemplarás los "ochomi les" 

sin las molestas nubes del monzón. 

• No dudes en consultarnos sobre cualquier desti

no. Nosotros te ayudaremos a preparar un viaje 

"a tu aire" 

Y en 
diciembre nos 

vamos al 
ACONCAGUA. 

Club 
Mareo Polo 

Plaza Nueva, 10 - 1 o 

Teléfonos 416 90 1 6 / 1 7 
Fax 415 75 80 
48005 BILBAO 
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Si quieres que tu mensaje llegue direct 
a los montañeros... 

ANUNCÍATE EN PYRENAICA 

rnrrania 

Ninguna otra revista la reciben 
en su domiciliólas montañeros de 

31 localidades de Araba, 96 de Bizkaia, 
91 de Gii^uzkoay 138 de Nafarroa. 

la reciben en su domicilio 
federados vascos de montaña 

y son ya 20.694. 

localidades 
países. 

a otras 191 
del Estado y a 50 de 20 

bik 
0 3 U 1 0 S21H Cl l l t© 
©fOl f fe f i t í l h g n 

¿Sabías que en Arrásate (Gipuzkoa) más 
de 600 familias reciben Pyrenaica? 

¿Sabías que los socios del 
lub Montañeros Madrileños 

reciben Pyrenaica?. 
naca TASMANIA. 

C^C^t -k egin dezake 
• 

Sarrüjuí . 
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La hormiga puede transportar pesos desme

suradamente superiores al suyo. Las mochilas 

Ferrino pueden cargar más de 50 veces su 

propio peso. Probadas en el simulador 

de marcha con una carga de 80 Kg., no 

han mostrado signos de fatiga ni desgaste des

pués de horas y horas de esfuerzos violentos. 

Las mochilas Ferrino son muy ligeras, las 

hormigas también. 

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


