
ifcPENftiCiL 

2172 
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En defensa del 
laisaje alavés 



Munduan soka bik 
baino ezin dute 
erorketa hau 

bata TASMANIA. 
orfMl -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). 



Disfruta el invierno 

Club 
Marco Polo 

Plaza Nueva, 10 - 1.a 

Teléfonos 416 90 16/17 
Fax 415 75 80 
48005 BILBAO 

ACONCAGUA 
• TREKKING EN 

THAILANDIA 
• YEMEN 

• SRI LANKA 

• SIRIA 
• IRÁN 
±PETRA 

' • JERUSALEN 

• TURQUÍA 

TÚNEZ 

f£ANO 
KGELIA 

MALÍ 

Y las mejores 
¡fas aéreas 
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DOS LIBROS 
PARA PREPARAR TUS EXCURSIONES 

ÍUKBIO BtflSKOÍCXEfl 

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

lYlOÍMS 

CUSKfl 

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

BOLETÍN DE PEDIDO 

Deseo recibir: 

D 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 BILB A 0 

ESPECIALIST 
EN 

tTERIA 

C/ Easo, 9 - Tfno. (943) 42 22 91 - 20006 San Sebastian 

no nos basta con vencer a los elementos, 
también hemos vencido a nuestros mejores competidores. 



VIVE VAU 
C A D A D Í A 

rü**" JWT^-
TRANSPIRABLE, IMPERMEABLE Y PARA-
VIENTO. INDIFERENTE CÓMO Y DÓNDE 
USES LA CHAQUETA LIGERA EN SYMPATEX 
DE VAUDE - EN COMBINACIÓN CON TU 
FLEECE PARA PASEOS POR LA MONTAÑA -
NO SIENTES EL PESO; SÓLO SU FUNCIÓN. 

CaMoexmk
y 

PRENDAS TÉCNICAS 
PARA QUE DISFUTES 
EN LA MONTAÑA 

CAGSA: Plaza Blanca de Navarra, 4 
PAMPLONA 

Catálogos y más 
información sobre ropa, 

tiendas, sacos y 
equipamiento para 

bicicletas. Contacta con 
tu tienda habitual o 

envía rellenado 
el cupón a ALTITUD, 
Pa de Ubarburu 78, 

Pabellón lnd.no. 16, 
Polígono 27 Martutene, 

E-20014 Son Sebastián. 
Adjuntando 

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... 

Modelo Alpinista 

DIAMIR EN LAS CUMBRES MAS IMPORTANTES DEL 9 1 Y 92 

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

• SfflSMA 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 ESPED1ZIO (Félix y Alberto Iñurrategi) 

• EXPEDICIÓN BEX EVEREST-92 

• EXPEDICIÓN ÁLAVA NANGA PARBAT-92 

MODELO 

MONT BLANC 

NANGA PARBAT 

FASTCUMBER 

ALPINISTA 

TALLA 

MEDIA 

LARGA 

MEDIA 

LARGA 

MEDIA 

LARGA 

MEDIA 

LARGA 

MEDIDA 

ÚTIL 

175 cm. 

195 cm. 

175 cm. 

195 cm. 

175 cm. 

195 cm. 

175 cm. 

195 cm. 

DUVETlOOr. 
oca viva 
carga 

1.200 gr. 

1.300 gr. 

1.275 gr. 

1.375 gr. 

1.235gr. 

1.335 gr. 

1.300 gr. 

1.400 gr. 

PESO TOTAL 

BOLSA INCLUIDA 

1.880/1.890 grs. 

1.990/2.000 grs. 

2.090/2.100 grs. 

2.200/2.210 grs. 

1.780/1.790 grs. 

1.890/1.900 grs. 

1.990/2.000 grs. 

2.100/2.110 grs. 

CONSTRUCCIÓN 

„ Q 
DOBLE 

« ~ 
CAJÓN ES 

CREMALLERA 

NO 

SI 
DCHA/IZDA 

NO 

SI 
DCHA/IZDA 

CUELLO 

SI 

SI 

SI 

SI 

PRECIO 

28.000 PTAS. 

29 .500 PTAS. 

31 .500 PTAS. 

33.000 PTAS. 

34.600 PTAS. 

36 .100 PTAS. 

38.700 PTAS. 

40 .200 PTAS. 

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



EL ENCUENTRO DE GRANDES MARCAS 

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. 



COMPLETA TU COLECCIÓN 
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' 1 3 5 200 p t a s . ' 1 3 6 200 p t a s . 

Expedición al Makalu 
Maladetas por Vallibierna 
Aizarte 
Sarbil por Zifiza 

Hoggar-84 
Sierra de la Demanda 
Shivl ing 
Balerdi 

Esquí en Vanoise 
Orimendi-Bazuk! 
Cascadas de hielo 
Atlas marroquí 

Serranía de Grazalema 
Paredes de Ranero 
Basatxi-Piraguas 
Mari Ábrego 

240 p t a s . 

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

240 p t a s . n . ° 1 4 3 265 p t a s . 

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

Os invito ñ vaNegón 

n . ° 1 4 4 265 p t a s . n . ° 1 4 5 

W&f&fiffilM 

. 7 , •• ' 

A pase» con - -
if% ios esquís de fondo 

MetÍaáHft»m " • •'•' p r̂a contitto 
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Ojos del Salado 
Sierra de Gibijo 
Ortles-Cevedale 
Guadarrama 

PVBEHfiiCfc 

265 p t a s . 300 p t a s . 300 p t a s . N . u 1 4 9 

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

Circo de Colomers 
Groenlandia 
Esquí en Queyrás 
Circo de Errazu 

Cáucaso 
Zarikieta 
Mounta in Bike 
Escalada deportiva 

Montes de Burgos 
Peña Karria 
Gasherbrum 
De Sallent a Panticosa 

300 p t a s . 

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

315 p tas . n . °151 

Sierra Nevada Colombia 
Andes 6.000-Pico 
Cueto-Coventosa 
Deba -Zumaia- Barden as 

n . ° 1 5 2 315 p t a s . 

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

•* "s4«BL 
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n . ° 1 5 3 315 p t a s . N . ° 1 5 6 

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

335 p t a s 350 p t a s . N . ° 1 6 1 350 p t a s . 

Pilar Oeste del Makalu 
Montañas de Turquía 
Rocosas de Idaho 
Pottoka 

Nun - Gasherbrum II Cordillera Real de Bolivia 
Peñas de Itxusi Del lago Leman al 
Esquí de montaña en Cerdeña, Mediterráneo 
Pirineos y Turquía Entre Ultzama y Baztan 

Montañas de Málaga 

Kurt Diembergeren 
Karakorum 
Pirineo Catalán 
Altzania/Urederra 
Parapente en Bizkaia 

Kil imanjaro 
Sima Tonio-Cañuela 
Sierra de I l lón/Ul ía 
Barranco de Consusa 

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

OFERTAS 
(hasta fin de existencias) 

Año 1990(158- 159- 160- 161) 
Año 1991 (162- 163- 164- 165) 
Año 1992 (166 - 167 - 168 - 169) 

Lote completo (29 revistas) 

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

1.150 ptas. 
1.300 ptas. 
1.400 ptas. 

6.400 ptas. 
<3 iMSMtuu. PntiKEM. Enuf. ATXAKTE. 

n. f i 162 390 ptas. n.a 163 390 ptas. n.9 164 390 ptas. n.° 165 390 ptas. 

Quimsa Cruz (Bolivia) Mataró al Lhotse Shar 
Trekking en Himachal Pradesh Torre Central del Paine 
Araotz, escuela de escalada Lokiz/Jaizkibel 
Invernales en Gredos Integral de la Pedriza 

Eiger / Itxulegor 
Córcega / Lanzarote 
Travesía alpina con esquíes 
Camino de Santiago en bici 

La gran pared del Trango 
Seismilquinientos de Andes 
Sierra de Guadarrama 
trau / Ogoño 

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

y recibirás tu pedido a vuelta de correo. 

Apellido y nombre: 
Domicilio: 
C.P. Población: 
Deseo recibir: 

_ Año 1990 Año 1991 
_ Año 1992 _j Lote completo 

• N.°s . 

415 p tas . IM.° 167 415 p tas . IM.9 168 415 p tas . N . s 1 6 9 415 ptas. 

Cocuy (Colombia) / Circo 
Estanyet 
Macizo deis Ports (Tarragona) 
Fntrm/icta PpHrn I IHannHn 

Kurt Diemberger 
en Karakorum 
Alto Tatras / Antártida 
Çiprra HP AnHia 

Tupungati to (Chile) 
Valderejo / Saroberri 
Sierra Nevada 
Pallars / Aneto 

Cho Oyu / Everest 
"Ojos" de Euskal Herria 
Parques de Canarias 
Fsnuí en ñiivretta 
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Vadeando las fuentes del río 
Astoria. Parque de Jasper 

(Rocosas de Canadá) 
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321 EXPEDICIÓN 
LAS MONTANAS DEL DESHIELO, Antxon Iturriza 

AK-SU, Javier Mugarra 
KORZHENEVSKAYA, PAMIREKO MENDIIZKLTUA, Jexus Arregi 
KHAN TENGRI, EL CIELO DEL TIEN SHAN. Joseba Ugalde 

334 MONTANAS LEJANAS 
UNA APROXIMACIÓN A LAS ROCOSAS DELCANADA, Txomin Uriarte 

UNA HISTORIA DE AMOR, Tx. U. 
APUNTES AL AIRE DE LAS ROCOSAS, Alberto Arregui 

PREMIOS PYRENAICA 93 344 
SUBE AL GORBEA Y VERAS..., Fotos: Benito Cantero 

346 ansa 
MENDIZALE 0 LA CARA NORTE DEL COMABONA, EN LA SIERRA DEL CADI, Jesús Matheu 

350 HE33 
LA VUELTA A QUEYRAS: VIAJE AL PAÍS DE LAS FLORES, Antxon Iturriza 

35 «PREMIOS PYRENAICA 93 
PENA QUEBRADA - BISTRUEY. ENTRE EL ALTO CARRION Y EL SAJA, Iñaki Olazaran 

361 m 
364 

TURQUINO, ITSASOTIK KUBAKO GAILURRERAINO, Amaia Elosegi 

MEDIO AMBIENTE 
INICIATIVAS CONTRA EL DETERIORO PAISAJÍSTICO EN ÁLAVA, José Antonio Gil-García 

368 MBSm 
CRÓNICA ALPLNA • MEDIO AMBIENTE • NOTICIAS DE LA EMF • NOTICIAS • ANUNCIOS GRATUITOS 

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LA EUSKAL MENDIZALE FEDERAKUNDEA 

V ÉPOCA. ANO XIV 
Se publica desde 1926 

JULIO - AGOSTO - SETIEMBRE 
1993 - N.9 172 
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Debekatu egiten da mendira igotea 
jATURGUNE aukeratuen babespen publikoa afera 
Inahaspilotsua izaten da, bere soluziobideak 
planteamendu argiak, erabakitzeko gaitasuna eta 

konpromezu ekonomikoa behar izaten bait ditu. Baina ez 
da beharrezkoa asko berritzerik. Ba dago eredurik 
funtzionatzen, eta ez soilik Parke Nazionalen gainean 
dauden 120 esperientziazko urteei dagokienez, ale honen 
barrualdean deskribatzen direnak berauek Arrakastaz 
babesturiko lekuneak daude herri desberdinetan orain 
déla urte asko. Baina hau ez da Teideko Ataken Parke 
Nazionalaren kasua, honen historia jokaera harrigarri 
baten adibide bilakatu bait da. 

Teideren kraterraren aldean turistek egiten zituzten 
gehiegikerien ondorioz, eta Pyrenaican behin eta berriro 
salatuak izan direnak (Alejos 169.alean, 1992, Irigoien 152, 
alean, 1988) ICONAK mugatu egin ditu Teiderako 
helbideak, bi zentzutan. 

- Mugatu egin du teleferikotik irteeran, Rambleta delako 
aldean 150. era aldiberean egon daitezkeen pertsonen 
kopurua. 

- Galerazi egiten dio mundu guztiari gailurrera igotea, 
debekatu egiten bait du "seinalatutako bidezidorretatik" 
ateratzea, 100.000 pesetara ailegatu daitezkeen isunak 
jarriz. Piloika igoten zuten bidé biak ebaki egin direnez, 
klasikoa Altavistako aterpetik zetorrena eta berria 
teleferikoaren geltokitik marratu zena, guztiz ezinezkoa da 
igotea arautegia desobeditu gabe. 

Berriro demostratzen da elkarrezinak direla oreka 
ekologiko arriskutsua duen leku batera bisitante-piloak 

indiskriminatuki heldu daitezen faboratzea eta parajeen 
originaltasuna mantendu dadin nahi izatea. 

Egungo egoera zapuzgarria guztientzat, turista zein 
mendizaleentzat. Turistentzat, teleferikoan ¡gotera 
animatuak izaten jarraitzen dutelako, gero, autobusen 
aparkalekuan. Hada luzeak itxaroten egin ondoren, goian 
ibilalditxo pare bat horizontalean baino ez emateko, eta 
mendizalearentzat, 1.300 metrotako desnibeleko igoera 
gainditu ondoren, gailurretik 20 minututara gelditzen 
delako helburua lortu gabe. 

Gailurrera ailegatzea guztiz debekatzeko soluzio 
taxatiboa soilik kontsideratu daiteke behin-behineko 
neurria bezala, kraterrari bere inguru kaltetua 
berreskuratzeko aukera emango diona. Baina epe luzerako 
erantzuna, beti bezala, dimentsio askotako operazioa da. 
BERRERAKETATIK aparte, zeinak kasu honetan erreza 
¡zango déla ematen duen, barruan sartu behar da ere 
oinarrizkoa ¡zango den ERREGULAZIOA, alde batetik 
lekuak jendea absorbitzeko duen gaitasunari buruzko 
ikerketaren ondorioa ¡zango dena eta bestetik onartuko 
den pertsonen dentsitatearen muga markatuko dueña, eta 
erabateko eragina ¡zango duten INFORMAZIOA eta 
GIZABIDEA, bisitarien jarrerak aldatuko dituztenak. 

Bitartean espero dugu EMF.ak mendizaleentzako 
erantzun pozgarri bat lortzeko aginte konpetenteen 
aurrean daramatzan gestioak arrakastatsuak izan daitezen. 
Ematen du ailegatzen direneko leku aparte kiko beren 
errespetua erakusten dutenentzat baimenak lortzeko 
prozedura ezartzea erreza ¡zango déla. 

Se prohibe subir al monte 
LA p r o t e c c i ó n p ú b l i c a de espac ios n a t u r a l e s 

se l ecc i onados es un a s u n t o c o m p l e j o cuya 
so luc ión requiere c lar idad de p lan teamien tos , 

capacidad de decisión y un compromiso económico. 
Pero no es p rec iso i nnova r m u c h o . Hay m o d e l o s 
funcionando, y no sólo en los 120 años de experiencias 
de Parques Nacionales, como los que se describen en el 
in ter ior de este número de la revista. Hay espacios 
protegidos con éxi to en diversos países desde hace 
muchos años. No es el caso del Parque Nacional de las 
Cañadas del Teide, cuya historia parece un ejemplo de 
actuación desconcertante. 

Como consecuencia de los abusos que los tur is tas 
producían en la zona del cráter del Teide, y que ya 
habían sido denunciados en Pyrenaica en repet idas 
ocasiones (Alejos n.s 169, 1992, Irigoyen n.° 152, 1988) 
ICONA ha l imitado los accesos al Teide en dos sentidos: 

- reducir a un máximo de 150 el número de personas 
autorizadas a estar simultáneamente en la zona de la 
Rambleta, a la salida del teleférico. 

- imped i r a t odo el mundo el acceso a la c ima, al 
prohibir bajo mul ta que "puede llegar hasta 100.000 
Ptas" el abandonar los "senderos señalados". Como se 
han cortado los dos caminos que subían al "Pi lón": el 
clásico que venía del refugio de Altavista y el nuevo que 
se había t r a z a d o desde la e s t a c i ó n s u p e r i o r de l 
t e l e f é r i c o , es i m p o s i b l e sub i r s in c o n t r a v e n i r la 
normativa. 

Se demues t ra una vez más que es i n c o m p a t i b l e 
p r o m o v e r el acceso i n d i s c r i m i n a d o de masas de 

visitantes a un lugar de equilibrio ecológico delicado y 
p re tender que se man tenga la o r i g i na l i dad de los 
parajes. 

La situación actual es frustrante para todos, turistas y 
montañeros. Para los tur is tas porque siguen siendo 
incentivados a subir en el teleférico para encontrarse, 
después de haber hecho largas colas de espera en el 
aparcamiento de autobuses, que arriba sólo pueden dar 
un par de breves paseos en horizontal. Y el montañero, 
después de haber hecho un ascenso de 1.300 metros de 
desnive l , se queda a 20 m inu tos de la c ima, con el 
objetivo no conseguido. 

La so luc ión taxat iva de proh ib ic ión absoluta sólo 
puede ser considerada como una medida temporal , que 
ofrezca al cráter la oportunidad de rehacer su entorno 
dañado . Pero la respuesta a la rgo p lazo es c o m o 
s iempre , una operac ión de mú l t i p les d imens iones . 
Además de la de regeneración, que en este caso parece 
sencilla, incluye otra fundamental de regulación, como 
consecuencia del estudio de la capacidad de absorción 
que t iene el lugar y que marca el l ímite de densidad 
humana autorizada y otra definit iva de información y 
educación que cambiará las actitudes de los visitantes. 

Mientras tan to conf iamos en que tengan éxi to las 
gestiones de la EMF ante las autoridades competentes 
para conseguir una respuesta sat isfactor ia para los 
m o n t a ñ e r o s . Parece fác i l que se es tab lezca un 
procedimiento de autorizaciones para los que pueden 
demostrar su respeto por los lugares excepcionales a 
los que acceden. 

Txomin Uriarte 

320 - PYRENAICA 
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LAS MONTAÑAS DEL 
DESHIELO 

7 AS montañas estaban allí. 
Siempre estuvieron. Los 

f viajeros antiguos, los mer-

de algunos dedos congelados. 
Pero existía otra región del 

Pamir todavía inédita. Eran los 
caderes de la Ruta de la 
Seda, las habían citado 
en sus relatos. Sin em
bargo, tendrían que pa
sar siglos, producirse el 
gigantesco deshielo del 
bloque soviético, caer 
telones de acero y 
muros de ladrillo para 
que los alpinistas occi
dentales pudieran con
templar las cordilleras 
misteriosas que estaban 
al Este del Oeste, en la 
frontera de la China. 

El gran Pamir se había 
abierto hacía 
ya años a los 
occidentales en 
algunos de sus 
enclaves más 
representativos. 
El Pico Comu
nismo y el Le-
nin han venido 
repetidamente 
siendo objetivo 
de los montañe
ros vascos. Este 
verano, dos al
pinistas oña-
tiarras añadían 
a ese mapa de 
experiencias la 
ascensión al 
pico Korzhe-
nevskaya (7.105 
m.), a trueque 

Khan Tengri 7.010 m. después de la tormenta. 
La Arista de Mármol en el centro, entre sol y sombra, 

separando la Cara Sur y la vertiente Oeste. 

grandes monolitos del Pamir 
Alay, un paraíso casi inexplora
do por los especialistas en gran

des paredes. Ion Lazka-
no, Willy Báñales y Javi 
Mugarra fueron expec
tantes y han regresado 
contando maravillas. 

También con el ánimo 
de descubrir nuevos 
horizontes, partieron 
otros tres oñatiarras: 
Joseba Ugalde, Iñigo 
Ibarrondo y Carlos 
Vieira. Su destino eran 
las Montañas Celestes 
del Tien Shan. Todo 
estuvo a punto de ser 
hermoso: el Khan Ten

gri (7.010 m.) 

XINJIANG UYGHUR 
(SINKIANG) 

TIBET 

fue la montaña 
preciosa que 
proclamaban 
las fotos que 
habían visto; 
su arista S.O. 
un alarde de 
elegancia alpi
na. Llegaron a 
la cumbre, pe
ro ya no había 
lugar para la 
felicidad, por
que Iñigo se 
había quedado 
para siempre 
en los últimos 
resaltes de la 
Arista de Már
mol. 

Antxon Iturriza 
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Pico 3.840. En uno de los largos 

« 

Aproximación al Pico de Slevos 

AK-SU 
Javier Mugarra 

UEVE de mayo. Estación de auto
buses. Contraportada de «El 
Mundo» "Tayikistán, la olvidada 

frontera de la muerte. En 8 meses de gue
rra civil 30.000 muertos ...". 

Menuda noticia justo el día de la partida. 

Madr id-Praga-Moscú. Contacto con 
gente rusa y nos dirigimos para Tashkent, 

capital de Uzbekistán. En un par de días 
compramos todo lo necesario y de nuevo 
nos disponemos a volar, pero esta vez en 
helicóptero. 

..."Oye Willy, ¿no te parece raro que esta 
gente se santigüe antes de subir al helicó-
petero?. Y eso que dicen que son comunis
tas, aunque no me extraña, porque este 
aparato hace unos ruidos muy raros, madre 
mía, a ver si aterrizamos de una vez". 

Por fin en el campo base. Hay tapias por 
todos lados y mucha nieve, demasiada. 
Una primera ojeada por el valle y una 
pared justo enfrente de la base nos gusta. 
Aproximación corta y una pinta espectacu
lar. Después de ver todas las posibilidades, 
nos decidimos por una vía directa que reco-

Pico 4.810. En la cumbre 

rre la pared por todo el centro. Los rusos 
nos dicen que es la vía más difícil de la 
zona. Después de varios porteos y de equi
par los 4 primeros largos, recogemos todo 
el material y emprendemos la ascensión. 

..."Esto es un asco, cuando no nieva hace 
viento, o si no caen cascadas de agua". 

Si la primera noche fue movidita por el 
movimiento de las hamacas con el viento, 
las demás noches no fueron mejores. 

... "Willy sólo a tí se te ocurre poner las 
hamacas debajo de esta cascada, no me 
queda nada seco ..." 

5 días en la tapia. 17 largos nos separan 
del suelo, empapados y con aquel panora
ma que daba miedo, de nuevo emprende
mos la bajada. 
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... "Con todo lo que le ha costado a Ion 
escalar el diedro y nos tenemos que bajar..." 

Dos s e m a n a s de a b u r r i m i e n t o , a l g ú n 
intento fa l l ido y el t i empo que no mejora. 
Hasta que un día vemos cómo un rebaño 
de yaks suben val le arr iba acompañados 
por un tayiko que hace de pastor. An ima
dos por tal mot ivo , ya que la subida de los 
yaks es presagio de buen t i empo , al menos 
eso creíamos, cargamos de nuevo t o d o el 
mater ia l y vuel ta a subi r . Las consecuen
cias f ue ron desast rosas. Mo jados y hela
dos, de vuelta a casa, aunque la peor parte 
la l levaron los yaks; 37 muer tos , 12 desapa
recidos y el resto mal t recho. Del pastor no 
se supo nada aunque semanas más tarde 
un t ipo que reunía sus características apa
reció en Kabul en un lamen tab le es tado. 
Quizás fue ra é l , y de l caba l l o de l pas to r 
m e j o r no hab la r ya que el nob le a n i m a l 
perdió sus cuartos traseros en un arrebato 
del hambr ien to in for tunado. 

Bromas aparte, un poco desesperados por 
la espera, enganchamos los jumar y para arri

ba. Ion vuelve a intentar el diedro ... "chicos 
esto, está como para subir a piolet tracción". 

Por f in la suerte nos acompaña. 5 días de 
buen t i empo y al f inal vamos hacia la cum
b r e , h a m a c a s , p e t a t e s , c u e r d a s v u e l a n 
hacia el Pati. Sal imos con lo puesto. 10 lar
gos nos separan de la cumbre . 

L levamos 18 horas escalando y apenas 
nos quedan 50 metros. Es de noche y está 
nevando, pero al f in l legamos. 32 largos y 
todos en artif icial. Es el 12 de ju l io, cumplea
ños de Wil ly. Nos cascamos un vivac a pelo, 
de esos que dejan recuerdo, des t repamos 
por un terreno delicado y de vuelta al base. 

Apenas hace dos días que hemos bajado 
y ya es tamos con ganas de marcha . Los 
rusos nos aconsejan una tapia que tiene una 
vía que se hace enteramente en libre excep
tuando un par de largos. Entre chaparrón y 
nevada, equipamos hasta un gran techo y a 
esperar al buen t iempo. Después de varios 
intentos frustrados lo intentamos de nuevo, 
s u b i m o s m u y r á p i d o has ta u n o s l a r g o s 
d e b a j o d e la c u m b r e , c o m o s i e m p r e nos 
embarcamos y abr imos una nueva variante, 
nos metemos en un diedro ciego, chorrean
do agua y sin posibi l idad de clavar. Menos 
mal que le tenemos a Wi l ly que como siem
pre nos hace una demos t rac i ón de c ó m o 
subir sin apenas asegurar y arr iesgándose 
mucho. ¡ ¡Cumbre! ! un vivac espectacular y 
además con saco; alucinante. 

A p e n a s nos q u e d a una s e m a n a para 
marchar y por supuesto estos días no po
dían ser de descanso. Nos dec id imos por 
un m o n t e en d o n d e s i e m p r e a c a b a b a n 
nuestras miradas, el 4.810. Comparado por 

PICO DE SLEVOS. TORRE DE RUSIA 4.240 m. 
Vía rusa 1.000 m. A3 6b 

PICO 3.840 
800 m. 6bA2 

algunos con el Cerro Torre por la verticalidad 
de todas sus caras, aunque igual exagerando 
un poco , ya que es d i f íc i l encon t ra r a lgo 
parecido al "Torre". 

La cara sur es la elegida por ser entera en 
libre. Después de un porteo por una enorme 
cuesta, nos metemos con lo puesto. Ya de 
noche nos quedamos en una repisa y con las 
primeras luces subimos hacia la cumbre; son 
las 9 de la mañana y ya estamos en la cum
bre, es el punto más alto del valle. Aunque 
hay que moverse, 16 rápeles no muy claros 
nos esperan. "Un lazo aquí, un f isurero allí y 
t i ramos para abajo, cuerda que se engancha, 
navaja que t rabaja y 40 met ros menos de 
cuerda". 

Pero al final tocamos tierra. Para las 4 de la 
tarde estamos en la base con la sorpresa de 
los rusos por nuestra pront i tud en la vuelta. 

Es el 9 de ju l io ; llega el hel icóptero. Parti
mos para Tashkent. Av ión para San Petes-
burgo: 4 días de tu r i smo y de picaduras de 
m o s q u i t o y pa r t imos hacia Moscú-Praga-
Madr id y a casa. Esto se acabó. 

DATOS DE INTERÉS 
Viaje 

El destino final es Tashkent. Las posibilida
des son va r i as , b ien por Moscú o vía 
Frankfurt. Deste Tashkent se coge un heli
cóptero que te lleva al campo base. 

Para poder desenvo lver te por allí se 
puede contactar con gente de San Petes-
burgo que se encarga de todo, aunque el 
precio quizás sea un poco alto ya que nos 
cobraron 2.600 dolares por persona por 65 
días. Eso sí, se encargaban de todo; viajes, 
alojamiento, intérprete, y un largo etcétera. 
También se puede ir por cuenta propia, si 
te armas de paciencia y no tienes proble
mas de t iempo. 

Una vez en la zona, puedes elegir cual
quiera de los valles. En todos encontrarás 
tapias de 1.000 metros o más. Curiosa
mente las vías más di f íc i les y d i rectas, 
están abiertas ya que era la zona en la que 
se hacían las competiciones en la URSS. 
Actualmente éstas están en declive debido 
a la falta de medios de la Federación Rusa. 
Pero así y todo, las posibilidades de abrir 
nuevos itinerarios son numerosas. 

Contacto ruso: Cetneva. S. Petesburgo -
Fax: 812 / 110 60 97 - Tel: 812 / 110 65 09 
Clima 
Es curiosa la evolución del t iempo, ya que 
en mayo y junio presenta un clima inver
nal y en julio cambia radicalmente, con un 
calor tór r ido y, exceptuando alguna tor
menta, el t iempo bueno está asegurado. 
Las fechas más indicadas son del 15 de 
jul io al 15 de septiembre, (justo la época 
en la que no estuvimos). 

FICHA TÉCNICA 

Actividad 
- Pico de Slevos-Torre de Rusia 4.240 m. 
Vía rusa (1.000 m.) A3 6b10 v i vacs 
3.s repetición 1.a no soviética. 

- Pico 3.840 (800 m.) 6b A2 22 largos 1.a 

repetición. 

- Pico 4.810 ( 800 m.) 6a 20 largos 

Componentes 
ION LAZKANO, GUILLERMO BÁÑALES y 
JAVIER MUGARRA. 
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KORZHENEVSKAYA, 
PAMiReko mendi izkutua 

OÑATI-PAMIR 93 
Jexus Arregi 

< 

Jesús junto al principal m 
protagonista del Pamir, el 
helicóptero, de él depende 
que tus planes salgan bien 

El grupo casi al completo,» 
con el /efe del campamento, 
interprete y, un ayudante de 

cocina; sólo falta Jesús 

Hacía el campo I. 
Debajo el glaciar Moskvin. 

r 
. AMIR, Tayikistán 
eta Kirguizistan 
errepubliketan 

kokatzen da. Iparretatik 
Kazajstan errepublikarekin, 
mendebaldetik Uzbekistán 
errepublikarekin eta 
hegoaldetik Txina, India, 
Pakistán eta Afganistán 
estatuengatik mugaturik 
aurkitzen da. 

"Dagoeneko, Nepal 
artifizial xamarra iruditzen 
zaigu, Hego Amerika 
báñala eta Alpeak 
esterilizatuak. Gogoz, 
mendi abenturaren azken 
usaien bila zabiltza? 
Hórrela bada ez nekatu 
gehiago burua: Hurrengo 
hamar urteetarako, 
ekialdean duzu 
erantzuna". 

"Montagnes"; 159. 
zenbakia, 93.ko Maiatza. 

"CEI L'empire contra 
attaque". Víctor Gritchenko 
eta Jean Marc Porten 
dossiera. 
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ÁLAVA 
lía 

Vehículos abandonados x 
al pie de las montañas. 7 

. i LAVA, de apariencia llana 
/ \ u ondulada según 

J J términos de comparación, 
esconde un sinfín de sorpresas 
en cada uno de los rincones de 
su geografía. 

La falta de grandes techos ha 
permitido que los caminantes y 
modestos aventureros que 
amamos esta tierra 
desarrollemos, 
involuntariamente, una especie 
de sexto sentido. Gracias a éste, 
nos resulta sencillo comprender 
que hasta lo más diminuto cobra 
matices de indescriptible belleza. 

Quizás sea éste el lado más 
conocido de Álava, el lado bueno, 
la parte que todos aspiramos a 
disfrutar. No obstante, no todo es 
hermoso en esta tierra: un 
informe, presentado hace unos 
meses a la Diputación y realizado 
por el Comité de Medio 
Ambiente de la Federación 
Alavesa de Montaña, así nos lo 
muestra. La salud paisajística se 
deteriora y las actuaciones 
destinadas a paliar el paulatino 
declive se retrasan o no llegan en 
su justa medida. 

El lado conocido de Álava. 
Imagen del embalse 



tzen gara (10 hizkuntz hitzegiten du). Victo-
rekin (kanpamenduko jefea) hitzegin dugu 
Komunismora ¡goteko posibilitateetaz. Pla-
teauraino (II K.), Borodkin espoloian elurra 
gerriraino heltzen da. Bidea orain dela aste 
bat zabaldu zen. Hemendik aurrera bidea 
zabaldu behar da. Plateaun elurra buru gai-
netik egongo litzateke. Guzti honen esa-
nahia abalantxetan erresumatzen da. Gora 
¡goteko plan bat egiten dugu, eta plan 
horren arabera, aklimatazioa amaitu, bidea 
zabaldu, igo eta jeisteko, gutxienez 10-11 
egun behar ditugu. Kanpamenduan egote-
ko 11 egun dauzkagu. Eguraldi txarreko 
egun batek edo aklimatazoaren atzerapen 
batek, tontorrik gabe bueltatzea suposatu-
ko luke. Gainera eguraldia benetan txarra 
da. Beste mendi baten aukera gelditzen da: 
KORZHENEVSKAYA. 

Beste aukera bat gelditzen da 

Aitor eta Miguel gorantz ateratzen gara, 
motxilak beteta dauzkagu, arazoak egon 
daitezkeela prebistatuz. Berandu ateratzen 
gara. Bidean ez dago elurrik, eskaladako 
paso errez batzu daude. Berandu atera 
garenez eta pisua haundia denez, ez gara I. 
kanpamendura insten eta bidean geratzen 
gara. Hurrengo egunean ordu bat ¡bilí 
ondoren I.K.ra heltzen gara (5.100). Inoiz 
amaitzen ez diren aldapa gogor batzu igo-
ten ditugu eta bidean dagoen toki leun 
batetan denda jartzen dugu (5.500). Bertan 
gaudela IIK.a gorago dela esaten digute. 
Dagoeneko ondo gaude eta bertan geldi
tzen gara. Elurra egiten du eta hotz haundia 
dago. Gauean termometroa asko jeisten da, 
gero eta gehiago. Ilk.ra igotzen garenean 

Cueva-vivac a 5.800 m., 
es el campo II. 

(5.800) bertan gelditzea erabakitzen dugu. 
Koba-vivak bat da eta ia eguzkiak ez du 
inoiz toki hori ikutzen. Elurra egiten du eta 
hotza gero eta gehiago. Hurrengo egunean 
jeikitzen gara, gozaldu, baina hotz handie-
gia egiten du, berriro ere sakuan sartzen 
gara, geroago irtengo gara III. kanpamen-
durantz. Ateratzen gara, soka fijoak daude. 
Elurteak abalantxak sorterazi ditu eta hauek 
soka batzu tapatu dituzte. Gaualdera III K.ra 
heltzen gara (6.300) hotza oso handia da. 
Bertan bi poloniar daude, frantsez egiten 
dute eta tea ematen digute. Hauek Pirineoa 
eta Nafarroa ezagutzen dute. Denda -
30°rekin jartzen dugu, tenperatura honekin 
hobe gelditzea. Eguraldia ez da hobetzen. 

Abuztuak 6a, haize gogorra daukagu. 
Jendea animatuta dago ateratzeko eta geu 
ere bai. Berandu xamar da eta erabakitzen 
dugu ezin dugula denbora gehiago galdu 
eta ateratzen gara. Bidean poloniar bat aur-
kitzen dugu, hau ez dugu ezagutzen. Ez 
daki inork nondik atera den. Oso poliki 
mugi tzen da. A i tor po l ik iago doa eta 
Miguel Ángel noizean behin gelditzen da 
honen zain. Poloniarra Miguelen atzetik 
doa. 6.700 metrotan denok elkarrekin goaz, 
Aitor, Miguel eta poloniarra, ezinezkoa da 
hau gure arrastrotik kentzea. Tontorra hur-
bil dago, poloniarra ez da asko despegatu 
eta nolabait jarraitzen gaitu. Arratsaldeko 
6retan tontorrera heltzen gara. Laino ¡txia 
eta haize bortitza dugu, -30° ¡zango ditugu. 
Gailurrean nahiz eta nekatuta egon eta 
egoera nahiko larria izan, Pirineotan hilda-
ko bi oñatiar gazteak gogoratzen ditugu: 
Bere eta Esther, eta guk egindako esfuer-
tzoa eurentzat omenaldi txiki bat izatea 
nahi genuke. 

Errealitatera ¡tzultzen gara eta polonia-
rrak argirik ez duela konturatzen gara. Gure 
eskutan dago eta gure ardura da. Poliki 
poliki jeisten gara. Gaua gainean dugu. 
Poloniarra ez dago ondo, alde batetik bes-
tera mugitzen da, mozkortuta dagoela diru-
d¡, tontokeriak esaten ditu. Ezinezkoa da 
berarekin jeistea. Korzhenevskayako arista 
somitalak ez ditu akatsik onartzen. Hutsegi-
te bat eta 1.000 metro behera zoaz. Polonia
rra bertan utzi dezakegu edo bertan lo egi
ten geratu. Leun samarra den toki bat aur-
kitzeko pixka bat igo behar degu, eta polo
niarra konbentzitu mugitu dadin. Elurretan 
zulo bat egin, motxila barruan hankak sartu 
eta gaua hórrela pasatzen dugu. Gaua 
hotza da, -35° gutxi gora behera. Haizea 
arratxaka dabil. Argitzen duenean III K.ra 
jeisten gara. Errusiarrak jasotzen gaituzte. 
Ur beroa, janaria ... Piska bat errekuperatu 
ondoren jeisten gara. Jeiskera oso poliki 
egiten dugu. Ibiltzea asko kostatzen zaigu, 
eta ez dakigu zergatik. 

I K.ra heltzen gara. Aitor B.K.ra jeisten 
da, ongi afaltzeko asmoarekin eta Miguel 
Ángel I K.an gelditzen da errusiar batzure-
kin, zorionak gailurragatik, farreak, ospaki-
zuna ... Miguelek botak kentzen dituenean 
errealitateaz jabetzen da. Behatzak izoztuta 
daude. Hurrengo egunean portugaldar 
baten botak jantzi eta behera doa. Pisu 
guztia (motxilakoa) errusiarrak eta portu-
galdarrak jeisten dutelarik. Behera heldu 
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eta Xabierrek (Tarragonakoa) hartzen du 
eta kanpainako ospitalera eramaten du. 
Bertan Aitor dago. Katalanak geure gauze-
taz arduratzen dirá eta gutaz ere arduratu-
ko dirá, eskerrik askoü 

Hiru egun bertan pasa ondoren helikop-
teroa heltzen zaigu. Bertan sartu eta Achik-
Tashn gelditzen gara mutil bat bertan uzte-
ko. turra hartzen duenean motorrak itzali 
eta gero ez da martxan jartzen. Pilotoak 
egin zion "zirriak" ere ez zuen helikopteroa 
konpondu. Abuztuak 13an beste helikopte-
ro bat heltzen da. Honek, Tashkenteraino 
eramaten gaitu. Bertatik hegazkinean Mos-
kura. Moskura oso berandu heltzen gara 
eta Madrilerako hegazkina galdu dugu. 
Etxera deitzen dugu noiz joango garen 
jakin dezaten. Abuztuak 15ean Victorek 
(agentziako jefeak) aeroportura eramaten 
gaitu seiretan eta irteera ordua zazpiretan 
da. Victorek mirariak egiten ditu (eskupe-
koak ere, noski) efe nahiz eta hegazkina 
beteta egon, bertan sartzen gaitu. Madrile-
ra heldu eta hotel batean lo egiten dugu. 
Hurrengo egunean Zaragozara goaz eta 
Ricardo Arregiren eskuetan jartzen gara. 
Honen eskuetan gaudelarik asko lasaitzen 
gara. Izozteak oso larriak dirá, batez ere 
Aitorrenak, eta badirudi Zaragozako Mont-
pelier klinikan oporraldi luze bat pasa 
beharko dugula. 

Itzuleraren gogorrena ez dirá izozteak 
izan baizik eta beste oñatiar gazte batek 
bere bizitza Tien Shanen galdu duela Khan 
Tengri mendia eskalatzen zegoelarik. Gure 
oroimena ere Iñigo Ibarrondorentzat. 

Expedición 
OÑATI-PAMIR 93 

Situación 
En el estado independiente de Tayiquistan 
(CEI), se Ubica cerca del Pico Comunismo 
con quien comparte el campo base. La 
montaña presenta escasas dificultades 
técnicas, un muro mixto a 6.100 m. (IV-) y, 
según como se mueva el glaciar, algún 
paso de 60° cerca de los 7.000 m., el resto 
son fuertes pendientes durante todo el 
recorrido. Además del campo base 4.200 
m. tiene tres campos de altura, el Cl a 
5.100, el Cll a 5.800, y el Clll a 6.300 m. El 
segundo campo es una cueva vivac donde 
no hay mucho espacio, por lo que es 
conveniente saber si esta ocupado. Existe 
la posibilidad de acampar a 5.500 m. 

Ascensión 
Pico Eugenia Korzhenevskaya 7.105 m. 
cara suroeste, ruta francesa de 1982 (la 
más utilizada desde entonces). Estilo 
alpino. Cumbre el 6-8-93 

Componentes 
JESÚS ARREGI, MIGUEL A. AGIRREZABAL 
y AITOR GURIDI. También participaron en 
el viaje XAVIER LÓPEZ y EDUARD MARY-
TIN de Tarragona; y PATXI CABRERO de 
Reus. 

Camino de la cumbre, en la arista 
somital 

RESUMEN 

Macizo del PAMIR 

E L Pamir es un enorme macizo monta
ñoso emplazado en Asia Central, 
entre la república de Tayikistán y el 

Turkestán chino. 
La región constituye un altiplano - Pamir 

significa "Tierras Altas" - cuyas altitudes 
oscilan entre los 4.000 y 6.000 metros. 

Los sistemas montañosos del Pamir se 
dividen en dos grandes bloques orienta
dos de Este a Oeste. Al norte se encuentra 
el llamado Pamir Alai. Esta región, recorri
da por el curso del Vakhch, afluente del 
Amou Daria, ha sido recientemente abierta 
a alpinistas ajenos al antiguo bloque sovié
tico. En sus valles quedan enormes posibi
lidades para el gran alpinismo todavía iné
ditas para nuestros montañeros. 

Las cumbres más elevadas del Pamir se 
encuentran en los sectores meridionales. 
Entre ellas, tres superan los siete mil 
metros: 

Pico Comunismo 7.495 m. - Primera 
ascensión E. ABALAKOV y GORNOUNOV 
en 1933. Los navarros JESÚS ERICE y 
AGUSTÍN PAGÓLA y el gipuzkoano JOSÉ 
LUIS SESMA, el 4 de agosto de 1981. 

Pico Lenin 7.134 m. - Primera ascensión 
R. RICKMER y otros alpinistas, en 1928. 
Primera ascensión vasca: MATILDE OTA-
DUY e IÑAKI BORDEGARAY el 13 de agos
to de 1987. 

Pico Eugenia Korzhenevskaya 7.105 m. -
primera ascensión, un grupo dirigido por A. 
UGAROZ, en 1953. M.A. AGUIRREZABAL y 
AITOR GURIDI, el 6 de agosto de 1993. 

Otros nueve picos más superan los 
6.500 metros: Revolución 6.974 m., Moscú 
6.785 m., Octubre 6.780 m., Karl Marx 
6.726 m., Dzerzhinsky 6.713 m., Fiffer 6.708 
m., Garmo 6.595 m., Engels 6.510 m., 
Leningrado 6.507 m. 
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KHAN TENGRI. 
El cielo del TIEN SHAN 

Joseba Ugalde 

Khan 
es la montaña, la simiente, 
la puerta que se abre, 
el ave de negro pico 
el árbol recio y nudoso 
Es el Noroeste, 
es el invierno 

.C.I.King, "Libro de las mutaciones" 

EN RECUERDO DE IÑIGO, 
COMPAÑERO DE 

INNUMERABLES ALEGRÍAS. 

— TENGRI es la palabra más 
¡ antigua que conocemos de la 

_ / lengua de los pueblos turco y 
mongol: el cielo era su único Dios, 
eterno y poderoso; la terrible fuerza 
que aquél les transmitía permitió 
las conquistas fulgurantes que les 
condujeron a las mismas puertas de 
Europa. TENGRI TAG o TIEN SHAN 
en la traducción china, son también 
las montañas celestes que 
sostenían el cielo y, a su vez, eran 
su proyección en la Tierra. 

El Khan Tengri es el príncipe, el 
señor del cielo. Sus formas 
equilibradas y armónicas están 
talladas con el mármol rojizo que lo 
recubre. Su presencia inquietante se 
va suavizando a medida que la luz 
dorada del atardecer acentúa su 
color y, lentamente, va 
desapareciendo sobre sus afiladas 
aristas. 

M. T. Pogrebezky consiguió en 
1931 la primera ascensión por la 
Arista Oeste, junto con otros 
compañeros. La Arista S.O., 
bautizada como Arista de Mármol, 
no sería ascendida hasta 1964 por 
V. Romanov. 

Carlos e Iñigo en la tienda comedor. 

El adiós def in i t ivo 

El rotor del hicóptero comienza a girar, 
el ruido ensordecedor nos envuelve por 
unos momentos y nos elevemos en el aire; 
definitivamente nos vamos. Hoy es 27 de 
agosto y, cuando contemplamos el glaciar 
desde aquí, nos damos cuenta de que deja
mos atrás una parte importante de noso
tros mismos. Ni siquiera cruzamos pala
bras. No son necesarias. Algo de nuestra 
vida se ha quedado definitivamente allí y 
no soy todavía consciente de lo que ello 
implica. 

En estos momentos, únicamente experi
mentamos al ivio por abandonar aquel 
lugar que nos ha mantenido prisioneros los 
últimos seis días. Por mi mente discurren 
imágenes fugaces, momentos de intensa 
alegría, situaciones de dureza y de extremo 
placer. Todo ello unido al recuerdo de un 
compañero que vino hasta aquí con noso
tros, pero que no regresará. 

Es el adiós defini t ivo, con la espalda 
hacia la montaña que nos trasladó hasta 
aquí por la fuerza de la imaginación y que 
ahora abandonamos en silencio. 

(glaciar Inylchek, 27 de agosto) 

U n ar t ículo , una montaña 

Conocí a Merk F. Twinght escalando en 
Gavarnie, en un invierno de aquellos en 
que todavía peregrinábamos al Pirineo con 
la sensación de penetrar en un lugar sagra
do. Este escalador americano impacto por 
allí por su particular forma de entender la 
montaña y el alpinismo. "Vini, vidi, vinci" 
parecía ser su lema. Escalar en solitario lo 
más rápido posible y descender de la 
misma misma forma, ¡destrepando casca
das en hielo vertical!. 

Hace dos años, una conocida revista 
francesa nos colocó en la pista del Khan 
Tengri. El artículo firmado por Twight nos 
impactó nuevamente: una montaña desco
nocida, una ruta nueva y en inv ierno; 
ascensión en estilo alpino. Eran términos 
que nos iban sonando cada vez con más 
intensidad. 

Frecuentemente hablábamos de ello y de 
la montaña. Una ruta estaba en nuestra 
memoria desde que vimos la intensidad de 
su tono rojizo: la Arista de Mármol , un 
espolón dorado hacia el cielo del Tien 
Shan. Podría ser el año que viene, quizás 
en verano. 
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Campo Base a 4.000 m. en el glaciar Inylchec. 

Por f in , las puertas de las Montañas 
Celestiales parecían abrirse definitivamente 
para nosotros. Este año conseguimos la 
información necesaria que nos permitirá 
adentrarnos en las misteriosas repúblicas 
del Asia Central. 

El mapa de aquellos lugares nos trasla
daba ya hacia nombres míticos: Samarkan-
da, la Ruta de la Seda, el Tien Shan, el Pico 
Pobeda ... 

El sueño se convert i r ía en real idad, 
mediante la intensidad del deseo que hacia 
posible vivir lo que durante tanto tiempo 
llevábamos imaginando. 

Via jamos in in te r rump idamente vía 
Moscú y desde allí rumbo a Alma Ata, capi
tal de la república de Kazajkastán donde, 
sin más dilaciones, nos esperaba nuestro 
guía-enlace para conducirnos en un sinuo
so trayecto de 300 kilómetros de pistas, 
hasta el campamento de Karkara. El día 4 
de agosto, un pesado helicóptero ex-militar 
nos transportaba junto con nuestra carga 
hacia el glaciar Inylchek Sur, donde instala
ríamos el campamento. 

El vuelo de 45 minutos de duración nos 
permitió contemplar una sucesión de llanu
ras y valles recónditos, que daban paso al 
enorme glaciar, de 70 kilómetros de longi
tud, que desciende de la confluencia del 
Khan Tengri y el Pobeda. 

Maravillas de la vida moderna: este trayec
to, realizado a pie, nos habría costado una 

semana. Sin embargo, una cierta inquietud 
no dejaba de embargarnos, por la rapidez 
con que íbamos a tomar t ierra a 4.000 
metros de altitud. Podría ser que nuestro 
organismo se resintiera de la rapidez con que 
nos encontrábamos al pie de la montaña. 

El señor del cielo 

La primera impresión que nos causó el 
glaciar visto desde el aire fue de asombro, 
ante la espectacularidad con que emergía 
el Khan Tengri sobre aquél. Después, tam
bién llamaría nuestra atención la multitud 
de tiendas dispersas por la morrena, en lo 
que creíamos iba a ser un lugar solitario. 

Entablamos contacto con una pareja de 
Valencia, que habían escalado la cima 
hacía escasos días, en lo que parecía ser la 
primera ascensión estatal al Khan Tengri. 

Sus noticias no eran muy alentadoras: el 
mal tiempo no había permitido escalarla 
hasta finales de jul io, había cantidad de 
nieve en la ruta y, además, una avalancha 
había sepultado a cuatro personas en el 
Campo III. 

A pesar de todo lo que vimos nuestro 
ánimo no se vio en absoluto alterado y 
comenzamos a instalar nuestro campa
mento junto a un nutrido grupo de italia
nos que intentaban la arista Oeste (vía nor
mal) del Khan Tengri. 

(iíí'Jlj [h'.HThudli 

(In memoriam 
NIGO Ibarrondo (Oñati 1962), falleció 
víctima de un edema cerebral el día 
20 de agosto, en el último campa

mento de la Arista S.O., emplazado a 
6.800 m. 

Alpinista completo, escalador apasio
nado y virtuoso del esquí, había guiado 
sus primeros pasos de escalada en el 
Pirineo hace diez años, donde llegaría a 
realizar un importante número de itine
rarios de dificultad, tanto en roca como 
en hielo. 

Sus salidas le habían llevado al Hog-
gar argelino en 1987, al valle de Yose-
mite en 1988, expedición al Nun (7.010 
m.) en India, en el año 89 y a los Andes 
de Bolivia en 1991. 

Como alpinista fue, precisamente en 
los Alpes donde realizó la mayor parte 
de sus ascensiones más relevantes: 

- Alpes Dolomitas y Macizo del Badi-
lle, en Italia, destacando la cara N. de la 
Cima Grande di Lavaredo y la S. de la 
Marmolada. 

- Alpes franceses, macizo del Oisans. 
cara N. Oían, cara S. del Gran Pie Meije, 
espolón N. del Dome de Ecrins. 

- Alpes suizos, macizo del Oberland, 
cara N. del Monte Rosa, cara N. del 
Eiger. 

Macizo del Mont Blanc (Chamonix) 
donde realizaría un gran número de iti
nerarios clásicos de dificultad. 

Tras unos días en el Campo Base, el día 
7 de agosto escalamos una bonita arista a 
un pico desconocido para atemperar nues
tra aclimatación "Como en el libro de Doug 
Scott", comentaría Iñigo mientras progresá
bamos por un filo de gran belleza. 

No obstante, los problemas empezarían 
pronto para mí. Tras regresar al Campo Base, 
percibí que la altura me estaba afectando. 
Tras un día de letargo y falta de apetito, deci
dí el día 10 descender nuevamente al Campa
mento de Karkara, aprovechando un viaje de 
helicóptero. Sabía que estaba perdiendo la 
oportunidad de seguir el ritmo de mis com
pañeros, pero era la única alternativa. 

En el siguiente periodo de buen tiempo, 
Carlos e Iñigo, junto a Nicolai, un alpinista 
ruso que iba a realizar la escalada junto a 
nosotros, ascendían al Campo III (5.200 m.) 
y, posteriormente, al IV (5.800 m.) para 
poner a punto su aclimatación. 

Entre tanto, otra avalancha se iba a 
cobrar nuevas víctimas: cuatro alpinistas 
(tres ingleses y un guía local) eran sepulta
dos en el descenso del C II. Estaba claro 
que este fatíco lugar era un punto negro. 

En nuestros planes habíamos previsto 
que cruzaríamos esta zona las menos veces 
posibles. Con todo, una sensación extraña 
comenzó a respirarse en el Campo Base. 
Algunas expediciones abandonaron la 
montaña, mientras los italianos se prepara
ban para la cima. 

El día 14 nos reuníamos todos de nuevo 
en el glaciar. Yo me encontraba en inferio-
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Amanecer a 5.000 m., camino del Campo II, al fondo el Khan Tengri 

ridad de condiciones repecto a mis compa
ñeros, por lo que, tras hablar con los italia
nos, ultimábamos el plan: Carlos e Iñigo se 
dirigirían a la arista S.O., que era nuestro 
objet ivo in ic ia l , junto a Nikolai. Yo les 
acompañaría hasta el Campo II, para no 
realizar aquel tramo en solitario, y conti
nuaría luego por la vía normal. Si todo iba 
bien, nos reuniríamos en el C III, después 
de hacer la cima. 

La ruleta rusa 

El día 15 amaneció con buenas perspec
tivas de tiempo. Era el momento de poner
se en marcha. Así, la madrugada siguiente 
abandonábamos el Campo Base e iniciába
mos el recorrido del glaciar. El amanecer 
nos sorprendía bajo las pendientes que 
ascendían al Pico Chapayev. Con especial 
emoción recuerdo el momento en que atra
vesamos la zona barrida por la avalancha 
que había sepultado a cuatro personas, 
indicada con una cruz. El lugar era especial
mente tétr ico, pero el ambiente de una 
grandiosidad sin límites. En absoluto silen
cio dejamos el laberinto de grietas y alcan
zamos el emplazamiento del CU, a 5.200 
metros. 

Bebimos y descansamos hasta el medio
día. Después Carlos e Iñigo prepararon sus 
mochilas y, tras recoger la tienda, nos des
pedimos sin grandes frases. Lentamente, 
les vi ascender las fuertes pendientes de 
nieve que les iban a conducir al pie de la 
arista, donde colocarían esa noche su cam
pamento. Las últimas palabras de Iñigo 
resuenan todavía en mis oídos: "el día 18, 
todos en la cumbre". 

Aquella tarde, yo ascendía hasta el colla
do, a casi 5.800 metros y después regresaba 
nuevamente al C II para ultimar mi adecua
ción a la altitud. Dormí en la tienda de los ita
lianos en una noche que resultó tranquila y 
con un tiempo indicando buenos presagios. 
Día 17. Tras recoger todo lo necesario, a la 
mañana siguiente ascendí hasta el ClII, un 
trayecto sin especiales dificultades, pero que 
me costó bastante, por el peso y la falta de 
aclimatación. El Gil se encontraba situado en 
el mismo collado de la Arista Oeste, consti
tuido por tres o cuatro cuevas talladas en el 
hielo. Elegí una, donde más tarde se reunirí
an conmigo para dormir los tres alpinistas 
italianos. Cenamos juntos y decidimos que 
saldríamos a las cinco y media de la mañana. 

Mientras tanto, mis compañeros habían 
progresado sin grandes problemas por su 
arista. Nieve y terreno mixto, que les con
dujo a un pequeño espacio bajo el resalte 
más vertical de la arista. 

Eran aproximadamente 6.200 metros y 
suponía el C III, desde donde confiaban en 
alcanzar la cima al día siguiente. Todos se 
encontraban en excelente forma y tan sólo 
acusaban el frío, acentuado por el fuerte 
viento. 

Día 18. Amaneció completamente despe
jado. Era, sin duda, uno de los días más 
claros que habían salido hasta entonces, 
debido quizás al viento. 

A las 7 de la mañana abandoné la cueva 
y seguí la huella de los italianos, quienes, 
mucho mejor aclimatados, se adelantaron 
rápidamente. 

La arista se veía muy nevada, pero el 
terreno no era especialmente difícil. Hay 
que decir que esta ruta sin las cuerdas fijas 
que la jalonan sería otra cosa. Me recorda

ba especialmente a la arista Hornli al Cervi
no, pero con mayor cantidad de nieve y 
hielo. 

Lentamente fui superando los resaltes y 
llegue al C IV, donde una tienda me indica
ba la existencia de gente en la ruta. A las 4 
de la tarde alcancé el punto clave: un cou-
loir que daba paso a la arista somi ta l , 
defendida por un muro vertical del que col
gaban viejas cuerdas. 

Gracias al jumar y resoplando como un 
búfalo alcancé el couloir. Estaba a 6.800 
metros y comencé a replantearme la conti
nuación hacia la cima. Sobre las cuatro y 
media, me encontré con los italianos que 
regresaban de la cima: el tramo que me 
restaba les había costado mucho, especial
mente por la nieve y la fuerza del viento. 
Me encontraba solo y tenía miedo a realizar 
un vivac sin equipo. No lo pensé más. Ya 
no creía en los héroes. 

Rápele con especial cuidado e inicié el 
descenso hacia la seguridad de la cueva mil 
metros más abajo. El tiempo comenzó a 
cubrirse y hacia las ocho y media, bajo una 
intensa nevada llegué al C III, donde me 
esperaba una sopa caliente. 

En el otro lado de la montaña, la ascen
sión de la arista S.O. no había causado 
mayores problemas a Carlos e Iñigo quie
nes, junto a Nicolai, superaron la maciza 
roca de mármol rojizo. La dificultad de los 
pasos (IVS) y la abundancia de hielo les 
obligó a quitarse y ponerse los crampones 
repetidas veces. En estas maniobras, Carlos 
veía como sus flamantes crampones auto
máticos saltaban hasta cinco veces. Entre 
las operaciones de quita y pon, los dedos 
de sus manos se resentían por el frío, cir
cunstancia agravada por el fuerte viento. 

330 - PYRENAICA 



Un arco de medio punto en la 
divisoria con Cantabria y León 

La orografía palentina forma un amasijo 
de cordales entrelazados pertenecientes a 
distintas edades geológicas, un conjunto 
netamente diferenciado de las provincias y 
macizos limítrofes, conviertiéndolo en el 
nudo geológico e hidrográfico de la penín
sula. 

Describe un amplio arco que la separa 
de León y Santander, que se acerca a los 
100 km de longitud, entre Espigúete por el 
O. y la Sierra de Hijar por el E., en el extre
mo suroriental del Alto Campoo, con ape
nas un solo paso de montaña, el puerto de 
Piedrasluengas. 

Dentro de este arco de medio punto se 
perfi lan otras dos cordil leras interiores 
paralelas entre sí y con el arco exterior: son 
las denominadas de Curavacas y las longi
tudinales de La Peña y El Brezo, entre 
Guardo y Cervera, que delimitan por el sur 
el comienzo de la meseta castellana. 

El área septentr ional a la cadena de 
Curavacas se caracteriza por la suavidad de 
líneas, pendientes moderadas y montañas 
relativamente redondeadas, salpicadas de 
algún que otro riñon o contrafuerte rocoso. 
La mayor elevación del grupo es la cima de 
Lezna. El acceso más clásico, y a su vez 
cómodo, parte de Lores, una pequeña 
aldea en el valle de la Pernia; sin embargo, 
estas cumbres se derrumban sobre la ver
tiente cántabra, adquiriendo su ascensión 
por el norte mayor entidad y ante todo 
mayor belleza. 

Precisamente la travesía que voy a des
cribir toma esta vert iente como vía de 
entrada. Se desarrolla en el tercio occiden
tal de la divisoria cántabropalentina, el 
comprendido entre los Puertos de Riofrío y 
el Pico Bistruey, con una altitud media en 
sus cotas que ronda los 1.900/2.000 m. y 
que oscila entre los 1.662 del Pico Palanca 
y los 2.206 de Lezna. 

La marcha sobre el cordal "nos lleva a 
caballo" entre la Reserva de Fuentes Carrio-
nas y la del Saja, apreciando desde esta 
atalaya dos realidades distintas pero a su 

SANTANDER 
CORISCAOJ 

vez complementarias: la del Alto Carrión, 
con sus contrastes, la blanca caliza frente al 
oscuro conglomerado, y también la altitud 
de sus cumbres, si exceptuáramos a las 
enclavadas en los Picos de Europa, a quien 
podríamos considerar un macizo con iden
tidad propia. Aquí se encontrarían las cotas 
más altas de la Cordillera Cantábrica. Y por 
otra parte la del Saja, esa extensa franja 
que va desde el puerto de San Glorio hasta 
el de Tajahierro, rodeada por los Picos de 
Europa, el alto Carrión, Peña Sagra y la Sie
rra del Cordel, en el Alto Campoo, con sus 
bosques, la humedad y el verde como pre
dominio. Dos realidades distintas pero con 
cosas en común, incluso compartidas: el 
mítico oso que "juega al escondite" en una 
y otra vertiente. 

Con la niebla como compañera 
de viaje 

Partiendo de Cucayo nuestro camino es 
común a la ruta de ascenso a Peña Prieta 
por los Puertos de Riofrío. Desde el final de 
la carretera parte una pista que gana rápi
damente altura superando los escarpes que 
encañonan el cauce del río. Posteriormente 
desciende a los invernales del Puente de 
Ranes. Pasamos a la otra orilla para seguir 
subiendo entre hayas. El terreno es pro-

Dejamos atrás Peña Quebrada. Su 
silueta se dibuja de forma tenue entre 

la niebla. Abrupta y cortada a pico, 
una de las más elegantes del 

recorrido. 

nunciado. Al acabar, el bosque gira al oeste 
bajo las paredes de Peña Quebrada, a la 
altura de los Prados del Toro (2,10 H). 
Abandonamos la pista para subir junto al 
cauce de un pequeño arroyo en dirección 
S. y hacia un collado a la derecha de la 
antecima (O.), comenzamos a pisar nieve. 
Desde el alto, los Puertos de Riofrío y Peña 
Prieta están despejados. Curavacas aparece 
cubierto, sólo se vislumbra la base de sus 
espolones rocosos. La niebla va a ser nues
tra compañera de viaje durante práctica
mente todo el día; es una lástima. La parte 
más bonita del recorrido se encuentra entre 
este punto y el pico Pumar, con precipicios 
en cada una de sus elevaciones. 

Desde Peña Cuchillada reconocemos 
todos los errores del día anterior. 
Pumar se ocultaría de nuevo poco 
tiempo después. 
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Desde el Campo III la cima del Khan Tengri, en el 
centro la Arista Oeste por donde transcurre la ruta 

Clásica 

algo a Iñigo. Esa noche sería la ú l t ima para 
todos. Ago tados por la ascensión y la per
manencia en a l t i tud, en la mañana del día 
21 d e c i d e n a b a n d o n a r la t i e n d a y sa l i r 
hacia la cumbre . La decis ión era dura, pero 
Carlos comenzaba a dar s íntomas de agota
miento y no quedaba otra al ternat iva. 

La tarde del 21 comienzan a descender 
p o r la ru ta n o r m a l y s o n a y u d a d o s po r 
uno de los g rupos de rescate hasta a lcan
zar el C III. M ient ras tan to , dos m i e m b r o s 
de l e q u i p o de s o c o r r o l l ega rán hasta la 
c i m a para i n t e n t a r s a l v a r a I ñ i g o , p e r o 
t o d o es ya inút i l . La t r ampa se había cerra
d o . El ma l t i e m p o no p e r m i t i r í a a nad ie 
superar 6.000 me t ros en toda la semana 
s igu iente . 

El día 22 se ponen en marcha doce per
sonas. Me f i jo par t i cu la rmente en uno de 
el los. Es una guía local de rasgos or ienta
les, muy sonr iente que, al despedirse, abra
za a una mujer . Tenía unos 40 años y su 
n o m b r e e ra K a l i m . D o s d ías d e s p u é s , 
l a m e n t a r e m o s su muer te j u n t o con la de 
Iñigo. El día 26, mientras descendía del G i l , 
un puente de hielo cedió y se precipi taría 
en un he lado regazo. Iba desencordado y 
su c u e r p o no p u d o ser r esca tado hasta 
ocho horas después. 

S iempre recordaré la dureza del m o m e n 
to de mi encuen t ro con Car los. A legr ía y 
tr isteza ent remezc lados en una ruleta que 
no cesaba de girar. 

Cordillera de Tien Shan 

LA cordi l lera de Tien Shan se ext iende desde Tashkent a Urumchi 
siguiendo la frontera CEI-China. 
Las cumbres más elevadas se encuentran en la parte central de la misma, 

representadas por numerosas elevaciones superiores a 6.500 m. Entre ellas, 
enormes glaciares extienden sus hielos a lo largo de corrientes de hasta 70 
kilómetros. 

Denominadas Montañas Celestiales, las cumbres de Tien Shan son 
conocidas desde el siglo Vil, cuando un monje chino, Huang Tsang realiza la 
primera cita de las mismas. 

Serían redescubiertas en 1856 por P. Seyonov, que fijó su atención en el 
Khan Tengri, Intentado por Mezbacher en 1902 y conseguida por M. T. 
Pogrebesky en 1931. 

En 1943 se confirmaba que el Pico Pobeda (7.439 m.), era la cumbre más 
alta de la cordillera. Fue ascendida por un grupo dirigido por V. M. Abalakov 
en 1956. 

En 1988 se realizaba en estas montañas una de las travesías de gran 
altitud más largas nunca realizadas. Veintiséis rusos completaron en seis 
días el itinerario Vazha Pshavela (6.973 m.). Pobeda (7.439 m.), Vostochnaya 
(7.039 m.) y la cumbre del Militar Surveyor (6.973 m.) 

Tras var ios días en los que ni los 
hel icópteros aterrizan en el Campo 
Base, por f in , en la mañana del 27 el 
s o n i d o de l m o t o r de l h e l i c ó p t e r o 
nos traía la promesa de poder salir 
de a l l í . La t e n s i ó n a c u m u l a d a 
comenzaba a relajarse ante la pers
pectiva de poder compar t i r con los 
nuestros la real idad de la s i tuación. 
Nuestro reto ahora era dar a cono
cer la c rue l not ic ia a la f am i l i a de 
Iñigo. 

Nos e l evamos en el a i re. No es 
necesar io cruzar palabras. Sin v o l 
ver la espalda para mirar a la M o n 
taña Celeste, nos desped imos def i 
n i t ivamente de todo aquel lo. En ese 
m o m e n t o l legan a mi memor ia los 
versos de Migue l Hernández: "A las 
aladas ramas del a lmendro de nata 
te r equ ie ro , c o m p a ñ e r o del a l m a , 
compañero ..." 

FICHA TÉCNICA 

KHAN TENGRI 7.010 m. 

Arista S.O. Ar ista de Mármo l (1964, Romanov). 
1.500 metros, terreno mixto, dificultad IV grado en 
roca. 
Primera ascensión estatal, el 20 de agosto del 93: 
CARLOS VIEIRA, IÑIGO IBARRONDO , j un to a 
NIKOLAI TOTTIAMINE. 
Dif icultad 5B de la escala rusa. (La escala llega 
hasta 6B, equivalente a nuestra cotación ED sup.). 

Ar is ta O. Vía Norma l (1931 Pogrebezki). 1.200 
metros, terreno mixto, hielo, pasos de III y tramos 
de IVa. desvalorizada por la profusión de cuerdas 
fijas. 
Ascensión solitaria el 18 de agosto por JOSEBA 
UGALDE. Punto máximo alcanzado entre 6.800 / 
6.850 m. 

Dificultad escalada rusa: 5A. 
La pr imera ascensión estatal por esta ruta se 
realizó a finales de jul io del 93 por los valencianos 
CARLOS y ROSA TUDELA. 
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Pico Pobeda 
(pico de la Victoria) - 7.439 m. 

Al norte de Taklamakan, la cadena del Tien 
Shan discurre a lo largo de 3.000 kilómetros, 
desde Tashkent hasta Urumchi. 

El Pico Pobeda, en la frontera China-CEI, es 
el punto culminante en esta cadena, con 7.439 
m. La montaña no fue considerada como la 
cima más alta del Tien Shan hasta 1943, en 
que se midió con exactitud su altura, que la 
convertía en la segunda elevación de la CEI. 

La primera ascensión fue realizada en 1956 
por V. Abalakov, jun to a tres compañeros , 
desde el glaciar Inylchek, tras dos meses de 
esfuerzos. La ruta que trazaron es todavía con
siderada como de alto nivel. 

Veinte años más tarde los chinos consiguie
ron escalar "su ver t iente" , desde Sink iang, 
pero rebautizaron la cima con el nombre de 
Pico Tuomur, reclamando para ellos la prime
ra escalada. 

No se trataba solamente de una forma ori
g inal de renovar las crónicas alpinas, sino 
que, apropiándose s imbó l icamente de una 

cima de prestigio, China se apuntaba un tanto 
en el conflicto fronterizo que mantenía latente 
con la URSS, l legándose incluso a enfrenta-
mientos violentos en algunos periodos. Final
mente, en reparto salomónico, los soviéticos 
organizan Campamentos de Alpinismo al Pico 
Pobeda y los chinos autorizan la ascensión al 
Tuomur. 

Hoy en día, la segunda montaña más alta 
de la CEI, tras el Pico Comunismo, es un obje
t i vo alpiníst ico de gran magn i tud , con una 
leyenda negra que encierra más de 70 alpinis
tas muertos y una climatología adversa que 
no permite abrigar grandes esperanzas res
pecto a las condiciones para alcanzar la cum
bre. La ruta considerada clásica requiere de 
seis campamentos de altura y es particular
mente propicia a las avalanchas. Los campos 
se deben instalar, sin otra alternativa, en cue
vas talladas en la hielo, estando pácticamene 
equipado con cuerdas f i jas. A pesar de no 
ofrecer d i f i cu l tades técnicas e levadas, es, 
según los alpinistas soviéticos, una cima de 
c o n d i c i o n e s h i m a l áy i c as , más d i f í c i l que 
muchos ochomiles reputados como duros. 
Este año, tan sólo un equipo del Kazajstán ha 
conseguido llegar á la c ima, dentro de una 
temporada catalogada como especialmente 
adversa, por las nevadas continuas y el peli
gro de avalanchas. 

m¡& 

Situación 

República de Kazajistán. Frontera con Kir-
gizistan. 

Capital 

Alma Ata (enlace directo con Moscú) 

Periodo favorable 
Ju l i o y agos to . La c l ima to l og ía es, en 
general, adversa, con nevadas continuas 
por la tarde y buen t iempo por la mañana. 
Los per iodos de bonanza son breves y 
escasos (aproximadamente 3/4 días) 

Cómo ir 
Vuelo regular Madrid-Moscú, con Aeroflot. 
Moscú-Alma Ata.: Aeroflot realiza un vuelo 
diario. Es recomendable encargar la com
pra de este billete a la agencia con la que 
t raba jamos , pero ALLÍ MISMO. De este 
modo nos ahor raremos casi el 50% del 
p rec io que p a g a r í a m o s e n c a r g á n d o l o 
desde aquí. (Precio 270 $ USA) 

Requisitos 

Es obligatorio ser invitado por una agencia 
u organismo oficial, para obtener el visado 
de entrada. Es recomendable el contratar 
con una agencia fiable que se encargue de 
realizar todos los trámites, así como de la 
ins ta lac ión del Campo Base (comida y 
cocinero incluidos). 

Agencias 

Os aportamos dos direcciones que pueden 
p ropo rc iona r un serv ic io c o m p l e t o , en 
escaladas, trekking o cualquier otra activi
dad similar. 
1 - CET Neva. Fax (812) 110.60.097 / Telé
fono (812) 110.65.09 - San Petesburgo -
Rusia 
2 . - Asia Tour. Korolyenko st. 8-25 / Fax: 
272.63.77.95. Alma Ata Kazajstán. 

Nota 

Evitar la utilización de servicios del interme
diario en España, Viajes ICU, mayorista que 
os ofrecerá paquetes para los Campamen
tos de Alpinismo de la Agencia Intersport, 
precios elevados y, en nuestro caso, muy 
mal servicio en la gestión de los vuelos. 
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U^OMUÑAS IMANAS 

Una aproximación 
a las 

ROCOSAS de CANADÁ 

G 
Txomin Uriarte 

RANDES espacios salvajes, montañas nevadas, 
bosques de abetos y lagos. Ese era el tópico que nos 
representaba Canadá y que nos animó a preparar 

nuestros planes en ese país como campo de acción 
para este verano. 

Bordeando el lago Chrome en el valle de Tonkin 
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DESCRIPCIÓN 
El macizo de las Rockies canadienses (Monta

ñas Rocosas del Canadá) se extiende al W del país, 
de N a S, sirviendo de frontera a las provincias de 
Alberta y British Columbia, ocupando 1.015 km. 
(Es como dos veces y media más alargado que el 
Pirineo). Constituye un sistema muy característico, 
que se separa de los otros macizos del interior de 
la provincia de British Columbia (Caribou y Monas-
hee más lejos al W y Selkirk y Purcell más próxi
mos) por un ancho valle por el que discurren los 
ríos Columbia y Fraser. 

A pesar de estar muy alejado del círculo polar 
ártico, y de no sobrepasar en ningún caso los 
4.000 metros, es un área de fuerte glaciación y sus 
montañas tienen unas características alpinas de 
tremendas posibilidades para los aficionados al 
alpinismo de dificultad. 

A efectos estadísticos 
se divide en tres sectores: 

- El Norte, de unos 450 km., entre el Peace 
River y el Yellowhead Pass. Es una zona menos 
frecuentada, al N de la cuidad de Jasper, y en ella 
se encuentra el techo de las Rocosas, el Monte 
Robson (3.954), de ascenso difícil por cualquier 
cara. 

- El sector Central, 225 km., entre el Yellowhead 
Pass y el Kicking Horse Pass. Es la zona que queda 
a ambos lados, sobre todo al W, de la carretera 
que hace el Paseo de los Glaciares, uniendo el 
lago Louise con la ciudad de Jasper. Presenta una 
magnífica colección de montañas de más de 3.300 
metros, entre las que las más conocidas son: Edith 
Cavell (3.363), Fryatt (3.361), Clemenceau (3.658) y 
sobre todos los montes alrededor del glaciar de 

Océano Glacial Ártico 

Columbia: North Twin (3.684), Columbia (3.747), 
Alberta (3.619), Héctor (3.394), Athabasca (3.480)... 

- El sector Sur, 340 km., desde el Kicking Horse 
Pass hasta la frontera con USA, entre los Parques 

más turístico. Incluye los montes entre los lagos 
O'Hara y Louise: Victoria (3.464), Temple (3.547), el 
valle de los "Diez picos" y más al sur de la ciudad de 
Banff, el Assiniboine (3.618), una magnífica pirámi

de Waterton y Los Glaciares, es probablemente el de, quizá el pico más espectacular de las Rocosas. 

Tres sensaciones 

Después de un mes en las Rocosas, y un 
recorrido por la provincia de British Colum
bia, son tres las sensaciones que nos que
dan como resumen de nuestro viaje: en 
primer lugar, efectivamente, los grandes, 
inmensos espacios naturales; en segundo 
lugar el exquisito respeto por la naturaleza; 
y en tercer lugar la sonrisa de la gente. 
Tres ingredientes de peso para hacer atrac
tivo el viaje. 

Y montañas. Un interminable abanico de 
montañas entre 2.500 y 4.000 metros, rode
adas por tupidos y cuidados bosques de 
coniferas y f rondosas, y reflejando en 
muchos casos, sobre el espejo de lagos de 
azul intenso, impresionantes laderas blan
cas, con desniveles de hasta 2.000 metros, 
con lenguas glaciares que llegan hasta el 
borde de la carretera. Una sinfonía en 
verde, blanco y azul ... cuando no está 
oculta por la niebla y la lluvia. Pero eso no 
estaba previsto. 

De la literatura ("las sagradas escritu
ras") que habíamos dispuesto - no muy 
abundante - habíamos seleccionado como 
objetivos unas cuantas cumbres altas, que 
nos sonaban, que se veían sugestivas y 
que cumplían las condiciones de acceso 
corto y ascenso técnicamente no difícil: 
Victoria (3.491), Temple (3.543), Columbia 
(3.747), Athabasca (3.491), Edith Cavell 
(3.363), y ... en el fondo, algunos soñába
mos con la posibilidad de intentar el Assi
niboine (3.618) esa montaña tan hermosa 
que tanto se parece al Matterhorn, y que 
justificaría ella sola un viaje al Canadá. 

Nuestras actividades resultaron muy 
diferentes porque es cierto que hay que ser 

ambicioso en los planes pero reslista en la 
ejecución. Durante las dos semanas que 
teníamos destinadas al monte llovió. Desde 
el 28 de junio al 10 de julio no paró de llo
ver (mejor dicho, sí: llovía con entusiasmo 
hasta los 2.000 metros de altitud. A partir 
de allí, nevaba). 

Desde ese día cambió el tiempo e hizo 
bueno, pero nos cogió ya a desmano. 
Aprovechamos dos días para hacer, de 

Cruzando ríos y manantiales 

camino, un par de ascensiones cortas y 
muy bonitas y disfrutamos luego del sol 
recorriendo senderos de los Parques Pro
vinciales de British Columbia, primero de E 
a W y luego de N a S. 

Lloviendo en las Rocosas 

Empezamos ubicándonos en Lake Loui
se, el centro más famoso del Parque de 
Banff, y quizá de todas las Rocosas cana
dienses. Dispone de una reputada estación 
de esquí y en verano recibe la afluencia de 
alpinistas y turistas que visitan las monta
ñas y los senderos (trails) de las áreas de 
Banff, de los Ten Peaks (la ilustración que 
figura en los billetes de 20 dólares cana
dienses), de Skoki y, al otro lado de las 
montañas, del lago O'Hara y del Little Yoho, 
en el adjunto Parque Nacional de Yoho. 

Lake Louise es un punto estratégico. 
Nos instalamos en el refugio-hotel del 
Canadian Alpine Centre (CAO e intenta
mos cada día el máximo de lo que honra
damente podíamos hacer. Conseguimos 
dos cumbres muy hermosas. 

El primer día llegamos al Castle Moun-
tain, eligiendo la opción de la Helena Ridge 
(2.862). Después de un cómodo recorrido 
por un sendero de 8,4 km., nos empezó a 
llover cuando estábamos en el lago Rock-
bound disfrutando de la compañía de los 
patos salvajes y muflones. Hicimos la cum
bre subiendo por una pedrera de origen 
calizo formada en el período cámbrico que, 
por lo visto, tiene 530 millones de años ... y 
allí está, tan fresca. Fresca por la ventisca y 
la niebla, a través de la que pudimos seguir 
las carreras de una perdiz nival. 
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Al día siguiente hicimos un infructuoso 
intento al Richardson (3.086) en el valle de 
Skoki. Llueve intensamente desde que sali
mos y la niebla nos ayuda a despistarnos 
una y otra vez. Tenemos la sensación de 
estar recorriendo unos senderos preciosos, 
en las faldas de la estación de esquí de Whi-
tehorn (debe de ser de la tercera generación 
de estaciones de esquí: no hay ningún edifi
cio que rompa la armonía del paisaje). En 7 
horas hemos recorrido unos 20 km., con un 
desnivel total de unos 1.000 metros y, aun
que no hemos hecho cima, en 
el t rayecto hasta el Hidden 
Lake hemos visto ciervos, mar
motas, ardillas y pichones. Y 
cualquiera que hubiese estado 
allí habría podido ver a cuatro 
montañeros hundidos hasta el 
escapular io (que se decía 
antes). 

El tercer día tenemos más 
suerte o, mejor d icho, más 
éxito. Desde el lago Moraine 
bordeamos, con bastante envi
dia, el Temple (3.543) y nos 
vamos por el sendero del 
Larch Valley para intentar el 
Eiffel (3.084), que se ve muy 
elegante. Cuando estamos 
tomando el hamaiketako, cerca 
de los 2.500 metros, se nos 
echa la niebla que ha trepado, 
con pasmosa faci l idad, a la 
vez, la cara N de los Ten Peaks 
que teníamos en frente. Borde
amos el pr imer espigólo 
(2.780) y nos tenemos que 
emplear a fondo para trepar, 
metidos en una fuerte ventis
ca, por un ter reno mix to 
expuesto, tallando escalones 
en la nieve, que se borran 
inmediatamente, y adivinando 
la continuación de la vía, por
que los cairns que la señalan 
desaparecen con fac i l idad. 
Tocamos el vértice de la cum
bre y empezamos a bajar en 
seguida, muy despacio, paso a 
paso, cara a la pendiente, bus
cando los escalones de la subi
da. Cuando salimos más abajo 
de la niebla, vemos caer conti
nuamente avalanchas por los 
corredores de los Ten Peaks. Y 
ha escampado cuando llega
mos al lago Moraine, lleno de 
dinámicos turistas japoneses. 

La segunda tanda de ascensiones la 
hacemos desde la Carretera de los Gla
ciares (Icefield Parkway), en el camino 
que une Lake Louise con Jasper, 230 km 
más al N. Es la parte central de las Roco
sas, p r imero en el Parque de Banff y 
luego en el de Jasper , en donde se 
encuentran las áreas de cumbres más 
importantes de todo el macizo. Nuestro 
punto de partida es el hotel del Columbia 
Icefield gestionado por los chinos, una 
curiosa nota camp de color rojo sobre un 
fondo gris y blanco. 

Hoy tarda más en empezar a l lover, 
así que subimos al lago Helena por un 
sendero de 6 km. y luego a la cima del 

Cirque Peak (2.993) por la cresta S., 
amontonamiento de grandes bloques de 
roca áspera, a cuyo contacto se nos des
garra la ropa. En la cumbre más alta 
nieva y se adivina un inmenso panora
ma de picos, glaciares y lagos. De vuel
ta en el lago Helena nos entretienen las 
marmotas que se acercan a jugar con 
nosotros, hasta chuparnos las botas y el 
sudor de las mochilas. Pero la lluvia nos 
está hundiendo y tenemos que bajar en 
seguida. 

El esbelto Pinnacle (3.067) desde el Eiffel 

En el Parque Nacional de 
Jasper 

Al día siguiente conseguimos la mon
taña más alta de nuestra sal ida y el 
único de los ob je t ivos que habíamos 
previsto: el Athabasca (3.491), por la vía 
normal del glaciar N. Está situado en un 
lugar estratégico, en la zona del glaciar 
Columbia, que llega hasta el borde de la 
carretera, cerca de 2.000 metros, y el 
que llevan a visitar a los turistas, ense
ñándoles un poco de glaciología sobre el 
terreno, ya que, por medio de unos auto
buses preparados, los introducen en el 

glaciar. Y desde un punto dado del circo 
de montañas, las aguas se vierten a tres 
océanos di ferentes: Ár t ico, Pacífico y 
Atlántico. 

A nosotros nos cuesta cinco horas lar
gas t repar p r imero por la morrena y 
luego por las grietas del glaciar bajo la 
cara N del Silverhorn (3.400). El trozo de 
cresta desde esta cumbre secundaria 
hasta la cima superior del Athabasca lo 
hacemos en medio de una tormenta de 
nieve y niebla. Desde la cima se ve el 

mismo paisaje de todos los 
días, es decir , nada. Nos 
damos la mano con una pareja 
de alpinistas canadienses que 
han subido detrás de nosotros 
y bajamos con cuidado. El últi
mo t rozo para l legar a la 
morrena está peligroso: bajo 
la nieve reciente hay placas de 
hielo. Después de un primer 
resbalón de aviso, acabamos 
poniéndonos los crampones. 
Pero después es muy agrada
ble, cuando está anochecien
do, y ha despejado, y desde el 
amplio ventanal del hotel de 
los ch inos , donde estamos 
cenando, seguimos con los 
prismáticos a una pareja de 
escaladores haciendo los últi
mos largos de la vía Directa 
de la Cara N del Athabasca. 

Continuamos hacia el N y, 
con base en Jasper, y una vez 
desistido de ir al Edith Cavell, 
intentamos el Paragon (3.030), 
una montaña del macizo de 
los Remparts, desde el valle 
de Tonquin. Es una experien
cia in teresante en muchos 
sent idos. Como se necesita 
pasar una noche, por lo 
menos, en el in ter ior (Back 
Country) del Parque Nacional, 
hay que pedir un permiso 
espec ia l , que te conceden 
cuando tienes la reserva del 
refugio, por parte del Alpine 
Club of Canadá. El procedi
miento nos resulta curioso. La 
reserva se consigue por teléfo
no, con f i rmando que se es 
miembro, como el ACC, de un 
c lub a f i l i ado a la UIAA, y 
dando el número de la Visa 
para que pasen el cargo de la 
pernocta (11$ por cada uno). 

Nos atienden desde Canmore, a pesar de 
ser un domingo a las 8 de la noche, y nos 
dan un número de reserva, por si hay 
guarda, y el número de combinación para 
abrir la puerta, por si no hay nadie cuan
do lleguemos. 

Ese es el caso. Desde el aparcamiento 
del lago Cavell seguimos el sendero de 8 
km. que lleva al lago Amethyste, y luego 
nos desviamos hacia nuestro refugio, 
Wates-Gibson, en el lago Outpost. Hoy, 
además del sirimiri habitual, tenemos un 
compañero nuevo: los mosquitos. El valle 
de Tonquin en verano es el paraíso de los 
mosquitos que, además, no pican, muer
den. 
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El paraíso ... de los mosquitos 

Nuestra entrada al refugio es por etapas, 
como en una cámara de inmersión. Una vez 
abierta la combinación, vamos entrando de 
uno en uno, a la carrera y cerrando la puer
ta cada vez, a un pasillo intermedio. Cuan
do estamos ya todos dentro del refugio, 
hemos conseguido que no entren muchos 
mosquitos con nosotros. A pesar de eso, 
dedicamos los pr i 
meros diez minutos 
de nuestra estancia a 
perseguir los mosqui
tos superv iv ientes, 
con toda la bendita 
perseverancia de la 
que somos capaces. A 
la noche habrá menos 
zumbidos desagrada
bles. 

W a t e s - G i b s o n 
Memorial Hut es, con 
40 plazas, el refugio 
mayor de todas las 
Rocosas canadienses. 
Se trata de un bonito 
ed i f ic io , una gran 
cabana de madera de 
dos pisos, que no se 
ve hasta que se llega a 
él, escondido en me
dio del bosque, a 
1.800 metros de alti
t ud . Dentro no se 
puede encender gas ni 
fuego, para evitar peli
gros de incendio. Pero 
se está muy bien en 
su interior, leyendo en 
el libro del refugio las 
travesías de esquí que 
se hacen por aquí en 
invierno y primavera -
no hay relato de 
ascensión a ninguna 
de las muchas cum
bres que rodean la 
zona - mientras oímos 
el repiqueteo de la llu
via en los troncos del 
techo y nos imagina
mos las bandadas de 
mosquitos esperándo
nos pacientemente a 
la puerta del refugio. 

Por la mañana nada 
está claro. Tardamos 
en decidirnos y al final salimos - no todos -
a ver qué pasa con la niebla y la lluvia. 
Vadeamos con incomodidad el río, que baja 
muy crecido, y subimos hacia la cresta, 
demasiado a la derecha. La pendiente es 
fuerte y el comienzo de la subida lo hace
mos "tragando mosquitos", cada vez que 
abrimos la boca para respirar. Arriba el pai
saje cambia. Grandes bloques mojados, con 
verdín, constituyen una cresta de roca muy 
peligrosa (2.450). Hay unas sólidas telara
ñas, que hacen ruido al romperse. El paraje 
es hoy tétr ico. No tiene mucho sentido 
seguir, así que bajamos despacio, disfrutan
do de la situación de no-mosquitos, hasta 
que a la altitud de los 2.000 metros volve
mos a caer en las "garras" de estos bichos. 

Parada en el refugio, hasta que lo deja
mos más limpio que cuando llegamos, y 
otras 4 horas de pelea con los mosquitos 
hasta llegar a la furgoneta que nos llevará a 
nuestro bonito hotel-cabaña en el Tekarra 
Lodge de Jasper, porque hoy Daniel ha pro
metido prepararnos tortilla de patatas para 
cenar. ~ 

Jasper es, además de Banff, la otra pobla
ción grande de las Rocosas y, entre sus alre-

El sol tiembla al ponerse sobre el lago O'Hará 

dedores, destaca el lago Maligne, quizá el 
lugar más bonito de todo el Parque Nacio
nal. Aprovechamos para remar en piragua 
(este día la regata la gana la trainera bizkai-
na) y nos quedamos con la nostalgia de no 
poder hacer la travesía de los montes geme
los Charlton (3.217) y Unwin (3.268), que tie
nen el aliciente de una marcha de aproxima
ción en piragua para establecer el campo 
base en un vivac al pie del glaciar. 

El lago O'Hara, inolvidable 

Seguimos buscando un sitio donde no 
llueva y volvemos a bajar al S., esta vez ai 
lago O'Hara, la cuna del alpinismo cana

diense, del que se dice que nació aquí en 
1906. Asombrados por la belleza y las posi
bilidades del lugar, los directivos del ferro
carril Canadian Pacific en construcción, 
contrataron guías de montaña suizos y 
levantaron aquí el primer refugio de las 
Rocosas. La popularidad del lugar ha hecho 
que se establezcan medidas muy rígidas de 
acceso y estancia para evitar los peligros 
que la afluencia de turistas y montañeros 

provocan sobre la fra
gilidad de un paisaje 
de belleza extrema. 

Provistos de nues
tra reserva para usar 
el refugio de Abbot 
Pass y un sitio en el 
minúscu lo camping 
del lago O'Hara llega
mos con la ilusión de 
ascender al Victoria 
(3.464). Toda la zona 
ha estado cerrada a 
los visitantes durante 
unos días, para evitar 
p rob lemas con una 
osa que había sido 
vista con sus dos 
oseznos por los alre
dedores. Ahora no 
hay osa pero l lueve 
torrencialmente y nos 
desaconsejan intentar 
el Victoria e incluso 
su vecino Lefroy 
(3.423), algo más fácil, 
por los peligros de las 
avalanchas que caen 
estos días, y la costra 
de hielo que hay 
debajo de la nieve 
reciente. Así que nos 
conformamos al día 
s igu iente con subir 
hasta el refugio del 
Abbot Pass (2.925), un 
mí t ico co l lado de 
resonancia histórica. 
Primero sol y luego 
nevando al alcanzar el 
collado. A la bajada, 
baño en las heladas 
aguas del lago Oesa y 
luego a disfrutar con 
la compañía de ardi
llas y marmotas y un 
voluntarioso puerco-
espín, que sube con 

parsimonia a un abeto. 

Tenemos que volver a Calgary a despedir 
a Daniel y recibir al equipo de la segunda 
parte, y el tiempo mejora. Aprovechamos el 
viaje para escender un día al Bourgeau 
(2.930), en la zona de Banff, desde cuya cima 
hay una espléndida vista panorámica de 
360° que nos da la sensación de estar vien
do todos los montes del mundo. Al sur, muy 
cerca, tenemos la estación de esquí de Suns-
hine Valley y un poco más lejos la añorada 
cima del Assiniboine. Y el último día, en un 
rato y a la carrera, subimos los 1.000 metros 
de desnivel que llevan a la cima del Indefati-
gable (2.670) sobre el lago Superior de los 
Kananaskis, un Parque Provincial que contie
ne también bastantes tresmiles interesantes. 
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El tiempo es ¡mpredecible y frecuentemente malo. 
Al fondo Richardson (Skoki) 

El alpinismo 
en las ROCOSAS 

LAS Rocosas de Canadá son un mundo 
extraordinariamente hermoso, declara
do por la Unesco " p a t r i m o n i o de la 

humanidad". Está protegido en su parte cen
tral por cuatro Parques Nacionales (Jasper, 
Banff, Yoho y Kootenay) y varios Parques Pro
vinciales (vg. Robson, Assiniboine y Kananas-
kis). Cuenta con 18 cumbres de más de 3.500 
metros y muchas por encima de los 3.000. 

Sin embargo , sal iendo de las rutas más 
frecuentadas el interior de las Rocosas per
manece largo t iempo sin recibir visitas huma
nas. Hay dif icultades de todo t ipo (accesos, 
permisos, etc.) para penetrar, y los refugios 
son muy escasos. En todas las Rocosas están 
registrados 11 refugios y 3 cabañas-vivac. 
Hay prácticamente sólo un refugio por cada 
zona del macizo, localizado en la mayor parte 
de los casos en una cabana de madera de 
unas 24 plazas (de hecho, el mayor tiene sólo 
40 plazas y hay varios con 6 u 8 plazas). 

Como en todas las montañas del mundo, 
realizar actividades alpinas en las Rocosas es 
arriesgado. Pero, para los que aceptan el ries
go , los seis pe l ig ros más f recuen temente 
encontrados en las Rocosas canadienses son: 

- El t i empo , capr ichoso, ¡mpredecib le y 
frecuentemente malo. 

- Caídas de rocas, como corresponde a 
una roca de mala calidad y sometida a bruta
les cambios de temperatura. 

- Avalanchas de nieve, según va avanzando 
el día, y sobre los corredores de las caras N y E. 

- Animales salvajes, sobre todos los osos. 
- Insectos, en primavera y verano abun

dan los tábanos, los moscardones, las peli
grosas garrapatas y los mosquitos, inasequi
bles al desaliento. 

- El agua de beber, contaminada frecuen
temente por la giardia lamblia que produce 
la "fiebre del castor". Diez minutos de hervir 
el agua (hay tantas recetas como consultas) 
evitan el riesgo. 

FICHA TÉCNICA 

Actividad alpinista 

Realizada del 27 de junio al 13 de julio de 1992. 

Cimas conseguidas 

Helena Ridge (2.862), Eiffel Peak (3.084), Cirque 
Peak (2.993), Athabasca (3.491), Bourgeau 
(2.930) e Indefatigable (2.670). Intentos al 
Richardson y al Paragon. 

Componentes 
ALBERTO ARREGUI, ANTÓN PIÑEL, TXOMIN 
URIARTE y DANIEL OÑATE. 

Subiendo al Athabasca, sobre el 
glaciar Columbia, que vierte sus 
aguas a tres océanos 

DETALLES PRÁCTICOS 

Viaje 

- El viaje en avión lo realizamos vía Bilbao-
London-Toronto-Calgary, con British Airways, 
a través de Marco Polo de Bilbao. 

- La estancia en Canadá tuvo dos partes. Los 
pr imeros 17 días estuv imos realizando 
montaña en las Rocosas. Nos movimos en una 
furgoneta Dodge Grand Caravan, alquilada en 
Calgary a la agencia Thr i f ty . Dormimos 
normalmente en refugios como el refugio-
hotel del CAC cerca del lago Louise o en algún 
hotel (lodge). 

- La segunda parte, después de pasar unos 
días de trekking por las Rocosas, hicimos el 
viaje de Jasper a Prince Rupert en la costa del 
Pacífico haciendo frontera con Alaska, en una 
inmensa "moto rhome" Ford Travelaire, 
demasiado grande y vieja. Por el "pasaje 
interior" navegamos a la Isla de Vancouver y 
luego a la ciudad de Vancouver, desde la que 
volvimos a casa. 

Servicios por teléfono 

En Canadá todas las gestiones se realizan por 
teléfono, a través de las cabinas instaladas en 
la cal le. Entre otros servicios podemos 
recordar: información, Parques, policía, viajes, 
meteo, helicópteros y avionetas. 

Son teléfonos especialmene útiles: 

- Alpine Club Canadá (403) 678 5855 
- Parque Banff Refugios (403) 762 4256 
- Lago O'Hara, bus y ref. (604) 343 6433 

Mapas 

De los Parques Nacionales (alturas en metros) 
- "Banff, Kootenay and Yoho National Parks" E 
200 m. (1985) 

- "Jasper National Park" E 200 m. (1985) 

Para cada zona concreta, mapas de escala 
1:50.000 (alturas en pies) 

- "Banf... etc" Series 82N, 820, 82K, 82J y 83C. 

- "Jasper" Series 83E, 83D y 83C. 

Bibliografía utilizada 

"The Canadian Rockies Trail Guide", Patton B 
& Robinson B. 

"Scrambles in the Canadian Rockies", Kane A 
(1992) 

"Selected Alpine Climbs in the Canadian 
Rockies", Dougherty S (1991) 
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ft Una historia de amor ! ! 

—'S una vieja historia de amor... 
-i entre la humanidad y la 
u naturaleza. Empezó hace 12.000 

LOS CUATRO PARQUES NACIONALES 

años, al final de la época glaciar, cuando 
los antiguos buscaban para instalar su 
campamento un lugar con los cuatro 
elementos necesarios para la 
supervivencia: agua, comida, 
combustible y un terreno expuesto al 
sur, bañado por los rayos oblicuos del 
sol del invierno. 

Por allí pasaron los "Tona", los 
"Assiniboine", los "Kootenay" y luego los 
"Cris". Hasta que en el siglo XIX 
empezaron a llegar los blancos. El 
encuentro de los pioneros del 
ferrocarril, los constructores del 
Canadian Pacific, con aquella naturaleza 
deslumbrante y el descubrimiento de 
las aguas termales llevó en seguida al 
convencimiento de la necesidad de 
proteger aquellos magníficos lugares. 

Siguiendo el ejemplo de los Estados 
Unidos (Yellowstone en 1872), en 1885 
se creó el Parque Nacional de Banff, al 
N del monte Sulphur, aunque con una 
motivación totalmente diferente de la 
actual. El primer objetivo del Parque era 
construir "un jardín civilizado en medio 
de las extensiones salvajes", con su 
parque zoológico y todo, para conseguir 
"importar turistas ya que no se pueden 
exportar los paisajes". 

Pero una idea sonaba al fondo, al 
principio defendida por algún idealista 
incomprendido, pero que poco a poco 
se dejaba oir cada vez con más fuerza: 
el objetivo es mantener lo que hay, 
reservarlo tal cual para las generaciones 
futuras, derrotar a los dos enemigos: el 
fuego y los furtivos ... conseguir el 
equilibrio entre las dos posturas: atraer 
a la gente y evitar los abusos. 

Este es el presente de los cuatro 
Parques Nacionales que rodean el 
corazón de las Montañas Rocosas del 
Canadá (Banff, Jasper, Kootenay y 
Yoho). 2.900 km. de senderos, 
sabiamente trazados y celosamente 
mantenidos para evitar la degeneración 
de los paisajes. Sorprende la salvaje 
belleza de los senderos y el mimo con 
el que se cuida cada detalle, y se llega 
a comprender muy bien que el precio a 
pagar es una estricta normativa que 
regula rigurosamente la conducta de 
los visitantes. 

Txomin Uriarte 

Parque 

BANFF 

YOHO 

JASPER 

KOOTENAY 

Provincia 

ALBERTA 

B.C. 

ALBERTA 

B.C. 

6.641 

1.313 

10.878 

1.406 

1885 

1886 

1907 

1920 

Curiosidades 

25 tresmiles 
atracciones turísticas 

cascadas y lagos, 
el lago O'Hara 

glaciares 
el lago Maligne 

cañones 
aguas termales 
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Apuntes al aire de las 
ROCOSAS 

Alberto Arregui 

I NO de los atractivos de los 
parques de las Rocosas 
canadienses es la existen

cia de animales salvajes. En 
muchas ocasiones se dejan obser
var largo tiempo a su distancia de 
seguridad, que para algunas espe
cies - ardillas, marmotas, cabras -
es muy pequeña; nula en los luga
res más frecuentados. 

Los osos 

No sé cuál es la distancia de seguridad de 
los osos, pero creo que sé cuál es la mía res
pecto de ellos. Aun vistos con prismáticos a 
200 m., imponen cuando vuelven la cabeza y 
fijan la seria mirada en el observador. 

En las Rocosas hay dos especies del 
género Ursus: 

- Ursus americanus, el oso negro, gene
ra lmente de ese co lor , pero tamb ién 

pardo. El perfil de su espalda es rectilíneo 
y el hocico, puntiagudo. 

- Ursus arctos horribilis, el grizzly, el 
oso pa rdo , p rác t i camen te el m i smo 
que nuestro hartza, aunque de mayor 
tamaño y peso. Su perfil presenta una 
giba en los hombros formada por los 
m ú s c u l o s de sus p o d e r o s a s patas 
delanteras. 

Plantígrados, omnívoros ... "Los anti
guos vascos creían que el hombre descen-

Oso Negro - Ursus americanus • Camarina - Empetrum nigrum • Gayuba o uva de oso - Arctostaphylos 
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Oso "Grizzly" - Ursus arctos horribilis 

día del oso" recoge Claude Dendaletche en 
L'ours brun. Sin duda nos sentimos próxi
mos al oso y atraídos por su imagen. Pero 
en los fol letos de los parques y en los 
libros especializados se insiste 
en que es un animal salvaje 
que, aunque rara vez ataca, 
puede ser pel igroso si cree 
amenazados su territorio o sus 
crías. Un encuentro inespera
do no es de desear. 

Por ello en zonas donde se 
conoce la presencia de osos, 
se debe evitar sorprenderlos, 
marchando agrupados, ha
blando o haciendo ruido. Hay 
que evitar, sobre todo si se 
avanza contra el v iento, los 
matorrales y las cercanías de 
los to r ren tes . También los 
a rbus tos cuando t i enen 
bayas y las ca r roñas . No 
debemos acercarnos a un 
osezno - parecen tan tiernos 
e ¡nocentes - pues la osa no 
estará lejos y atacará para 
defenderlo. 

Si, con todo, se produce el encuentro, 
es aconsejable dar un gran rodeo o espe
rar a que el oso se aleje. No tratar de 
espantarlo, pues se sentirá agredido. No 
correr, pues son tan rápidos como un 

caballo. Y otras sugerencias más difíciles: 
mantener la calma, subir a un árbol si se 
trata de un grizzly, hablarle dulcemente 
mient ras se retrocede sin vo lver le la 

El oso puede ser visto desde muy cerca (Jasper) 

espalda ... Más difícil todavía: hacerse el 
muerto en postura de bola si el ataque es 
inminente ... 

Un cuidado especial debe tenerse con 
los alimentos y las basuras. Está absolu

tamente prohibido alimentar a los osos 
o dejar basura abandonada. A pesar de 
ello muchos osos recorren las carreteras 
de los parques en busca de ofrendas. 

A lgunos mueren a t rope l la
dos, otros deben ser trasla
dados a zonas a le jadas o 
inc luso sacr i f icados si han 
l legado a ser muy pe l ig ro
sos. Por estas razones los 
cubos de basura son auténti
cos bl indados con un cierre 
ingenioso que no todos los 
t u r i s t a s abren al p r i m e r 
intento. Y si se dejan víveres 
en el camping mient ras se 
está fuera, hay que dejarlos 
en contenedores especiales o 
suspenderlos entre dos árbo
les a más de 4 m., a l tu ra 
hasta la que puede estirar su 
pata un grizzly. 

¡Qué hermoso sería que 
estas recomendaciones-fue
sen út i les cuando marcha
mos por Ronca l , Aspe, 
Ossau!. 

Para terminar, una broma canadiense: 
se puede distinguir un oso negro de un 
grizzly subiéndose a un árbol. Si el oso 
sube detrás es el negro, y si tira el árbol 
abajo es el grizzly. 
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Flora de las Rocosas 
canadienses 

Escribe un aficionado, pensando en 
otros aficionados y en quienes, con 
un poco de interés, podrían serlo. 

Los inmensos bosques de coniferas de 
estas montañas están formados por bellos 
ejemplares de abetos, piceas, alerces, 
pinos ... Se conocen individuos de más de 
700 años. La tuya gigante o cedro rojo occi
dental, una cupresácea, alcanza con fre
cuencia los 40 m. de altura. 

Se encuentran también numerosas espe
cies de sauces, además de álamos, abedu
les, serbales, arces. 

Algunas especies - como el tejo occiden
tal, que nos produjo una especial emoción, 
o ciertos ranúnculos, aquilegias, rosas, 
ásters, erigerons, ... - son muy semejantes 
a las que vemos en nuestras excursiones 
habituales. Pero resulta notable para el afi
cionado que 115° al oeste y con un océano 
por medio, existan algunas de las especies 
que embellecen los sotobosques y las pra
deras de los montes cantábricos y el Piri
neo. Como curiosidad citaré algunas de 

Abajo a la izq., 
pimer plano del áster 
y otras flores de las rocosas 

estas últimas, por su nombre vulgar cuan
do es muy conocido. 

En los pisos montano y subalpino vemos 
el enebro, cuyos frutos son el saborizante 
original de la ginebra; la ortiga mayor; la 
Drosera rotundifoiia o atrapamoscas; el 
frambueso; el Trifoluim repens y el T. pra
tense, tréboles; la gayuba o uva de oso, de 
hojas medicinales y frutos comestibles; el 
refrescante arándano; la Pinguicula vulga-
ris o grasilla, cuyas hojas viscosas retienen 
los insectos; la margarita grande, introduci
da y asilvestrada en Canadá desde los jar
dines; el diente de león, achicoria amarga o 
pixacama; el Allium schoenoprasum, cebo
llino francés o ajo morisco. 

En el piso alpino, la mayor parte sin 
nombre vulgar y abundantes en el Pirineo, 
la Silene acaulis que forma cojinetes llenos 
de florecillas rosas; la Saxífraga oppositifo-
lia, rupícola de flores rosadas; la Dryas 
octopetala que cubre amplias zonas; el 
Empetrum nigrum, parecido a un brezo; el 
Myosotis alpestris o nomeolvides alpino, 
de flores de un azul inconfundible. 

Pueden citarse bastantes más: Botry-
chium lunaria, diminuto helécho; hongos 
como Boletus edulis o Amanita muscaria ... 

Reglas de los parques 

La reglamentación de los Parques está 
orientada a la mejor conservación de la 
Naturaleza, y es estricta. Y muy respetada 
por los visitantes. Los canadienses respe
tan las reglas porque tienen sobrada edu
cación cívica, y los forasteros porque inme
diatamente se dejan influir por el buen 
ejemplo. 

Todas las normas pueden resumirse, 
como los mandamientos de la ley de Dios, 
en dos: 

1.- Cuidar la Naturaleza como el propio 
hogar. O como el propio coche ... 

2.- No hacer nada que moleste a los 
demás, sean personas, sean otros anima
les, sean vegetales. 

Algunas normas son más usuales para 
nosotros: 

- Utilizar como leña sólo madera muerta. 
- Limitar el tamaño y duración de las 

hogueras. O, mejor aun, no encenderlas, 
respirar aire fresco. 

- No coger ni pisar las flores. 
- No hostigar a los animales salvajes. 
- No alimentarlos, pues pronto se envi

cian y pierden sus hábitos naturales; inclu
so llegan a hacerse peligrosos por su afán 
de conseguir comida fácil. 

Pero otras normas y algunas recomenda
ciones pueden sorprendernos: 

- En la montaña caminar delicadamente. 
- Utilizar calzado ligero siempre que sea 

posible. Es cómodo y estropea menos el 
terreno. 

- Caminar por sendero, sin salirse a los 
lados aunque haya barro o nieve. 

- En zonas de altura, donde no hay sen
deros, dispersarse. Caminar sobre las pie
dras para no estropear la vegetación. 

- En los pocos tramos de senderos en 
los que las BTT están permitidas - siempre 
en la periferia de los parques - carteles 
advierten a los ciclistas de que la prioridad 
de los peatones es absoluta. Siempre 
hemos visto que al cruzarse con nosotros 
echaban pie a tierra y saludaban alegre
mente, reemprendiendo la marcha cuando 
el último caminante había pasado. 

- En el lago O'Hara, una zona muy bella 
y que se degradó mucho por el excesivo 
número de visitantes y acampadores, se ha 
establecido "numerus clausus". Aunque el 

Con 
frecuencia 
los 
animales 
salvajes se 
acercan 
con 
confianza 
{Lago 
Rockbound) 
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"LOS CINCO PIRATAS DEL CAMPING" 

Los dos pájaros de izq. a dcha: 

Cascanueces de Clark - Nucifraga 
columbiana 
Arrendajo Gris - Perisoreus 
canadensis (Whisky Jack) 

Las tres ardillas terrestres de izq. a dcha: 

Espermófilo de capa dorada - Golden 
mantled ground squirrel 
Chipmunk 
Espermófilo de Culumbia -
Columbian ground squirrel 
NOTA: La idea de esta ilustración proviene del Monnegro. 

Cabra de las 
montañas 
Rocosas 

autobús que hace el servicio hasta el lago 
vaya casi vacío, no se admiten más perso
nas - sean aguerridos escaladores o sim
ples turistas - que las que cubran el núme
ro autorizado a permanecer en la zona. 

No nos sorprendamos por estas reco
mendaciones que a algunos parecen exa
geradas. El Parque Nacional de Banff se 
creó hace más de 100 años. Saben más que 
nosotros. 

Duración de los residuos 

Hace bastantes años, quizá 25, dos esca
ladores catalanes de indudable amor a la 
Naturaleza escalaron el Capitán en Yosemi-
te. En la cima coindieron con un americano 
que después de comer el contenido de una 
lata de conserva comenzó a aplanarla a 
martillazos. Nuestros admirados escalado
res - pues verdaderamente les admiramos 
y ellos estaban sorprendidos - pensaron 
que estaría aplastándola para que planease 
más lejos al lanzarla hacia el valle. Se 
admiraron más cuando vieron que doblaba 
la lata y la guardaba en la mochila. 

Hoy ninguno de nosotros piensa en dejar 
abandonada una lata vacía o una bolsa de 
plástico. Hemos avanzado mucho en el res
peto a la Naturaleza. 

Pero todavía encontramos personas que 
al arrojar basura se justifican de buena fe 
diciendo: "Es orgánica. Se descompone". 
Las basuras no se descomponen de modo 
instantáneo. Tardan un tiempo y, mientras, 
hieren la vista de los que pasan después. 
Hasta llegan a formarse acumulaciones 
malolientes en muchas cumbres y lugares 
de descanso. 

En la oficina de información del Parque 
de Jasper alguien ha pinchado un recorte 
de periódico en el panel de los avisos. Dice: 

Duración de a lgunos desperdic ios 
abandonados en el campo 

Peladuras de naranja 

y plátano más de 2 años 
Filtros de cigarrillo 1 - 5 años 
Calcetines de lana 1 - 5 años 
Papel recubierto de plástico ..5 años 
Plásticos de abrazar latas 10 años 
Bolsas de plástico 10 - 20 años 
Contenedores de película, 

de plástico 20 - 30 años 
Tejidos de nylon 30 - 40 años 
Latas de conserva, 

de hojalata 50 años 
Cuero más de 50 años 
Latas de aluminio 500 años 
Botellas de vidrio 1.000 años 

Sin duda la duración es diferente según 
los climas. Algunos materiales son sensi
bles a la humedad, otros lo son más a la luz 
del sol. 

Habrá quien diga que estos tiempos son 
más largos que los que él considera reales. 
Podríamos preguntar en qué experiencias 
se basa, pero en cualquier caso, aunque los 
reduzcamos, como al hablar de dinero y 
santidad, a la mitad de la mitad ... tenemos 
basura para años. 
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Cima del Gorbea 

Primer premio del XII 
Concurso de Diapositivas 
de Montaña de Pyrenaica 

En la base de la cima del Duiau 
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Viendo amanecer en la zona de Egillolarra 
Bajando del Gorbea 
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ENDIZALE O la 
CARA NORTE DEL COMABONA, 

en la Sierra del Cadí 
Jesús Matheu 

gt%ITUADA entre I Alt Urgell, la 
^ j Baixa Cerdanya y I Alt 

. ' J Berguedá, la Sierra del Cadí 
es una de las montañas más 
emblemáticas de Catalunya. 
Enclavada en el Pirineo oriental, 
forma parte del Pare Natural del 
Cadí-Moixeró y su máxima altitud 
se encuentra en el Puig de la Canal 
Baridana (2.648 m.). 

La amplia vertiente Norte, de 
cara a la Cerdanya, está formada 
por una larga muralla calcárea de 
500 m. de altura, que corre 
paralela a una veintena de km. al 
Sur del eje principal de la N-260, 
aproximadamente entre la Seu 
d'Urgell y Bellver de Cerdanya, en 
la ruta de Puigcerdá. 

Es en esta vertiente N, surcada 
por numerosas canales y 
espolones, donde se nos ofrece 
un formidable terreno de juego 
para escaladas y ascensiones en 
técnica invernal, aunque también 
en verano las posibilidades son 
muchas. 

Uno de los itinerarios más 
recientes, abierto en condiciones 
invernales, sigue la zona central de 
la cara N del Puig de Comabona 
(2.547 m.), cima que preside el 
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sector más oriental del Cadí. 
Contemplada desde el tramo final 
de la pista que sube al Prat 
dAguiló, esta impresionante ruta 
presenta un atrevido y evidente 
trazado: se trata de la denominada 
vía Mendizale, y ahí nos metimos. 

Montellá de Cadí (1.158 m.), 
municipio de la Baixa Cerdanya y 

punto de salida hacia el Prat d'Aguiló. 

Acceso al Prat d'Aguiló 

Desde Martinet de Cerdanya (950 m.), a 
medio camino entre la Seu d'Urgell y Puig
cerdá, una carretera secundaria sube a 
Montellá de Cadí (1.158 m.), en unos 3 km. 

^•¿¿m 
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Después de dejar el coche en este pue
b lo , nos sub imos todos al Land-Rover de 
uno del g rupo y seguimos la pista de m o n 
taña que va al Prat d 'Agu i ló . La encontra
mos casi por comple to libre de nieve pero 
en m u y ma l e s t a d o , por lo 
que resultaba, en abri l del 93, 
to ta lmente impract icable pa
ra tu r i smos . 

R e c o r r e m o s así u n o s 12 
km. , ganando un desnivel de 
855 m., y l legamos f ina lmen
te al Prat d ' A g u i l ó , ex tenso 
prado de altura s i tuado bajo 
el C o m a b o n a y p r i v i l eg iado 
lugar, que const i tuye una es
t ra tég ica base de ascens io 
nes y recorr idos en este am
pl io sector del Cadí or iental . 

A 5 m i n . de l M i r a d o r se 
e n c u e n t r a e l R e f u g i o C.A. 
T o r r a s o de Pra t d ' A g u i l ó 
(2.013 m.), donde nos insta
lamos. 

La cara Norte del 
Comabona 

Comenzamos la escalada por un coulo i r 
obl icuo que llega a 60° en la parte superior, 
cuya salida se presenta difícil (IV). Compro
bamos que la Mendizale s igue un trazado 
lógico, y que el ambiente es impresionante. 

Co inc id imos tamb ién en la c ima con el 
resto del g r u p o , que han sub ido por una 
var iante del Pas deis Gosolans, y con unos 
f r a n c e s e s q u e h a n a p a r e c i d o c o n los 
esquís. 

Pie de Comabona 2.530 m. Cara Nx~<?f 
Vía MENDIZALE f > -

Retorno al Prat 
d'Aguiló 
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Nos levantamos a las 3,30 de la madru 
gada. Un bocado rápido y f r ío, y abandona
mos el refugio. El plan previsto es efectuar 
de noche la aprox imac ión hasta la base de 
la pared, y meternos en ella al despuntar el 
día, a ser posible. 

Penetramos en el bosque y avanzamos 
por un ter reno poco de f in ido y una nieve 
demasiado blanda, por encima del barran
co de les Eres, hasta s i tuarnos debajo de 
los imponen tes cont ra fuer tes de la pared 
Norte. El día empieza a clarear muy t ímida
mente y apagamos los f rontales. 

Nos ponemos los arneses y sacamos el 
resto del e q u i p o de n ieve -h ie lo , pero de 
momen to la cuerda queda guardada en la 
mochi la. 

El Puig de 
Comabona (2.547 
m.) preside el 
sector del Cadí 
oriental. La vía 
Mendizale sigue 
la parte central 
de la cara Norte. 

Cont inuamos por la pendiente (45-50°), 
que nos lleva a la s igu iente d i f icu l tad: un 
muro tapizado de hielo. Decid imos no tocar 
la cuerda de la moch i l a , aunque lo reco
mendable sería sacarla, y atacamos direc
tamente el paso. El h ielo es quebradizo y 
nos exige una tracción con los piolets muy 
atenta (terreno del icado, 60°-70°). 

Dejamos atrás este p r imer sector y nos 
adentramos (50°) en la vistosa olla central , 
que resultará la parte más fácil del it inerario 
(35-40°). Más arriba la pendiente se empina 
nuevamente (45-50°) y hacemos una parada 
deba jo de una barrera rocosa, a nuest ra 
derecha, en una ancha repisa protegida por 
un desplome. Lugar ideal para hacer un des
canso, que aprovechamos para encordarnos. 

C o n t i n u a m o s e n s e m b l e (50°) h a s t a 
si tuarnos debajo del corredor te rmina l , que 
in tu imos di f íc i l . Co locamos una clavi ja en 
una buena f isura y nos reun imos los tres. 
Un empot rador pequeño asegura al que va 
de lante duran te unos 10 m. (III sup-IV), y 
m o n t a m o s una c ó m o d a r e u n i ó n ( d o s 
f r iends y un puente de roca). 

Posiblemente desde aquí se puede salir 
d i rectamente a la c ima con la cuerda des
p legada casi a t o p e (45-50 m.), pe ro no 
hemos previsto eso y todavía hacemos otra 
reunión unos 20 m. más arriba (55°). 

El t ramo f inal es de una gran belleza: el 
c o r r e d o r p r e s e n t a una m a g n í f i c a n ieve 
m u y dura y a u m e n t a r á p i d a m e n t e a 60°, 
permi t iéndonos emplear la técnica del pio
let-tracción l ibremente. 

Los met ros f ina les v ienen en f o r m a de 
una e s p l é n d i d a c o r n i s a c o l g a d a s o b r e 
nuestras cabezas, que nos deposita directa
mente en la c ima en un estal l ido de luz, sol , 
calor y color, y la inmensa alegría que nos 
invade en estos m o m e n t o s . Sin n inguna 
d i f i c u l t a d , en un ins tan te a l canzamos la 
cumbre del Puig de Comabona (2.547 m.), 
la más alta de este sector. Buzón, vért ice 
geodésico y panorámica de pr imer orden: 
la Cerdanya al N, el Pedraforca al S y hacia 
el W la larga cresta c imera del Cadí. 

Al iniciar el descenso (W), 
no muy lejos de la c ima, nos 
quedamos de piedra al des
cubrir , en la plena cresta, un 
pro fundo agujero abierto en 
la nieve al que no le vemos 
el fondo. Presenta un d iáme
t r o p o c o t r a n q u i l i z a n t e y 
para más in t r iga unas hue
l las de c r a m p o n e s e s t á n 
jus to en el borde. 

En unos 20 minutos alcan
zamos el Coll de Prat d 'Agu i -
l l ó o Pas d e i s G o s o l a n s 
(2.410 m.), impor tante colla
do (car te l de seña l i zac ión ) 
ab ie r t o en t re la Ser ra de is 
Cor t i l s (W) y el C o m a b o n a 

(E), que nos devuelve (hacia el N) por unas 
pendientes moderadas (40°) al Prat d 'Agu i 
ló y el refugio. 

Se trata de un magnífico recorrido mixto 
en técnica invernal, que transcurre en un 
gran ambiente de cara Norte. Aunque no 
se puede cons iderar de alta d i f i cu l t ad , 
t a m p o c o resul ta fác i l . Es c o n v e n i e n t e 
meterse en la pared muy temprano. 
Altura: unos 450 m. 

Dificultades: en roca, III sup- IV /en nieve, 
de 35 a 60° / en hielo, entre 60 y 70°. 
Primera ascensión: DOMINGO MARÍA y 
JUAN VILLA, el 25-2-1991 
Mater ia l recomendado: 3-4 pitones de 
roca, un par de t o r n i l l o s de h i e l o , un 
p e q u e ñ o s u r t i d o de e m p o t r a d o r e s y 
f r iends, bagas, una cuerda de 45-50 m, 
piolets técnicos y crampones, casco útil. 
Horarios aproximados: 
aproximación (nocturna), 2 h 
escalada de la Mendizale, 3 h 
descenso hasta el refugio, 1 h 30 min. 
Componentes: en la Mendizale, VÍCTOR 
NAVARRO, JOAN CARLES BEL y JESÚS 
MATHEU,en 18-4-93. 

Completaban el g rupo JOAN Y DANIEL 
POLO, los cuales t a m b i é n sub ie ron al 
Comabona. 
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UNA 
DESCRIPCIÓN DE LA 
SIERRA DEL CADI 
Principales vías de 
acceso al Cadí, 
desde el norte. 
Recorridos y 
ascensiones. 

r 
\ARA facilitar la 
Vocalización de rocas, 
paredes y canales, 

así como las bases de 
salida, se puede dividir el 
Cadí en tres sectores: el 
oriental, el central y el 
occidental. 

Por sus características, 
en condiciones invernales 
es conveniente recordar 
las precauciones 
habituales en alta montaña 
e informarse bien de: 
recorrido a efectuar y 
descenso o retorno; 
estado de las pistas de 
montaña, de la nieve y de 
la posibilidad de aludes 
después de nevadas 
abundantes; pronóstico de 
la meteo. También 
tendremos en cuenta que 
el horario de algunas 
travesías puede casi 
duplicar el de verano, y 
que la mayoría de las 
ascensiones incluirán en el 
equipo piolets, crampones 
y cuerda. 

Grupo or ienta l 

El Prat d 'Agu i ló y su refugio (2.013 m.) 
representan la principal base de ascensiones 
en este sector, accesible por una pista de 
montaña (unos 12 km.) en mal estado desde 
Montellá de Cadí (1.158 m.) 

En condiciones normales, el horario a pie 
es de unas 3 horas. 

La cumbre más característica y visitada es 
el Puig de Comabona, si tuada por encima 
(NE) del Prat. Para ascender a ella, desde el 
Refugio C.A. Torras remontar con tendencia al 
SW las laderas N (40°), hasta el Pas deis 
Gosolans o Coll de Prat d 'Agui ló (2.410, 45 
min.) , característ ico col lado con letrero de 
señalización que separa la Serra deis Cortils 
(W) del C o m a b o n a (E), y lugar de paso 
también hacia el macizo del Pedraforca (S). 
G i ra r al E hasta a lcanzar (F) el Pie de 
Comabona (2.547 m., 1 h 15 desde el refugio). 
El descenso sigue el mismo itinerario. 

La Roca Plana o Pie del Cab i ro l se 
encuentra entre el Pas de la Roca Plana (W) y 
el Pas deis Gosolans (E), y es accesible por 
estos dos pasos na tu ra les . Desde el Prat 
dAgu i ló , seguir el Camí deis Collets (W) hasta 
el Coll de l'Estenedor (1.610 m., 1 h 30), y de 
aquí ganar (S) el Pas de la Roca Plana (2.310 
m. 35 min.), el más bajo del Cadí. 

Remontar cresteando (E) el Pie del Cabirol o 
Roca Plana (2.470 ), continuar (E) hacia el Pas 
deis Gosolans (2.410 m. 35 min.) y desde el 
collado se desciende (N) al refugio (25 min.). 

Las ascensiones de mayor envergadura se 
localizan en la cara N del Comabona (ruta 
Mendizale), y en la Serra deis Cortils, que se 
extiende desde el Pas deis Gosolans (E) hasta 
el Pas de la Roca Plana (W). 

Primeras estribaciones 
del Cadí oriental. 

'*&**-':. 
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Grupo Central 

Para este sector , los pun tos ideales de 
salida son Estaña y el Prat de Cadí. 

Desde Martinet de Cerdanya (950 m.), cruzar 
el Segre y remontar la carretera de Montellá, 
sin llegar al pueblo. Seguir por un desvío a la 
derecha y se llega a una bifurcación (2,2 km.). 
La pista de la izq. va al Santuario de Bastanist 
(1.200 m., 7 km. en to ta l ) , de donde salen 
i t i n e r a r i o s al Prat d ' A g u i l ó y al Col l de 
l'Estenedor. 

La p is ta de la derecha va al p u e b l o de 
Estaña (10 km. desde Mart inet) , el más alto 
(1.500 m.) del Cadí. Dispone de Bar-Fonda y de 
un rudimentario refugio para dormir. 

Se sale de Estaña por un camino (S) y se 
s igue luego una sendera señal izada que 
conduce a Prat de Cadí (1.820 m. 1 h.). Extenso 
prado de gran belleza situado debajo de las 
i m p o n e n t e s m u r a l l a s de este sec to r , 
p o s i b l e m e n t e el más c o n o c i d o de las 
ver t ientes N del Cadí y estratégica base de 
escaladas, ascensiones y travesías. 

Por encima del Prat, entre las gigantescas 
Roca Verda (E) y Roca de l 'Ordiguer (W), se 
encuentra la Canal del Cristall (400 m., PD), 
i m p o r t a n t e ru ta na tu ra l de ascens ión y 
descenso de la cresta del Cadí, que presenta 
algunas dificultades en su base. 

Para ascender por esta canal y situados en 
el comienzo (30-45 min.), esquivaremos por 
nuestra derecha una profunda torrentera seca, 
m a n t e n i é n d o n o s ce rcanos a la Roca de 
l 'Ordiguer, t repando por un terreno un poco 
difícil y sinuoso en el que buscaremos el mejor 
paso (ll-lll inf.). 

S u p e r a d o este t r a m o , la p e n d i e n t e se 
ensancha y se mant iene moderada (40-45°) 
hasta la sal ida, en la que puede haber una 
cornisa (50-55°) o un corto paso en roca. Ya en 
el Coll de la Canal del Cristall (2.510 m.), una 
de las posibilidades consiste en crestear hacia 
el W hasta alcanzar la cruz de la cima del Puig 
de Quer (2.546 m., 2-3 h.). Para el descenso 
seguiremos el mismo itinerario (1 h. 30 hasta 
Prat de Cadí). 

Otra ascensión clásica la representa la Canal 
de l 'Ordiguer (450 m., BD-BD sup.), situada 
inmediatamente al W de la Roca de l'Ordiguer 
(45 min. desde el Prat.). En la primera mitad 
del corredor a menudo aparece algún bloque 
empotrado (lll-IV), cuya dificultad puede variar 
según el espesor de nieve. Continuar por la 
p e n d i e n t e (45-50°) s i e m p r e por nues t ra 
derecha, dejando a la izq. una variante más 
d i f íc i l , hasta alcanzar la salida y el Puig de 
Quer (2-3 h.). El descenso lo efectuaremos por 
la Canal del Cristall. 

El co r redor Sábat (320 m., BD sup.) , no 
visible desde Prat de Cadí, es uno de los más 
elegantes y estéticos del sector, situado más a 
la derecha (W) de la Canal de l'Ordiguer. Para 
l legar a su base es preciso subir por unas 
inclinadas pendientes hasta un collado (1 h.), 
donde se inicia la ascensión. Inmediatamente a 
la derecha (W) veremos la Canal deis Troncs, 
estrecho canalón severo y di f íc i l . Quedan a 
poca distancia uno del otro. 

En la Canal Sábat tendremos que superar 
un resa l te (IV, IV sup) que aparece en la 
pr imera m i tad , en el que será conveniente 
colocar un seguro. Después la pendiente se 
mantiene entre 40 y 50° y un poco más en la 
salida, aérea y con ambiente. También desde 
aquí podemos alcanzar la cumbre del Puig de 
Quer (2-3 h.) y bajar luego por la Canal del 
Cristall, o descender por la Canal Oriental del 
Tico (inclinación máxima 50°), situada más al 
W de la deis Troncs, que nos conducirá unos 
300 m. hasta el Collet del Tico, y de allí al Prat. 

Casi en el extremo occidental del Serrat del 
Tico, justo a la izq (E) de la Canal del Llitze, 
o t ro i n te resan te i t i ne ra r i o se añade a las 
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posib i l idades de este sector. Se trata de la 
Canal Huís Basté (400 m., AD sup, entre 45 y 
55°) , que surca la pa red en d i a g o n a l de 
derecha a izq y presenta un resalte de IV en el 
inicio. El descenso se puede efectuar por la 
Canal Oriental del Tico. 

Grupo Occidental 

En este sector se encuentra la cumbre más 
alta del Cadí: el Puig de la Canal Baridana o 
Vulturó (2.648 m.), que puede alcanzarse sin 
demasiadas complicaciones desde el pueblo 
de Quer Foradat. 

A unos 16 km. de la Seu d'Urgell, por la N-
260 dirección Puigcerdá y en las cercanías de 
Pont de Bar, dejar la carretera y seguir por la 
derecha una pista que sube a Tolor iu (1.240 
m., 4,5 km.) y continúa hacia Barguja (1.360 m., 
7,5 km.) y Quer Foradat (1.380 m., 10,5 km.). 
Gran panorama sobre la Canal Baridana al S y 
buena base de excursiones y travesías. 

Salir del Quer Foradat en dirección S y ele
varse por prados y bosque hasta el Coll Supe
rior de Josana (1.975 m., 1 h 40). De aquí, un 
sendero nos lleva directamente a la base de la 
amplia Canal Baridana, paso natural hacia la 
cima principal del Cadí. 

Tenemos ahora dos opciones. La primera es 
ascender la Canal Baridana (300 m., PD inf) por 
la moderada pendiente, que no sobrepasa los 
40-45° y eventua lmente los 50° en la parte 
f ina l . Se desemboca en el Coll de la Canal 
Bar idana (2.505 m., 3 h.) y se remon ta la 
pendiente cimera (E) hasta alcanzar el Puig de 
la Canal Baridana (2.648 m., 3 h 30 desde Quer 
Foradat). Gran mirador y máxima altura de la 
Serra del Cadí. 

La otra opción, más difícil y también más 
in teresante, consis te en irse un poco más 
hacia nuestra izq, desde la base, y ascender 
por el Canaló Baridana, situado un poco más 
al E de la canal principal. Se trata de un corre
dor más angosto y escarpado (350 m. BD) que 
presenta un trazado evidente aunque no recti
líneo. La pendiente se mantiene entre 45-50° 
con tramos de 55° y hay que vigilar la pared 
de nuestra izq por si cae alguna piedra. Será 
conveniente, pues, llevar el casco. Desde la 
sal ida a lcanzaremos sin p rob lema la c ima 
(1 h 3 0 - 2 h). 

En ambos casos el descenso lo efectuare
mos por la Canal Baridana. 

En el centro y de izq. a dcha., 
vista de la roca Punxeguda y de 

la roca Verda desde Prat de Cadí. 

Listado de las pr incipales c imas 
del Cadí, de este a oeste 

Puig deis Terrers 2.452 m., en el extremo 
oriental. 

Puig de Comabona 2.457 m. 

Pie occidental de Comabona 2.505 m. 

Punta Aguda 2.441 m. 
Pie del Cabirol o Roca Plana 2.470 m. 

Serra Cabirolera 2.582 m. 

Pie de Costa Cabirolera, Roca Punxenta o 

Pie del Migdia 2.591 m. 

Salt del Sastre 2.571 m. 

Puig de la Canal del Cristall 2.563 m. 

Puig de Quer 2.546 m., en el Serrat del Tico 

Coll del Llitze 2.513 m. 

Puig de la Canal Baridana o Vul turó 

2.648 m., cumbre máxima del Cadí 

Puig de les Gralleres 2.545 m. 

Torre del Cadí 2.567 m. 

Cap de la Collada Verda 2.439 m. 

Cap de la Fesa*2.391 m., extremo occidental 
del Cadí 

Anexo final 

Se pueden e fec tua r así m i s m o o t ras 
excursiones y travesías, como el recorrido del 
cresterío del Cadí, de Oeste a Este, desde el 
Cap de la Fesa al Comabona (6 h); numerosas 
vías de escalada en roca y m ix to ; muchas 
otras canales y cor redores , y o t ros pasos 
naturales que será conveniente conocer antes 
de emprender determinadas ascensiones. 
Por ú l t imo , se recomienda poner especial 
atención a los días con niebla, que nos puede 
d e s o r i e n t a r casi por c o m p l e t o , y a la 
pos ib i l i dad de aludes después de fuer tes 
nevadas, pr inc ipa lmente en las s iguientes 
zonas: serra Cabirolera, Canal d'Estana, Canal 
de l 'Ordiguer, las pendientes del Collet del 
Tico, y Canal del Llitze. Iniciar la ascensión a 
una hora temprana reducirá este últ imo factor 
de riesgo. 
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Antxon Iturriza ! 

Paisaje de Queyras 

IUELE, o solía, decirse que 
de las bodas salían bodas. 
No sé si la frase sigue 

estando vigente. Lo que sí puedo 
asegurar es que de la lectura de 
Pyrenaica surgen sugerencias 
para nuevos planes y, en 
consecuencia, también para 
nuevos artículos. 

Este es el caso del tema del 
presente relato, que tuvo su 
punto de arranque e inspiración 
en unos artículos escritos por 
Jesús Alquézar y Casimiro 
Bengoetxea (Pyrenaica 145 y 154) 

Flores 
de Queyras 

sobre travesías de esquí de 
montaña en el valle de Queyras. 

A decir verdad, hasta la lectura 
de sus experiencias, nunca había 
oído hablar de este enclave 
alpino. Pero fue tal el atractivo 
que transmitieron en sus relatos 
sobre el paisaje de Queyras, que 
apunté la idea para cuando 
surgiera una oportunidad. Y la 
ocasión se presentó en verano 
cuando Queyras no es un paraíso 
blanco, sino un lienzo de colores 
pincelado por las flores de la 
montaña. 
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Cuando, tras día y medio de coche, el 
viajero llega al pueblo de Ceillac, le recibe 
una magnífica tormenta veraniega. Hay 
que esperar a que pase el chaparrón para 
poder montar la tienda y preparar la mochi
la para el día siguiente. Afortunadamente, 
escampa una hora después y no ocurre 
como aquel infausto 13 de junio de 1957 
cuando, como se recuerda en los anales de 
esta villa, una inundación súbita arrasó su 
núcleo urbano. 

Tiene Ceillac el aspecto clásico de las 
postales alpinas: prados extensos enmar
can un caserío apretado en torno a dos 
curiosas iglesias: la de San Sebastián, en 
medio del pueblo, sostiene, sobre un vene
rable entramado de madera, un curioso 
campanar io de cinco campanas; la de 
Santa Cecilia, en cambio, se aparta del pue
blo, vive sola entre los herbales y estira su 
torre afilada hacia un cielo que de nuevo se 
ha despejado de nubes. 

DE CEILLAC A SAINT VERÁN 

Esta pequeña aldea, que se enclava en 
un valle alto y cerrado, es a la mañana 
siguiente el punto de arranque de la anda
dura del caminante a lo largo de la GR-58 
que, a través de pueblos y montañas, le lle
vará a describir un amplio bucle a través de 
la geografía del valle de Queyras. 

Comienza de buena hora, porque el día 
viene caluroso, adentrándose por el valle 
de Cr ist i l lan al encuentro del col des 
Estronques. El día es perfectamente claro, 
uno de esas 300 jornadas soleadas que, 
según proclaman los registros, disfruta el 
microclima de Queyras. 

La subida, de mil metros de desnivel, se 
le hace fuerte, pero cómoda. Las flores 
comienzan a salirle al camino y las mar
motas a extender por el valle su estridente 
silbido. 

Col des Estronques (2.651 m.). Un poco 
de picar de la mochi la, mientras se va 
situando desde la altura en la geografía 
que va a recorrer en los próximos días. 

El descenso le lleva del alpage al bosque 
a través de los resaltes rocosos de Lama-
ron. Las masas forestales ocupan el Quey
ras casi una cuarta parte de su territorio; de 
ella, casi la mitad está compuesta de aler
ces, como los que cruza nuestro camino a 
Saint Véran. 

El f ina l le depara una inesperada 
remontada de casi t rescientos metros 
desde el cauce de L'Aigue Blanche hasta 
el núcleo del pueblo. Hace calor, pero ya 
está en Saint Véran, el pueblo al que lla
man, luego verá que con justicia, "la joya 
de Queyras". 

Dice la leyenda de un viejo reloj de sol, 
que en este pueblo se daba "el pan de Dios 
más alto de Europa", en referencia a los 
cultivos de trigo que se elevaban a más de 
dos mil metros. Hoy, más alto que los triga
les, trepan por las laderas los remontes 
mecánicos de las pistas de esquí. 

Al atardecer, ese peregrino obseso de 
paisajes nuevos que es el montañero reco
rre la calle única de Saint Véran. Las caso
nas venerables le ven pasar damarcándose 
entre paredes hechas de fustes de madera, 
al igual que lo son las balconadas, las fuen
tes, el atrio de la iglesia y la curiosa cruz que 
muestra los símbolos de la Pasión. Saint 
Véran es un bosque que se hizo aldea para 
cobijar al esforzado hombre de Queyras. 

En sus notas se pregunta con decepción: 
"por qué nuestros pueblos no habrán sabi
do conservar su personalidad como éste". 

Este alma de alerce y pino hizo que el 
cuerpo de Saint Véran se tuviera que divi
dir en cinco barrios para limitar la inciden
cia de los incendios, la plaga más temida y 
sufrida por los pueblos de este valle. 

DE SAINT VERÁN A COL AGNEL 

El primer sol ve salir al caminante del 
Gite d'etape Les Gabelous reconfortado 
con el fresco mañanero, y con el recuerdo 
de los bellos ojos verdes de la patrona. 

Debe descender de nuevo al cauce del 
arroyo y seguir valle arriba, bajo el bosque, 
primero, entre pedregales, después, hasta 
alcanzar la Capilla de Clausis. Dicen que a 
esta capilla llegan cada 16 de julio, desde 
hace casi siglo y medio, romeros de todo el 
valle, e incluso, de los pueblos italianos de 
Varaita. Nuestro personaje toma perspecti
va sobre la ¡glesuela hasta encuadrarla 
sobre el paisaje alpino: "Magnífico, magní
fico", se repite, mientras toma fotos. Luego 
emprende la ascensión al col de Chamous-
siére. 

Es este paso, a 2.884 m., el más elevado 
de todo el recorrido. La montaña se ha 
vuelto esquistosa, negra y podr ida. El 
camino se desliza entre cairns descenden
tes hacia los praderíos del col y 351o 
Agnel. Por el Este las nubes comienzan a 
cruzar la ladera empujados por ese viento 
que los locales llaman "el lombardo". 

Casas de 
Saint Véran 
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Amanecer en Ristolas 

DEL COL AGNEL A RISTOLAS 

Tuvo ayer el viajero de los montes de 
Queyras una agradable chachara entre 
potage y fromage con dos colegas ingleses 
que venían del Mont Viso. Ahora, mientras 
asciende porque le apetece al Pain de 
Sucre (3.208 m.), lo ve destacarse al con
traluz como una muela gigantesca, metida 
ya en las encías alpinas de Italia. "Se pare
ce al Midi", se dice para sí. De momento se 
conforma con la modesta arrogancia de 
este Pan de Azúcar (3.208 m.), que le pro
porciona una visión fantástica sobre las 
cabeceras de los valles que se marchan, 
hacia Francia los unos, hacia Italia los 
demás. 

Ya de nuevo sobre la senda de la GR, 
desde el col Vieux (2.806 m.) comienza el 
descenso por el valle de Bouchouse. Del 
lago de Forean, - "bello sitio para acam
par", anota - desciende siguiendo el valle 
de Bouchouse, hasta otro hermoso lago: el 
de Egorgeu. Para entonces, el peregrino se 
siente ya inmerso en la belleza del paisaje 
que discurre ante él al ritmo lento de sus 
pasos. 

El relieve se suaviza, el sol da luz, el bos
que sombra, la tarde reposa. En l'Echalp se 
unen a la soledad del viajero los caminos 
que vienen del col de Lacoix, (2.299 m.) el 
otro paso, junto al de Agnel, por los que 
han transitado los hombres y las guerras a 
lo largo de los siglos entre Francia e Italia. 
Hay, incluso, quien mantiene que fue por 
estos pasos por donde Aníbal cruzó los 
Alpes con su ejército a lomos de elefantes. 

Quisieron hace unos treinta años los 
dirigentes de Queyras que fuera por este 
valle por donde se abriera un túnel que 
uniera Lyon con Turín. Por fortuna para el 
futuro del valle, el proyecto no se llevó a 
cabo. Gracias a ello, el caminante y los 
muchos turistas que visitan en invierno y 
verano Queyras pueden seguir disfrutando 
de un entorno natural sin la degradación 
del ruido y del cemento. 

La posada esta noche la ha fijado el via
jero en Ristolas, destrozada en el 57 por las 
aguas, en el 45 por los alemanes. All í 

encontrará a una pareja de músicos que 
llevan el mismo camino, con los que com
parte mesa y charla. 

DE RISTOLAS A ABRIES 

Desde las laderas de Gilly el montañero 
vasco mira lo hermoso que aparece el valle 
de Ristolas a la luz del amanecer. Esta con
templación le lleva a perder el rumbo del 
balizaje y a deambular durante un buen 
rato por el bosque. No importa. Se entretie
ne en contemplar a las marmotas que sil
ban y se esconden en sus guaridas al paso 
del intruso. El ambiente no puede ser más 
relajado e idílico. El caminante se siente 
libre, relajado, receptivo a los mensajes 
que le envía la naturaleza. 

El embrujo se rompe cuando desemboca 
entre remontes y pistas de esquí, que le 
acompañan hasta el mismo col de Ji l ly 
(2.366 m.). 

Un nuevo paisaje, un nuevo valle. El 
camino continúa. Para entonces, el cami
nante está ya extasiado por la variedad de 
las flores que le salen al paso. "Aquí una 
genciana, allí un campo de rododendros; 
cardos azules, anémonas, asfódelos," com
pletan una sinfonía de color como "nunca 
había visto en la montaña", según confesa
rá con entusiasmo a la dueña del Gite a su 
llegada a Abriés. 

Abriés no tiene el aspecto rural ni el 
encanto de Saint Véran. El aire elegantuelo 
de su Gran Hotel y de algunas de sus edifi
caciones de piedra denotan que allí el dine
ro no procede de la tierra, sino del comer
cio que llegaba desde la cercana frontera 
italiana. 

DE ABRIES A FONDS DE CERVIERES 

Sabe el caminante que hoy le toca una de 
las jornadas más duras. El mapa le ha 
advertido que entre Abriés y el col du Malrif 
hay 1.300 metros de desnivel. Por ello, más 
temprano que otros días, se pone al sende
ro aprovechando el fresco del amanecer. 

Lleva un buen rato remontando el valle 
de Malrif cuando alcanza las cabanas de 
Bertins (2.040 m.). El sol y él se juntan para 
descansar en el remate del vallecito antes 
de acometer la fuerte subida hasta el her
moso lago del Grand Laus (2.579 m.) El pai
saje es, una vez más, agreste y amable al 
mismo tiempo. 

Todavía le quedan otros trescientos 
metros antes de ganar el col du Malri f 
(2.866 m.), pero antes que él han llegado 
las nubes que anuncian la tormenta inmi
nente. Con los pies y los re lámpagos 
pegándole en el trasero, arriba sin mojarse 
y sin aliento al solitario y agradable Gíte de 
Fonds de Cerviéres (2.040 m.). 

DE FONDS A BRUNISSARD 

La primera tachuela de la nueva jorna
da sitúa al peregrino de los Alpes en el 
col de Peas (2.629 m.), sobre un paisaje 
dominante en el que se combinan el bos
caje y los prados. Todo parece intocado 
como desde el principio de los siglos. Ah, 
y las flores, esas flores siempre compañe-

Caminando 
hacia Souliers 
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ras de sus pasos por Queyras, están tam
bién allí. 

Llega a mediodía al Hameau de Souliers. 
La patrona del GTte es gorda y vociferante, 
pero el lugar es delicioso. Tanto que a punto 
está de quedarse allí el resto de la jornada. 
Pero, finalmente, se dirige hacia otro rincón 
para sacar postales: el lago de Roue. 

La frescura del paisaje va desaparecien
do tras cruzar el col du Tronchet (2.347 m.), 
para hacerse curiosamente árido y extraño 
a medida que el caminante penetra en los 
pedregales de la Casse Deserte. Se encuen
tra en las laderas del legendario col de Iso-
ard, el que da paso al país de Briançon. 

Al final de la tarde llega un tanto cansa
do a la aldea de Brunissard. 

DE BRUNISSARD A 
REFUGE DE FURFANDE 

Debió de ser el hambre de la víspera la 
que le hizo comer a nuestro caminante más 
queso del recomendable. Lo cierto es que 
amanece con gatos arañándole el estómago 
y con más nauseas que una embarazada. Refugio de Furfande 

Se hace con las tripas un nudo y, peno
samente, acomete la pista que asciende al 
col de Furfande. Los 800 metros de desni
vel se le antojan 8.000, pero, finalmente, 
puede asomar los ojos por encima del 
paso de Furfande (2.500 m.). Consulta el 
mapa. Las montañas de Queyras empiezan 
ya a serle familiares. Así reconoce en el 
horizonte Sur los collados de Ceillac, desde 
los que comenzó su marcha y en los que -
"si el estómago se arregla", reflexiona - , 
podrá finalizarla mañana. 

Pero mañana será otro día. Hoy hay que 
hacer dieta y descansar. Todavía quedan 
muchas horas de luz, pero el lugar invita a 
quedarse: la terraza del refugio de Furfan
de (2.300 m.) se abre sobre un panorama 
espléndido de montañas. La guardesa del 
refugio, un caudal de desparpajo e ironía, 
suministra al alicaído caminante reconfor
tantes sopas de verduras. A lo dicho: se 
queda. Mañana será otro día. 

Lo cierto es que, al final, el visitante de 
Queyras se fue al saco tras compartir una, 
o dos, botellas de vino del Rhin con unos 
colegas holandeses y con otros caminantes 
de los que no se acuerda de dónde venían. 

PYRENAICA • 353 



DE FURFANDE A CEILLAC 

Un día más, la mañana amanece despe
jada. El tiempo está haciendo honor a esa 
estabilidad climática que hace de Queyras 
un lugar privilegiado para el caminante 
alpino. Para que la felicidad sea completa, 
se siente perfectamente. Será por las sopas 
de la guardesa de Furfande. 

La jornada de hoy se presume también 
larga y calurosa. Desciende rápidamente 
alejándose del cresterío de Croseras. Al 
tiempo, la vista se le cae más de mil metros 
hacia abajo, por donde el cauce del Guil se 
abre paso entre una estrecha garganta. 

Para encontrarse con el río, desde la 
aldehuela de les Escoyéres el caminante 
recorre una antigua vía romana. Cruza la 
carretera que fue la que sacó del aislamien
to al valle hace no más de un siglo y, tras 
doscientos metros de asfalto, inicia por una 
empinada senda, la remontada de los 1.200 
metros que le separan del col Fromage. 

En Montbardon (1.504 m.), se toma un 
descanso y una cerveza en el rústico Gíte 
de esta barr iada, cuyos vecinos, hasta 
fechas recientes, tenían que caminar en 
épocas de estío más de una hora para 
encontrar un torrente de agua. Adelante. Al 
marcharse, el reloj del sol de una casona le 
da la hora de la partida. 

Durante más de dos horas remonta el exhu-
berante valle del río Vert. Los márgenes del 
sendero son un jardín alpino ininterrumpido. 

Por fin, el col Fromage (2.301 m.). Ceillac 
y la torre aguda de Santa Cecilia están ya allí 
abajo. Sentado, apoyado en la mochila, el 
caminante escribe sus últimas notas: "Dése-. 
aria que este paisaje lo conocieran mis ami
gos y los amigos de mis amigos. Quizás, lo 
mejor sería escribirlo en Pyrenaica ..." 

ITINERARIO 
NOMBRE DEL LUGAR TIEMPO ALTITUD EN M. 

Primera etapa 

Ceillac 
Col des Estronques 
Saint Véran 

Segunda etapa 

Puente Aigue Blanc 
Col Chamoussiére 
Refugecol Agnel 
Tercera etapa 
Col Vieux 
Pain de Sucre 
Col Vieux 
Ristolas 

Cuarta etapa 
Col de Jilly 
Abriés 

Quinta etapa 
Berthins 
Lac Grand Laus 
Col Malrik 
Fonds de Cerviéres 

Sexta etapa 
Col de Peas 
Souliers 
Col du Tronchet 
Carretera d'lzoard 
Brunissard 

Séptima etapa 
Col de Furfande 
Refuge Furfande 
Octava etapa 
Les Escoyéres 
Valle del Guil 
Montbardon 
Col Fromage 
Ceillac 

3,30 
2,30 

2 
2 

1,30 

0,40 
1,30 
0,45 
3.40 

3.15 
2,30 

2 
2 
1 
2 

2,30 
2 

1,30 
0,50 
0,30 

3 
0,20 

2 
1 
1 

2,15 
1 

1.639 
2.651 
2.020 

2.340 
2.884 
2.580 

2.806 
3.208 
2.806 
1.604 

2.366 
1.583 

2.040 
2.579 
2.866 
2.040 

2.629 
1.844 
2.347 
2.200 
1.746 

2.500 
2,300 

1.532 
1.255 
1.504 
2.301 
1.639 

Cara al sol 

Uno de los aspectos 
que, sin duda, l lama la 
atención del caminante por 
los pueblos de Queyras es 
la abundancia de relojes de 
sol en las paredes de sus 
casonas más antiguas. Los 
autores son artistas italia
nos, destacando por su 
abundancia color y diseño 
los que suscribió Giovanni 
Francesco Zarbulla. 

Quizás lo más curioso 
de estos elementos prácti
cos y ornamentales de la 
artesanía popular son las 
leyendas que pueden leer
se en ellos. 

Así, el de Moulins sen
tencia: "Yo marco la hora 
de la vida, y también la de la muerte"; el de 
Vieille Vi I le filosofa: "Yo mido el t iempo, 
imagen móvil de la inmovilidad de la eter
nidad"; el de Maison du Roy concluye: 
"Quien bien vive, bien muere". 

Los perros del camino 

Apunta el caminante en sus notas: "Vi en 
Ceillac un perro plebeyo, de mala vida, sier
vo de labriegos, atado a la soga, defendien
do mercenariamente la casa de sus amos, 
ganándose el mendrugo con el ladrido". 

Más adelante se puede leer: "Miróme en 
Abriés un afgano bien peinado, lustroso y 
aristócrata y petulante, mientras paseaba a 
su dueña a la hora pública del mercado". 

Entre el can trabajador y el aristócrata 
fue, sin embargo, aquel perro de Montbar-

Proximidades 
del 
col Fromage 
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don el que más conmovió al viajero: "Siguó 
tras mis pasos camino del col Fromage. Lo 
hizo durante mucho tiempo. Me volví una y 
otra vez. Nos estábamos alejando de su 
casa, lo tenía que espantar, hacerle com
prender que yo no podía ser su dueño. El 
perro entendió mi rechazo. Me miró por 
última vez con ojos de profunda tristeza, 
antes de darse la vuelta y regresar a la 
aldea". 

Reloj de sol 

La búsqueda del futuro 

Prácticamente hasta la década de los 
sesenta, el valle de Queyras ha sufrido de 
forma incesante el drenaje de la emigra
ción de sus generaciones jóvenes. La falta 
de otra alternativa que no fuera el poco 
rentable trabajo del campo y la ganadería, 
hacía que huyeran hacia las zonas indus
triales de Lyon o Marsella. 

Ha sido precisamente el turismo, atraído 
por el entorno natural del Parque Regional 
y el clima de Queyras, con 300 días de sol 
al año, el que ha hecho invertir esta ten
dencia secular. 

Su oferta que encadena el turismo de 
invierno, con opciones para los esquís de 
pista (más de diez kilómetros de pistas), de 
fondo (más de 100 kilómetros) y de monta
ña (con grandes posibilidades de itinerarios 
de dificultad diversa) con su turismo de 
verano: senderistas, alpinistas, simples 
usuarios de la naturaleza. 

El desarrollo del sector turístico de Quey
ras ha tenido dos características: un respe
to al equilibrio estético y ambiental: hacien
do desaparecer vertederos, lineas eléctri

cas, reconstruyendo los viejos chalets de 
montaña, evitando las construcciones que 
rompieran el estilo tradicional y, por otra 
parte, el protagonismo que han consegudo 
mantener los propios habitantes del valle, 
habi l i tando con recursos propios los 
remontes mecánicos y evi tando así la 
entrada capital foráneo. Queyras es un 
ejemplo de compaginación de la rentabili
dad y del respeto al medio, de equilibrio 
entre las actividades turísticas y primarias. 

DATOS PRÁCTICOS 

Itinerario 
Pau, Tarbes, Toulouse, Montpell ier, 
Nimes, Orange (salida autopista) Nyons, 
Gap; Guillestre. +7- 1.000 km. 

Topoguía 
Existe una de la GR 58, que describe el 
recorrido. Sobre el mismo se pueden 
efectuar algunas variantes. 
Se recomienda la visita a todos los 
pueblos del valle de Queyras, así como 
dedicar una jornada a recorrer-conocer la 
reserva natural del Valle de Escreins. 

Albergues 
En los gítes d'etape es módico en media 
pensión y la acogida muy familiar. 
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Primer premio del 
XII concurso de 
artículos de montaña 

Sobre los tejados de Cucayo 
emerge la Peña de Castro 

Subiendo hacia 
los Prados del 

Toro aparece la 
escarpada Peña 

Quebrada, la 
primera cumbre 

de la travesía. 

jf^ARAMOS en San Glorio, por estirar 
mJ las piernas. Al bajar del coche y mirar 
J atrás, sobre lo que habíamos dejado 
a nuestras espaldas, mis ojos quedaron 
cautivados por lo que estaban viendo. 

Unos años antes, una docena, quizá 
alguno más, subíamos otro puerto, 
Piedrasluengas. El "cuatro latas" de Patxi 
renqueaba por la serpenteante carretera, 
nuestras miradas clavadas en las ventanillas 
de la derecha. No conocía aquellos montes, 
estaban cubiertos de nieve. Me gustaron. 
A decir verdad me gustaron "mogollón". 

En ambos casos se trataba del mismo 
sector, la misma zona vista desde Oriente y 
Occidente. Peñascos, monolitos, agujas 
cordales que se precipitan al vacío. El 
contraste entre la blanca caliza y los verdes 
prados. El lugar donde la montaña palentina 
se desploma sobre los profundos valles 
cántabros. 

Ya entonces, en la primera ocasión, me 
dije en silencio, en uno de esos diálogos 
con uno mismo, que habría que "dejarse 
caer" por aquellas tierras. Desde aquel día 
he vuelto unas cuantas veces y me da la 
impresión de que voy a seguir "dejándome 
caer". 

Conforme vamos ganando altura por el Valle de Cereceda, el paisaje nos va 
encadilando. La carretera trepa serpenteando hacia Dobres y Cucayo. Al otro 

lado, monolitos, agujas y espolones rocosos diseminados de forma caprichosa 
adornan el barranco del Pico Corcina. 

Hablando del Alto Carrión 

Si habláramos de la montaña norpalenti-
na, inmediatamente pensaríamos en el Alto 
Carrión. Si habláramos de este último, lo pri
mero que nos vendría a la cabeza sería Cura-
vacas, Peña Prieta y Espigúete, las tres cum
bres más significativas de la zona, los tres 
vértices que demarcan el núcleo central de la 
Reserva Nacional de Fuentes Carrionas. 

Si habláramos de sus pueblos, casi 
mecánicamente recordaríamos Vidrieros y 
los dos Cárdanos, de arriba y de abajo. 

Si habláramos de valles, el de Pineda se 
llevaría la palma, por su longitud, por su 
inmensidad. Una ascensión invernal, la 
canal sur de Curavacas. Una imagen, las 
aguas de Cardaño reflejadas en el Charco 
de los Buitres. 

Este no sería sino un escueto y somero 
repaso, pero aun así nos quedaríamos cortos, 
muy cortos. El Alto Carrión da para mucha 
más conversación y ésta es sólo una parte, 
importante y significativa, eso sí, pero una 
parte de la montaña del norte de Palencia. 
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A las 7 de la tarde y tras haber escalado 
toda la arista, decidieron acampar 200 
metros por debajo de la cumbre. El lugar 
no era idóneo, pero estaba protegido. Más 
arriba quizás no encontrarían un lugar más 
apropiado. 

Aquella noche la pasarían con el conven
cimiento de que la ascensión estaba feliz
mente acabada. Iñigo durmió sin ningún 
problema y no manifestó dolor alguno. 

Día 19. Nieva insistentemente. En el C III 
los italianos me dejan solo y salen 
corriendo a las 7 de la mañana. 
Duermo y bebo todo lo que puedo. 
No oigo voces en toda la jornada, 
por lo que supongo que mis ami
gos, estarán como yo: esperando a 
que el tiempo mejore. 

A la tarde descubro que en otra 
cueva hay unos alpinistas rusos 
que subieron ayer y que esta 
noche van a descender al Campo 
Base. Quedamos a las cuatro de la 
mañana, para salir de aquel lugar, 
si el tiempo no se mantiene como 
hasta ahora. 

A 6.800 metros, en la arista, la 
situación no es mejor: permane
cen todo el día insta lados en 
aquella plataforma de nieve. A la 
tarde, Iñigo se queja de dolores de 
cabeza, pero no presienten en nin
gún momento la gravedad de lo 
que estaba sucediendo y lo que se 
avecinaba. De cualquier modo, la 
ruta no tiene escapatoria hacia 
abajo y es mucho más seguro al
canzar la c ima, que t ienen al 
alcance de la mano, y descender 
por la ruta normal. 

La esperanza reside en que el 
tiempo mejore al día siguiente y 
les permita superar los 200 metros 
de terreno mixto que les separan 
de la cima. Iñigo no podrá realizar
los nunca, pero nadie puede intuir 
todavía el drama que se está desa
rrollando. 

Malas 
noticias 

Día 20. Des
ciendo por el 
glaciar, con la 
nieve por enci
ma de la rodi
l la. Nuestro 
principal pro
blema es en
contrar la ruta 
y, sobre todo, 
evitar las grie
tas. Amanece 
sobre el Pico 
Pobeda. El es-
p e c t á c u l o 
resulta emo
c i o n a n t e . 
Cuando atra
vesamos el 
rastro de ava-
l a n c h a s , 
donde perma

necen todavía sepultados los cuatro alpi
nistas ingleses comenzamos a correr como 
posesos pendiente abajo al grito de "it's a 
very dangerous place". A las ocho e la 
mañana y con el corazón palpitando, alcan
zamos el pie del glaciar, en el preciso ins
tante en que los primeros rayos de sol ilu
minan tenuemente la Arista de Mármol. El 
glaciar adquiere tonos azulados y las cimas 
cercanas comienzan a resaltar sus formas 
contra la nieve. 

En el macizo del Khan Tengri 

-^ h^^~^ \ 
de ascensión en la Arista S.O., por encima de 6.200 m. 

Ajeno a la tragedia que estaba ocurrien
do allí arriba, sentía envidia de mis amigos, 
por poder contemplar aquel amanecer 
desde su nido de águilas. El t iempo era 
perfecto. Estaba seguro de que al día 
siguiente todos nos reuniríamos abajo. 

Al regreso al Base la t raductora me 
comenta que a través de un teleobjetivo 
han observado movimiento hacia la cima 
desde la tienda de mis amigos. Hasta ahí 
todo me parecía normal. 

La brusca noticia me sorprendió 
leyendo en la tienda. Eran las cua
tro de la tarde cuando Lisa llegó 
corriendo con cara de circunstan
cias: "malas noticias", me participó. 
Un mensaje de radio desde al C IV 
enviado por Nicolai había dado la 
noticia de que uno de mis amigos 
se encontraba mor ibundo . Sin 
poder asimilarlo, salí corriendo en 
busca de información. No la obten
dría hasta mucho tiempo después, 
pero tan rápidamente como fue 
posible organizamos que tres alpi
nistas (guías profesionales rusos), 
subieran aquella misma tarde a 
intentar rescatar a quien lo necesi
tara. 

En la tienda, a 6.800 metros, la 
situación era extrema: Iñigo no 
había despertado esa mañana y no 
daba indic ios de mejor ía. Se 
encontraba sumido en un letargo 
que le conducía poco a poco a la 
muerte. Carlos y Nicolai, tras inten
tar todo lo posible, incluso arras
trarle fuera de la tienda, deciden 
que precisan ayuda. Dejan a Iñigo 
completamente vestido y con las 
botas puestas y mientras Carlos 
permanece junto a él, Nicolai, ha
ciendo gala de unas facultades que 
le han llevado a la cara Sur del 
Lhotse, asciende en solitario a la 
cumbre. Son 200 metros de te
rreno mixto, con 60% de inclina

ción, que nun
ca podrían su
perar t i rando 
del cuerpo i-
nerme de Iñi
go. 

Una vez allí 
y, tras descen
der por la vía 
normal, consi
gue dar aviso 
de lo sucedido 
a través de un 
radio transmi
sor instalado 
en una tienda 
del C-IV. 

Tras enviar 
el mensaje de 
socorro, alcan
za nuevamen
te la cumbre y 
regresa al 
campo de la 
arista, donde 
Carlos intenta
ba inútilmente 
hacer beber 
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Pico Palanca desde las laderas (N.) de 
El Tejo. Sobre los Invernales de Ranes, 

tres semanas después, en el reino de 
las tinieblas, nuestro empeño se vería 

frustrado. Totalmente despistados 
bajo la cumbre (S.E.) tras la aguja de la 

derecha en la foto. 

Salimos al barranco cerca de la cota 
1981, punto de entronque de Rianudo con 
el cordal principal. Su pared norte está 
ext rap lomada. Tras superar esta cima 
secundaria realizamos un leve descenso 
para aproximarnos en poco tiempo a Peña 
Quebrada. Su silueta se dibuja de forma 
tenue entre la neblina, abrupta y cortada a 
pico, una de las mas elegantes del recorri
do. Alcanzamos la cumbre (3,15 H.). En el 
descenso los cortados nos van a servir de 
guía entre la bruma, asi como las alambra
das de demarcación municipal con el tema 
de pastoreo en la zona de rellanos. Volve
mos a coger altura. Se vuelve a repetir la 
imagen borrosa de un nuevo tajo en el 
vacío. Subimos y baja
mos varias cotas. La 
última pensamos que 
se trata de Punar; no es 
así. Siguiendo la cresta 
y poco t iempo des
pués, alcanzamos el 
punto cu lminante (5 
H.). Picar algo para 
"matar el gusanillo" y 
de nuevo al ataque. En 
un leve descenso enla
zamos con lo que 
suponemos es el cor
dal (N.) de Lezna. Sin 
mochilas y a paso rápi
do, alcanzamos el 
buzón por sus sucesi
vas y suaves lomas. 
Ante un golpe de vien
to aclara algo sobre la 
cabecera del Valle de 
Pineda. Invertimos 1,20 
H. en el trayecto de ida 
y vuelta. 

Hacemos un peque
ño f lanqueo bajo 
Pumar para salir a su 
cresta (E.). Vamos per
diendo altura. Tenemos 
nuestras dudas. Recu
r r imos a una de las 
innumerables consul
tas de brújula y mapa. 
Ya hemos hecho un par 
de correcciones en el 
rumbo y estamos en 
una de esas situaciones 
en que no sabes ni de 
dónde vienes. 

Limpia un poco el 
cielo. Al otro lado de 
un pequeño torrente, 
una cresta dentada 
destaca sobre la blan
cura de la nieve. Encaja 
al menos con el nom
bre de nuestra siguien
te cima. Peña Cuchilla
da. Alcanzamos el 
punto más alto de los 
riscos. Esta vez aclara 

de verdad. Al sur los escalones de Lezna, 
una par de contrafuertes rocosos. Al norte 
la verdadera "cuchillada", una laja caliza 
con orientación S.E. Estamos en una línea 
de riscos entre el arroyo Pumar y el Lezna. 
Son las 7 de la tarde y no son horas de 
enmendar errores de ese calibre. Rompe
mos con el planteamiento inicial, seguir la 
divisoria hasta el Collado de Aruz y descen
demos por el torrente hasta Casa Cortes. 
Un buen fuego y una cena caliente es la 
mejor medicina contra la mala leche, la nie
bla y la humedad en los pies. 

Tres cuartas partes de lo 
mismo 

Al día siguiente partimos por la pista que 
se dirige al Collado Secarro y al de Aruz. En 
la confluencia de tres arroyos remontamos 
el curso del Valdespinos, superamos una 
pequeña collada y aparece entre nosotros 



la proa de la barra rocosa que fo rma Peña 
Cuchi l lada. El ascenso a su col lado (E.) es 
b a s t a n t e p e n d i e n t e . D e s d e é s t e , y s i n 
mochi la , ganamos nuestros ú l t imos metros 
s o b r e la p e ñ a . En t re la b r u m a a p a r e c e 
Pumar. Despeja y reconocemos todos los 
errores del día anter ior. El i t inerar io inicial 
era el acertado. La brújula no fal la, el o l fato 
sí y ayer a c a b a m o s m a r e a n d o la perd iz . 
Bajar y subir al Pico de Las Paridas es todo 
uno. Es un pequeño cerro redondeado. Las 
nebl inas vuelven a ser protagonistas. En el 
descenso, despistes sin impor tanc ia. A lcan
zamos el co l lado y la cabana de Aruz, t iene 
el te jado arreglado, las paredes remozadas 
y, lást ima, un candado en la puerta. Da la 
impres ión de que alguna cuadri l la de caza
dores se ha montado su " txoko". Es la 1,30 
del mediodía. No nos estamos a l imentando 
m u c h o a c u e n t a de l p a i s a j e . A f a l t a de 
comer con los ojos no es mala ¡dea meter 
a l g o al b u c h e . C o n la t r i p a l l e n a y las 
manos en los bolsi l los a por el Bistruey. Un 
cur ioso empate , la pr imera y la ú l t ima cum
bre de la trevesía t ienen la m isma a l t i tud, 
2.001. "Odisea entre las brumas" , un c inef i 
lo t í tu lo para un artículo de montaña. Fuera 
bromas y con el fardo a cuestas descende
mos el Barranco de Requejada, a por la que 
hub iéramos quer ido que fuera la guinda de 
esta travesía, el Pico Palanca, una escarpa
da peña tr icéfala cuya vía de ascenso discu
rre por un corredor entre el diente central y 
su cumbre (N.O.). Conforme descendíamos 
la niebla se iba cerrando más y más, se cor
taba con la mano. Las condic iones de v is i 
b i l i dad nulas. El año Xacobeo conve r t i do 
en Xacoz iego , "Itzua ego teko ga lu foak ez 
¡kusteko" . C o m o no q u e r e m o s acabar en 
Sant iago de Compos te la , la tecla "en pre
vengan " y las orejas largas. No queremos 
perder el torrente que se oye por ahi . Nos 

g u i a m o s por pura in tu i c ión . As c endem os 
por donde buenamente podemos, para ir a 
dar con una pared i n f ranqueab le , la cual 
dedu j imos era su cumbre (S.E.). Sin posibi 
l idad de trepar a lomos de la cresta y con 

una pro funda brecha entre esta peña y la 
cent ra l , dec id imos no forzar mas la s i tua
c ión y bajarnos. No quedamos sin gu inda 
pero con la sensación de habernos comido 
un buen pastel. 

Descenso en el 
Barranco de 

Requejada 

Casa 
Cortes con 
Horca de 
Lores y 
Corazo al 
fondo. 

ATOS DE INTERÉS 

Travesías 
Este ar t ícu lo ha sido real izado en base a 
dos incursiones en la zona. Una primera en 
la Semana Santa del 93, en compañía de 
Agurtzane Rekalde, en la cual me planteé la 
travesía hoy descrita y que también sirvió 
para reforzar el soporte fotográf ico de ésta 
en nuestro descenso de Riofrío por la línea 
parale la de Cordal -Chora-Casanzo y una 
segunda con Iñaki Madariaga, Josu Borja y 
Agustín Guerra, realizando la travesía en sí, 
en el f in de semana del 1-2 de Mayo del 93. 

Horario 
Cucayo - Casa Cortes: 9-10 horas. 
Casa Cortes-Cucayo: 7-8 horas. 
Se t r a t a de u n o s t i e m p o s un t a n t o 
a l e a t o r i o s , con p a r a d a s y d e s p i s t e s 
i n c l u i d o s . T o d o está en f u n c i ó n de l 
planteamiento y distr ibución de la marcha. 
Entre partir desde Cucayo o ascender en la 
j o r n a d a a n t e r i o r a R i o f r í o e x i s t e una 
diferencia más que considerable. Oscilando 
el desn ive l en tan sólo 500 m. entre los 
puntos de mayor elevación y depresión del 
recorr ido, incluso podría realizarse en una 
sola jornada de 12-13 horas ciñéndonos a la 
divisoria y escatimando peso. 

Dificultad 

Ninguna 

Refugios 
Las c o n s t r u c c i o n e s que en la v e r t i e n t e 

cántabra constan sobre el plano, se tratan 
pr imord ia lmente de invernales, que en su 
mayor ía se encuen t ran ce r rados . En los 
Puer tos de Riof r ío ex is ten dos cabanas, 
hacia Col lado Secarro otras dos y las ya 
m e n c i o n a d a s Casa Co r t es y de A r u z 
(cerrada). 

Sugerencias 
Esta travesía puede complementarse con la 
ascens ión a Corc ina , con un in teresante 
d e s c e n s o a Cucayo por el A r r o y o 
En t reove jas , ent re el Pico Palanca y los 
espolones que descienden hasta la Peña del 
Castro. Igualmente puede ser ampliada por 
o t r a de m a y o r m a g n i t u d , que en t r e s 
jornadas nos lleve desde el Puerto de San 
Glorio al de Píedrasluengas. 
I . 1 E tapa : Pue r t o de San G l o r i o , 
Campanarios, Robadorio, Altares, Altos del 
Cubil del Can, Tres Provincias, Peña Prieta, 
Puertos de Riofrío. 
2- E tapa : C o i n c i d e n t e con la t r a v e s í a 
descr i ta. Dormi r en la cabana de Col lado 
Secarro. 
3S E tapa : Por la p i s ta que d e s c i e n d e a 
Caloca bordeamos Arras y Velasco, para 
en laza r con la S i e r r a de A l b a s y t r as 
a s c e n d e r la Peña de l Brez, ba ja r a 
Píedrasluengas. 

Observaciones 
Una de las f ace tas n e g a t i v a s , la 
proli feración de pistas a uno y otro lado de 

la d i v i s o r i a , p u d i é n d o t e e n c o n t r a r con 
vehículos "todoterreno" en los lugares más 
i n s o s p e c h a d o s , con el c o n s i g u i e n t e 
deterioro así como pel igro para el equi l ibr io 
ecológico de la zona. 

Fauna 
Oso , l o b o , g a t o m o n t e s , c o r z o , c i e r v o , 
rebeco, nut r ia , perdiz pard i l la , urogal lo y 
rapaces. 
Los animales son huidizos. Nos huelen y 
nos ev i tan . Como prueba pa lpab le de la 
r i queza en la f a u n a de l l u g a r , la g r a n 
c a n t i d a d de h u e l l a s en la n i e v e que 
e n c o n t r a m o s en n u e s t r o r e c o r r i d o , de 
cérvidos, del más grande al más pequeño, 
c i e r v o y r e b e c o , y de l o b o , en v a r i a s 
ocasiones de un an imal so l i tar io y en un 
caso de una pareja. 

Vegetación 
Prade ras de a l ta m o n t a ñ a , b rezo y 
piornales. 

Bibliografía 
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KUBAko gailurreraino 
Amaia Elosegi 

G OIZEKO lehen eguzki mendiak 1.974 metro ditu soilik iraultzaileen gordeleku eta 

printzak oraindik urrun, eta baina Kuba bezalako lurralde lauean bizileku izandakoa da, eta bertatik 
gaueko trumpien zelai eta bailara guztien gainetik jo zuten Santiagoko Moneada 

burrunbarekin batera, geure gailentzen da. koartelera lehen erasoa Fidel 
bizikletak hartu eta La Cueva-rantz Kuba orohar lurralde laua da Castro, Che Guevara, Camilo 
abiatu ginen gau beltzean barna. baina bi mendikatek hausten Cienfuegos eta gainerakoek. 
Emilio gure gidaria jadanik dute bere zelai izatearen Sierra Maestra honetanxe 
gure bila etorria zen La Mula-ko monotonía: bata irlaren erdialdean kokatzen da Turquino. Ekialdetik 
kanpinera, esku argi edo inolako kokatzen da eta Sierra de Santiago de Cuban hasten da 
argirik gabe, eta ilargia ere Escambray deritza, bestea, eta mendikatea, iparraldetik Bayamo 
desagertzear zegoen. Gure garaiena berau, irlaren ekialdean da muga, mendebaldetik Cabo 
helburua Turquino mendia zen, dago eta Sierra Maestra du izena. Cruz delakoa eta hegoaldetik 
Kubako mendirik garaiena. Turquino Azken hau Kubako iraultza garaian itsaso zabala. PYBENAICA - 361 



Kubatik zehar ibiltzeko, 
zailtasunak 

Gaurregun Kubak bizi duen egoera bere-
zia déla eta, ez dago ia garraiobiderik irlan 
zehar mugitzeko eta horregatik zailtasunak 
topa ditzakezu Santiagotik Pilo
nera doan errepide horretan 
zehar mugitzeko; bertan, jende-
aren ohizko garraioa zaldia, 
bizikleta edota oinezko garraioa 
bera dira. Harrigarriada bizikle-
taz ibiltzeko inolako ohiturarik 
izan ez duen herrialde batetan, 
urte beteren buruan jendea 
bizikletaz ¡biltzera nolatan ohitu 
den; izan ere errekairik ez dago-
enean ez bait da beste aukera-
rik geratzen. Beraz Turquinora-
ko abiapuntu den La Cueva-ra 
heltzeko Santiagotik dauden 
130 km. hoiek izan daitezke 
oztoporik handiena. 

La Cueva herriska txikia da, 
mapan ere agertzen ez den 
horietakoa, eta bertan ez dago 
lolekurik, ez janana lortzeko 
aukerarik ere. Egokiena La 
Cueva baino leñen dagoen La 
Mula-ko kanpinean geratzea 
da. Kanpina bada ere, ez da 
dendarik behar, bungalow tan-
kerako etxeko batzuk alokatzen 
bait dituzte bertan, oso merke 
alokatu ere pesotan ordainduz 
gero, noski. 

Esan beharra dago, kutre 
samarra ere badela kanpina, 
baina besterik ezean ... 

Maldan gora 

Goizeko hiruretan desperta-
doreak jo artean, hamaika aldiz 
esnatu ginen gehienok, ez 
noski mendian maiz gertatu 
ohi den bezala alturaren eragi-
nez; eltxoen ziztadek, bero kis-
kalgarriak eta sekulako ekaitzak 
uzten ez zigutelako baizik. Kuba 
osoa arras lurralde beroa da 
eta are gehiago da ekialdea; 
ondorioz uda partean ere gaue-
tan ez du ¡a batere freskatzen. 
Goizeko hiru terdiak aldera La 
Muela eta La Cueva arteko 
hamar kilometroak egin ondo-
ren (zulaketa eta erorketa bat 
tar teko) , Emi l io g idar iaren 
lagun baten etxean bizikletak 
gorde eta lau terditan maldan 
gora abiatu ginen. Bidea hagitz 
ongi markatua badago ere, 
komenigarria deritzogu gidari 
batekin joatea, batetik gauez 
bidea topatzea nekeza delako 
eta bestetik gidaria deus ordaindu behar ez 
delako, gobernuak jarriak bait dira. Beraz 
gidariarekin kontaktatzeko bezperan La 
Cueva-ra hurbiltzea da egokiena; hiruzpalau 
gidari dira txandatuz jendea tontorreraino 
eramaten dutenak. 

Aldapa pikua da haseratik, landaredi opa-
roa tropikoko lurralde guztietan lez; eta ziu-

rrenera, inoiz honelako lurralde batetan izan 
ez dena, harriturik geratuko da garó, gorol-
dio eta hosto erraldoiak ikustean. Zapoak 
bidé lagun, jutia baten garraisi zorrotzaz eta 
Tocoroco-aren kantuaz a la i tur ik , gaua 
bazihoala ohartu ginen. Tocoroco-aren kan-

Pico Kuba Turquinora bidean 

Turquino tontorrean, José Martí poetaren irudipean 

tuaz alaiturik, gaua bazihoala ohartu ginen. 
Tocorocoa Kubako sinboloa den hegaztia 
da, bertako banderaren koloreak bait ditu, 
zuri, gorri eta urdina alegia. Abiatu eta ordu 
terdira gutti gora behera, eta 500 m. igo 
ondoren, langileen kanpamendura iritsi 
gara, hauxe da ur edangarria lor daitekeen 
azken tokia eta beraz kantinplorak ongi 

betetzea komeni da. Zazpirak inguruan 
eguna esnatzen hasten da, eta goruntz igo 
ahala beroa ez da jadanik hain kiskalgarria. 
Goizaldeko trumoi hotsak uxatu dira eta 
desagertzen doazen behe lainoek egun poli-
ta iragartzen dute. Urte sasoi honetan nor-

malki edozein egunetan igo 
daiteke Turquinora, goizetan 
beti bait dago oskarbi, nahiz 
arratsaldetan goikaldeak ho-
deiez estaltzen diren. 

Kubako txoko 
garaienean 

Bidea ona da, beti ere mal-
datsua bada ere. Apurka apur-
ka ¡tsasoa atzean utzi dugu eta 
b¡ ordu eta hiru laurden ibili 
ondoren "Alto de Cardero"-ra 
heltzen gara, 1.265 m-tara. 
Emiliok mendi baten gailurrean 
gaudela dio baina gu ez gara 
horretaz ohartzen, zuhaitz eta 
landareek estaltzen bait dute 
guztia. Tarteka marteka soilik 
argiune bat zabaltzen da landa-
rediaren artean eta atzean utzi 
dugun paisaia ikus daiteke. 
Emi l io , tarteka korrika doa, 
umetxo baten antzera, baina 
guk geure e r r i tmo geldoan 
jarraitzen dugu, geure zangoak 
aspaldi honetan bizikletara ohi-
tuak bait daude, ez ordea men-
di ra. Lau ordu inguru ib i l i 
ondoren Pico Cubara insten 
gara, 1.650 m-tara; egia esan, 
honek ere ez dirudi gailur bat, 
zelaigune bat baizik. Turquino-
raino egunean igo eta jai tsi 
egin ordez, hainbatek b¡ zatitan 
egiten ornen du: lehen egune
an arratsaldez Pico Cubaraino 
igo bertan lo egin eta bihara-
monean gailurra egin eta behe
ra. Horretarako, ordea lo zakua 
eta janari gehiago igo beharra 
dago, eta guk nahiago izan 
dugu hamaiketakoa egin (askoz 
goizago bada ere) eta aurrera 
jarraitu. Aipatu beharra dago 
azken aldi honetan nahiko zaila 
déla ¡non janaririk erostea, eta 
beraz komenigarria deritzogu 
mendirako bederen, zertxobait 
etxetik ekartzea. (Gainerantze-
an otorduak egiteko ez dago 
arazorik, bai hoteletan bai jan-
toki kubarretan ere). Pico 
Cubatik Turquinoraino 45 ingu
ru besterik ez da geratzen eta 
piska bat jaitsi ere egin behar 
da b idean, Loma Redonda, 
Pico Cuba eta Pico Turquino 
arteko lepora ¡risteko. Hemen-

dik lehen aldiz Turquinoren gailurra ikusten 
dugu. Duela urte bete inguru Silvio Rodri-
guez-ek Turquinoren tontorrean kontzertu 
bat eman zuela bertaraino. Tontorrera iris-
tean kontzertua ¡majinatu nahiean hasten 
naiz, benetan toko aproposa bait da zezen 
plazatxo bat dirudien gailurra. José Martí 
poeta eta komandantearen irudia dago 
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Turquinotik 
jaitsieran, 

atseden bat 

erd ian , mend iar i 2.000 met ro -
t a r a ¡ r i s t e k o f a l t a z a i z k i o n 
met ro hoiek ir i tsi nahiean edo. 
Ber tan ez d u g u m e n d i t o n t o r 
b a t e t a n e g o t e a r e n s e n t s a -
z ior ik , ez ba i t da ezer txo ere 
i kus ten lau a l d e t a r a , zuha i tz 
e ta l a n d a r e a k s o i l i k , b a i n a 
K u b a k o t x o k o g a r a i e n e a n 
g a u d e ü . 

Jaitsiera luzea 

Bost ordutako ¡bilbidea izan 
da, baina esango nuke or iandik 
gogorrena falta déla! , ja i ts iera, 
alegia. Eta gai lur rean, eguzkia-
ren e p e l t a s u n e a n une batez 
loak hartzen bagaitu ere, behe-
runtz ja i ts i beharra dago . Ja i 
tsiera benetan luzea egi ten da, 
gezur ra d i r u d i ha inbes te ¡go 
d u g u n i k ! . E l a u n a k s o f r i t z e n 
hasten d i ré, a ldapa ez bait da 
sekula buka tzen , i tsasoa bet i 
behean ikusten d u g u . Igotzea 
haina denbora kostatzen zaigu 
jaistea, nekea nabaria bait da, 
e ta e g a r r i a e re b a ¡ . H a m a r 
ordu pasatxo iragan dirá goize-
an abiatu garenet ik berr i ro La 
Cuevara heltzen garenean eta 
lau mi la me t ro tako desn ibe la 
¡go eta j a i t s i d u g u . ( E u s k a l 
H e r r i a n h o n e l a k o 
d e s n i b e l a k i n o i z 
g u t x i t a n ¡ b i l t z e n 
d i re la d a t o r k i t b u -
r u r a ) . Eta E m i l i o 
a s t e a n h i r u z p a l a u 
aldiz igotzen ornen 
da ! ¡No rma ld i j e n -
dearekin, eta jende-
r ik ez d a g o e n e a n , 
ha i tzur eta pa la re -
kin b idea k o n p o n -
t ze ra . Ba ina g u r e -
t z a t n a h i k o a d a : 
Tu rqu inoko ma lde-
tan g o r d e k o d u g u 
gure o r o i m e n a eta 
gau lu r rean ge ra tu -
ko da gure oinatza, 
ikurr iña lekuko bes-
te euska ldunen bat 
ir isten den artean... 

RESUMEN 

Mapak: Mendiko maparik ez dago. Sierra Maestraren 
koka lekua i kus teko , Kuba 1: 1.250.000-ko mapa 
hungariar bat soilik Euskal Herrian eros daiteke. 

Garraiobidea: Zorte etsa pazientzia handia izanez gero, 
agian kamioiez; bestela, bizikletaz, edota Sant iagon 
kotxe bat alokatuz. 

Kokalekua: Kuba ren e k i a l d e a n , S ie r ra M a e s t r a n . 
Ekialdera Santiago, iparraldera Bayamo, mendebaldera 
Cabo Cruz eta hegoaldera itsasoa. 

Abiapuntua: Iparraldetik, Bayamo aldetik igo badaiteke 
ere, bidé zuzenena La Cuevatik da, Santiagotik 130 km-
tara mendebalderuntz. 

Beharrezko materiala: arropa, jertse bat, t rekkineko 
botak, egunerako janaria eta ura. 

Urte sasoi egokiena: Maiatza eta Urr ian ezik (eurite 
hilabeteak bait dirá), beste edozein garaietan. 

Txanpona: Inguru horretan mugitzeko pesoak aldatzea 
beharrezkoa da. 

Zapatar i ta ldeak: 7 a rabar , b i zka i ta r bat eta lau 
gipuzkoarrek osatutako taldeak, Kuba zeharkatu dugu 
bizikletaz, Santiagotik La Habanaraino 1.500 km. eginez; 
b idean, Turqu ino mendian utzi nahi izan dugu gure 
hondar alea, guztia, Kubako herriarekin elkartasunean. 

TURQUINO, desde el mar 
hasta la cima más alta de CUBA 

i/, monte Turquino es la cima más 
alta de Cuba, que con sus 1.974 
metros corona la Sierra Maestra, 

ubicada al este de la isla. Es ésta, junto 
con la sierra de Escambray, en el centro 
de la isla, la única zona de montaña 
propiamente dicha, que rompe la 
monotonía de las llanuras del resto del 
país. Sierra Maestra es conocida por las 
andanzas de los revolucionarios y como 
refugio de éstos, desde donde 
prepararon el asalto al cuartel de 
Moneada en Santiago, primer baluarte 
de lo que iba a ser el triunfo de la 
revolución cubana. 

La Sierra Maestra limita al este con 
Santiago, al norte con Bayamo, al oeste 
con el Cabo Cruz y al sur con el mar 
abierto. 
El Pico Turquino ofrece el atractivo de 
una media montaña en zona tropical, 
con exuberante abundancia de árboles 
y plantas tropicales que alcanzan 
grandes dimensiones; ofrece a su vez, el 
atractivo de empezar a subirlo desde el 
nivel del mar, es decir, metro a metro 
desde su base. Se accede desde el 
pequeño poblado de La Cueva, a 130 
km de Santiago, desde donde con 
mucha suerte y paciencia (en esta época 
de periodo especial), se puede acceder 
en camión, o si no, en bicicleta, o coche 
alquilado. Se recomienda dormir en el 
camping de La Muía, a 10 km de La 
Cueva. 

Se puede subir en el día, unas 10-11 
horas entre subida y bajada, o bien en 
dos días, haciendo noche en el Pico 
Cuba (hay un edificio abandonado en 
caso de lluvia). Se recomienda salir de 
madrugada, entre las 3 y 4 de la 
mañana, para evitar el sofocante calor 
que hace a partir del mediodía. Hay 
posibilidad de subir con guía, 
contactándolo la víspera en La Cueva; 
son trabajadores del Gobierno y no 
cobran nada. ¡Ah, y no olvidaros de 
proveeros de comida y agua antes de 
subir!. 

Golfo de 
México 

L A H A B A N ^ V - d e l E s t e r a d e r o 

Océano Atlántico 

Mar Caribe 
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I I I I I I 

0 100 

Pico Turquino 

Cabo Cruz" 
Sierra Maestra ¡Santiago de Cuba 
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Irtetzeko momentua heldu 
zaigu 

Uztailak 19, goizeko 4.30ak. Urte bat 
lanean pasa ondoren, animoak eta noski 
kritikak ere jaso ondoren, azkenean irtetze
ko momentua heldu zaigu. Atzean gelditzen 
dirá lanean emandako egun gogor horiek, 
ez bakarrik gure lana, baizik eta gure 
proiektoan lanean ibili diren hainbat oñatia-
rren lana ere ba¡. 

Kotxea goraino bete eta bagoaz hirurok 
(Aitor, Miguel Ángel eta Jexus) Madrilera. 
Barajasen, Pamirera gurekin batera doazen 
hiru tarragonarekin elkartu gara (Eduardo, 
Xabi eta Patxi). Suertea dugu, beren helbu-
rua ere Pik Komunismoa da eta elkarrekin 
konpontzeko aukera ¡zango dugu. Aeroflo-
teko mostradorean dagoen mutilak, lepoa 
moztuko digutela esaten digu, guri irrifa-
rrea ateratzen zaigu. Hegazkin txiki batean 
sartu eta hor goaz Moskura. Moskun, tra-
duktorea gure zai dago. Traduktorea (Kons-
tantino) oso gaztea da, eta jakina nahiko 
mareatu dugu gizarajoa guk nahi duguna 
ikusteko. Hurrengo egunean toki tipikoak 
bisitatzeko aukera dugu (nahiko giro pobrea 
ikusten da). Egun horretan errusiarrak bitar-
tez enteratzen gara abuztuak 2 arte, Achik-
tashen (Pik Lenineko behe kanpamenduan 
egon behar garela. Gure protestak alperri-
kakoak dirá eta errusoek gogor jarraitzen 
dute beren "proposamenetan". Gau horre-
tan hegazkinean, petate guztiak geuk sartu 
ditugu langile gutxi daude eta. Hegazkiñak 
Tashkenteraino eramaten gaitu, eta hórrela 
Uzbekistaneko hiriburura heldu garela jaki-
narazten digute. Hemen, 21 pertsona, gure 
petateak eta guzti, helikoptero batetan sar-
tzen gara, eta bi ordu t'erdiko bidai inkomo-
doa egin ondoren (helikoptero hauek ez 
dirá oso erosoak) Achik-Tashera heldu gara 
(3.600 m.). 

Bertan, binaka dendatan sartu gaituzte 
eta bazkaltzera Joan gara. Kanpamendua 
Kirguizistanen dago, eta gure ezkerretara 
200 metrotata dagoen erreka Tayikistane-
ko muga da. Gure gainean Lenin mendia 
daukagu (7.134 m.). Benetan ederra da 
bertan daukagun paisajea. Kanpamendua, 
edelweisez egindako alfonbra baten gai
nean aurkitzen da. Hurrengo egunean, 
hainbat bilera eta hainbat eztabaida izan 
ondoren, Moskvin kanpamendura (Pik 
Komunismoko behe kanpamendura) joa-
teko gure irteera-eguna aurreratzea lortu 
dugu . Azkenean uztailak 29an joango 
gara. Ordurar te , Lenin mendia igoten 
hasiko gara, aklimatazioa betetzen joate-
ko. Errusiarrakak oso burokratak dirá, ez 
daude sobiet batasunean suertatutako 
banaketarekin ados, beren ustetan orain 
larr iko errepubl ika daude eta gauzak, 
batez ere eurentzat, orain zailagoak dirá. 
Adibide bat: Achik-Tash kanpamendua 
Kirguizitanen dago, bertako jefea kirghiz 
andra bat da; kanpamenduko arduradu-
nak errusoak dirá; helikopteroak Uzbekis-
tanekoak dirá eta mendia Tayikistanen 
dago. Dena déla, badakite (errusioarrak) 
egoerari bere jugoa ateratzen, eta merka-
tu beltzak bertan ere funtzionatzen du. 
Egunak badoaz aurrerantz, eta orain arte 
eguraldi txarra ¡zan dugu. 

Pik Leninerantz abiatzen gara 

Uztailak 23an motxilak ondo bete ondo
ren, Pik Lenineko 1 .kanpamendurantz 
abiatzen gara. Bidea oso luzea eta neke-
tsua da (15 km.) baina gure morala oso 
altua da. Grietaz josita dagoen glaziarrean 
sartzen garenean elurra hasten zaigu eta 
9.30ak aldera l.kampamendura heldu gara. 
Elurra egiten du eta bertan bi azpeitiar 
(Inaxio eta Mikel) gure zain daude. Hauek, 
gaua denez, suizar batzuen dendak gure-
tzat prestatu dute eta te bero beroa ere 
ba¡. Mendiko espiritua askotan agertuko 
zaigu mendian zehar. Gauean apur bat 
deskantsatu ondoren, hurrengo egunean 
Aitor eta Jexus jeisten dirá berriro ere, 
gora igoteko falta zaigun materialarekin. 
Uztailak 24an, B. Kan gaudela, Jexusek 
urdaiko hemorragia bat izan du. Hasieran 
ez dirudi oso grabea denik, baina 2. hemo
rragia bat izan ondoren gauzak okertzen 
dirá. Frantziar espedizioko sendagileak tra-
tatzen du eta gora igotzearen arriskuaz 
abisatzen d io . Errus iarrak oso urdur i 
daude eta Jexus ospitalera eraman nahi 
dute. Honek berriz, hospitalaren egoera 
(zikina, jeringa zaharrak ...) ikusirik ez du 
bertan egoterik nahi. Errusiarrak mendira 
igotzea debekatzen diote eta ebakuatu 

nahi dute ahalik eta azkarren. Orain hiru 
urte, mendizale bat hil zen hemorragia 
baten ondorioz B.K.an eta istilu gogorrak 
izan zituzten. 

Hurrengo egunean Aitor I. kanpamen
dura igotzen da, Migueleri Jexusi gertatu-
takoa jakinarazten dio. Hiruron artean era-
bakitzen dugu espedizioa beste biekin 
aurrera ja r ra i tzea. Aur reko egunean , 
Miguel Ángel II. kanpamendura igo zen 
(5.200), denda jarr i eta eguraldi txarra 
zegoenez bertan geratu behar ¡zan zen. Lo 
egiteko sakurik ez zuenez, azpeit iarren 
dendan sartu zen eta haien beroari esker 
gaua bertan pasa zuen. Hurrengo egunean 
Aitorekin I. kanpamenduan elkartu eta pla-
nak egin zituen. II. kanpamendua desmon-
tatu eta B.K.ra jeisten dirá. Jexusen itxura 
ez da oso txarra. 

Uztailak 29a, ez du eguraldi onik egiten 
baina azkenean helikopteroa heldu da. 
Alemán pila bat daude sartzeko zai, baina 
gure traduktoreari esker lehenengoak sart
zen gara. Jexus despedi tu eta bagoaz 
Aitor, Miguel Ángel eta katalanak Moskvin 
kanpamendura (4.200). Bertan ez dago 
erderazko interpreter ik baina zorionez 
Carimnek, Tayikistaneko unibertsitateko 
hizkuntz irakasleak, frantsesa oso ondo 
dominatzen du eta hórrela ongi konpon-
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El impulso federativo 

La Federación Alavesa de Montaña des
pertó de su letargo en materia de medio 
ambiente hace ahora dos años aproxima
damente. Su presidente, Alfonso Porras, 
Jul io García - impulsor del senderismo 
alavés - y un servidor, pensamos que era 
hora de arrancar motores, lanzarse a un 
campo desconocido y por tanto novedoso 
para nosotros, y no quedarse al margen 
en un aspecto de la montaña que tradicio-
nalmente se hallaba directamente vincu
lado con el colectivo de inquietos "andari
nes" que formamos los montañeros. 

Allá por jun io de 
1991 secundamos con 
entusiasmo la iniciativa 
de la Delegación de Me
dio Ambiente de la EMF 
de elaborar un informe 
donde quedarán regis
trados los importantes 
ataques medioambien
tales que de forma con
tinuada venían produ
ciéndose en Álava. La 
pretensión inicial era 
censar el deterioro en 
canteras, graveras, pis
tas forestales, basure
ros, escombreras y un 
largo etcétera. 

Tres meses más tar
de y tras un duro tra
bajo de investigación, 
el informe estaba ter
minado; así nació "Un 
paseo por Álava 1991". 

Las conclusiones que del informe se des
prendían no eran nada halagüeñas para 
Álava, y se logró así una reafirmación de la 
urgencia imperiosa de cara a la búsqueda 
de soluciones en el tema tratado. 

Un paseo por Álava 1992 

La primera interesada en estos trabajos 
fue la Dirección del Medio Ambiente de la 
Diputación Foral de Álava. El reiterado inte
rés mostrado por este Departamento en 
colaborar en la resolución del problema dio 
pie a la firma de un convenio de trabajo 
para el año 1992. Actividades con escola-

ESTUDIO-INVENTARIO DE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 
Año 1992 

INFORME DE PARQUES LOCALES 

DESGLOSE POR PARQUES 

/ jk. r>w ' 
/ 

2 IMPACTOS 

3 Parques 
13% 
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3 IMPACTOS 

3 Parques 
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5 IMPACTOS 

3 Parques 
13% 

DESGLOSE POR IMPACTOS 

Puntos de fuego -

Degradaciones -

Paso de . 
Vehículos 

Foco de basuras -

Acampadas . 
prolongadas 
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^ ] • Cantidad de impactos en N.! de parques 

INFORME Federación Alavesa de Montaña. C omisión de Medio Ambiente 

res, campañas de recogida de residuos y 
un estudio-inventario fueron, entre otras 
las principales actividades a realizar recogi
das en aquel convenio. 

En consecuencia, en octubre vería la luz 
el segundo informe medioambiental; "Un 
paseo por Álava 1992". Lo que, en síntesis, 
refleja este nuevo estudio es lo expuesto 
seguidamente con mayor detalle. 

El inventario se basa, lógicamente, en el 
anterior, pero tratado de forma exhaustiva. 
Las casi 200 fichas resultantes están clasifi
cadas por comarcas, ayuntamientos y áreas, 
además de señalar y describir con precisión 
la localización o acceso al impacto. 

Hablamos nada me
nos que de 416 impac
tos o "puntos negros", 
que resultan más que 
una clara referencia 
para calibrar la magni
tud del trabajo. 

A modo de ejemplo 
i lust rat ivo podemos 
hablar, grosso modo, 
de: 

- 145 vehículos 
supuestamente aban
donados 

- 103 escombreras 

- 36 vertederos in
controlados 

- 86 focos de basura 

- 46 degradaciones 
El informe se halla 

así m ismo comple
mentado con un nú-

4 6 8 10 12 14 
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mero considerable de 
var iados gráf icos que 
¡lustran los desgloses 
en i m p a c t o s y en 
comarcas. 

La Montaña Alave
sa, comarca mer id io 
nal de Álava, es quien 
s o p o r t a , s e g ú n l os 
datos del in fo rme, un 
mayor número de im
pac tos . No o b s t a n t e 
cabe destacar que no 
es n e c e s a r i a m e n t e 
ident i f icable cant idad 
con gravedad del pro
b lema, no t ienen por 
qué estar d i rec tamen
te v inculados. 

En el estudio no se 
inventa ni se crea na
da nuevo, tal y como 
asi lo a t e s t i g u a n las 
más de un m i l l a r de 
diaposi t ivas que i lustran convenientemente 
los textos. 

Otro de los aspectos cal ibrados es el del 
es tado y uso de los p a r q u e s loca les de 
e s p a r c i m i e n t o , d i s e m i n a d o s por t o d o el 
terr i tor io histór ico. Estamos haciendo refe
rencia a esas campas que cuentan con una 
mín ima in f raest ructura no rma lmen te con
s is ten te en mesas , bancos , f uen tes , etc. , 
espec ia lmente diseñadas para favorecer y 
p o t e n c i a r el c o n t a c t o con la na tu ra leza . 
Pues bien, estas instalaciones no sólo ado
lecen del lógico paso del t i empo y su consi
guiente deter ioro, sino tamb ién de un uso 
indebido, falta de estructuras adecuadas o 
la prop ia ub icac ión muchas veces puesta 
en entredicho. 

Resumen del Estudio-Inventario 
"LA SALUD DE NUESTROS MANANTIALES" 

Análisis de CONTAMINACIÓN MICROBIOLOGÍA 

TOTALES 
MANANTIALES 
ANALIZADOS 

52 

Leyenda: 
] - Se detecta ALTO ÍNDICE de contaminación FECAL 

3 Se detecta ALGUNA contaminación FECAL 

| - Se detecta OTRO TIPO de contaminación 

i | NO se detecta contaminación 

• NO APTA PARA EL CONSUMO 

APTA PERO CON RESERVAS 

APTA PARA EL CONSUMO 

Federación Alavesa de Montaña 

La salud de 
nuestros manant ia les 

El i n f o r m e de impac tos cuenta con un 
anexo que merece exp l i cac ión en el pre
sente capítu lo: nos refer imos nada menos 
que al anál isis f ís ico-químico y bactereoló-
gico de 52 manant ia les de montaña de la 
p rov inc ia . El Com i té de M e d i o A m b i e n t e 
de la Federación Alavesa qu iso cubr i r de 
esta f o r m a una neces idad cada vez más 
urgente. 

La idea responde, en rasgos generales, a 

la inqu ie tud que provoca este t ipo de pro-

La naturaleza soporta los 

despojos de la sociedad de consumo 

b lemát ica , ya no só lo a 
n i ve l de m o n t a ñ e r o s y 
senderistas, s ino incluso 
al de un a m p l i o sec to r 
de la p o b l a c i ó n q u e 
v e n e r a y m i t i f i c a las 
aguas de un respetab le 
número de manant ia les. 

Los resultados de esta 
anal í t ica v u e l v e n a sor
prender, sin duda: de las 
52 muestras tan sólo tres 
de e l l a s p r e s e n t a n 
ausencia tota l de conta
m i n a c i ó n . Lo p r i m e r o a 
tener en cuenta a la hora 
de la i n t e r p r e t a c i ó n de 
l os r e s u l t a d o s es la 
m isma no rmat i va . En la 
a c t u a l i d a d no e x i s t e 
n o r m a a l g u n a q u e se 
ref iera exp l í c i tamente a 
las aguas localizadas en 
á reas m o n t a ñ o s a s , ya 

que no se consideran destinadas al consu
mo públ ico. 

S in e m b a r g o t a m p o c o es p r o c e d e n t e 
ex tender la a la rma respecto a este t e m a , 
puesto que desde el punto de vista físico-
químico la mayor parte de las fuentes son 
aptas para su consumo y la contaminac ión 
en el las loca l izada no es e x c e s i v a m e n t e 
preocupante. 

El Comi té de M e d i o A m b i e n t e de esta 
Federación pretende seguir inventar iando y 
anal izando manant iales. Como f ru to de esa 
inqu ie tud se está procediendo a un nuevo 
e s t u d i o , esta vez con 400 f u e n t e s c o m o 
punto de part ida, lo que permi t i rá evaluar 
más exhaus t i vamen te el estado san i ta r io 
de nuestros manant iales. 

•:Jf-i¡M^.> 
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Atardecer romántico 
entre las basuras 

Situación actual del 
problema y resoluciones 

Siempre sin la pretensión de 
señalar con el dedo acusador a los 
posibles culpables de estos, podría
mos llamar, "delitos ecológicos", sí 
sacamos, no obstante, algunas con
clusiones; es evidente la relación 
entre impacto y vehículo. Por tanto 
se acusa como principal agresor del 
medio al vehículo convencional, o 
mejor dicho al uso abusivo e inde
bido que se hace del mismo. 

Aproximándose el buen 
tiempo son muchas las per
sonas que deciden contactar 
con la naturaleza pero sin 
alejarse de la cómoda com
pañía de su turismo. La cir
culación por pista de monta
ña, los lavados en los ria
chuelos, los cambios de acei
te o el vertido de cualquier 
otro elemento contaminante, 
asi como la visión de una 
naturaleza concebida como 
el espacio donde se abando
nan materiales u otros ense
res ya inútiles, son varias de 
las numerosas actuaciones 
incívicas que soporta, como 
malamente puede, nuestro 
paisaje. 

Los montañeros alaveses 
tuvimos la ocasión de con
templar hace unos meses que todo lo que 
a lo largo de este artículo se ha venido 
exponiendo responde perfectamente a la 
real idad. Fue así que nos d i r ig imos al 

En el monte podemos encontrar todo tipo de cosas. 

Cinco de Junio. Día Mundial del Medio Ambiente. 

Macizo del Gorbea con la gratuita inten
ción de recoger las basuras que desde 
hace muchos años "adornan" este enclave. 
La proliferación de basuras era muy evi

dente, y sin embargo las ocho 
toneladas recogidas no pudieron 
por menos que despertar nuestro 
asombro. 

Otra iniciativa respecto a la con
servación del medio ambiente ha 
sido esta vez llevada a cabo con 
escolares: 470 alumnos de varios 
centros de la provincia. El progra
ma didáctico culminó el pasado 5 
de junio, Día Mundial del Medio 
Ambiente, con otra recogida, esta 
vez a menor escala. 

En algunos municipios se ha 
tenido la iniciativa de rellenar cier
tos espacios ya improduct ivos 

para el hombre como grave
ras, áreas baldías, etc ..., con 
el ver t ido exc lus ivo de 
escombros; no obstante 
éstos nuevamente se están 
convirtiendo en vertederos, 
por lo que como fácilmente 
se desprende, a la larga se 
favorece la apar ic ión de 
nuevos espacios a corregir o 
a "sanear". 

Al hi lo de todas estas 
actuaciones la Diputación 
Foral de Álava está proce
diendo a la retirada de basu
reros y vertederos censados 
primeramente en el estudio-
inventario ya citado. Ha pro
puesto de paso que sea la 
propia Federación la que 
continúe coordinando este 
tipo de estudios y labores, 
considerando que son una 

herramienta muy válida de trabajo que 
puede permitir el seguimiento continuado 
de las distintas actuaciones vejatorias para 
nuestro común entorno natural. 
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Ü9TICMS 
CRÓNICA 
ALPINA 

K2 (8.611 m.) 

HIMALAYA 
NANGA PARBAT (8.125 m.) 

Una expedición compuesta por 
Pablo Barrenetxea y Joanes Urres-
t i l la de Elgoibar, Jon Gárate de 
Azpeitia y el murciano José Luis 
Clavel instalan el Campo Base al 
pie de la ruta Kinshoffer el 6 de 
junio. Al ser la primera expedición 
de la temporada deben instalar las 
cuerdas f i jas . El día 8 de j un io , 
montan el C I a 5.000 m., el 20 el C 
II a 6.200 m. Aquí ven interrumpido 
su trabajo por el mal t iempo, no 
pudiendo llegar hasta los 6.800 m. 
del Campo III hasta el 5 de julio. Al 
día siguiente duermen en el C IV a 
7.300 m. El 7 de jul io alcanzan la 
cima, a las 12 del mediodía, Pablo 
Barrenetxea y José Luis Clavel. Un 
coreano que les sigue desaparece 
en algún punto entre el C IV y la 
cima. Los otros tres miembros de 
la expedición realizan un posterior 
i n ten to que f racasa por el mal 
t iempo. 

El i rundar ra Iñaki Gar i jo , que 
forma parte de una expedición de 
Girona, llega al CB de esta misma 
ruta el 7 de julio. Alcanzan la cima 
el 30 de jul io, Ramón Estiu y Pep 
Permañé, debiéndose retirar la vís
pera Iñaki a 6.800 m. 

KARAKORUM 
GASHERBRUM I (8.068 m.) HID-
DEN PEAK 

Los azpeitiarras Josu Bereziartua, 
Paco Iriarte y Peio Ángulo instalan 
el Campo Base a 5.000 m. el 22 de 
junio para intentar la ruta Messner 
80. Para el día 4 de julio tienen ins
talado el C II a 6.400 m., posterior
mente colocan un depósito a 7.000 
m., pero el mal t iempo les impide 
seguir progresando en la montaña. 

GASHERBRUM II (8.035 m.) 

Una expedición compuesta por 
Javier Mutiloa de Ormaiztegi, Ale
jandro Loyar te de Ordiz ia y el 
donostiarra Mikel Goikoetxea inten
tan esta montaña durante el mes de 
julio. Instalan el CB el día 8, a 5.200 
m. Tras una semana de mal tiempo, 
suben al C I a 6.000 m. donde per
manecen tres días. El día 22 suben 
al C II a 6.500 m. quedándose blo
queados por el mal tiempo hasta el 
día 26, en que agotados y con peli
gro de avalanchas descienden al 
CB. El 30 de julio remontan al C III a 
7.000 m. El 31, Javier sube en soli
tar io a dormi r al C IV (7.400 m.) 
donde permanece nuevamente cua
tro días bloqueado por el mal tiem
po, regresando al CB con congela
ciones en un dedo del pie. 

Importante intento de ascensión 
por la vertiente china de esta mon
taña de la expedición compuesta 
por los hermanos Alberto y Félix 
Iñurrategi, Joseba Urkia, Jon Ander 
Loidi y Fernando Uribesalgo, acom
pañados hasta el Campo Base por 
Kontxi Zozaya y Kepa Mateo, todos 
ellos de Aretxabaleta. Tras un difícil 
viaje y utilizando camellos, instalan 
el CB el 17 de junio, a 4.600 m. A 
partir de aquí pasan cinco días para 
transportar, a través de un largo 
glaciar y con la sola ayuda de dos 
sherpas, todo su equipo hasta el 
Campo Base Avanzado, a 4.900 m. 
El día 28, l legan a los 5.500 m., 
donde tras equipar el recorrido con 
500 metros de cuerdas fijas, insta
lan el C I. Los días 6 y 7 de julio, en 
la única ocasión en que el t iempo 
les permitió trabajar dos días segui
dos, instalan 800 metros de cuerda 
fija. Colocan el C II, a 6.700 m., el 
día 20. El día 30, suben hasta los 
7.200 m. del C III. Al día siguiente 
hasta los 7.900 del C IV, realizando 
el 1 de agosto de madrugada, su 
intento a cima, debiendo retirarse a 
8.000 m. a causa de la gran canti
dad de nieve acumulada y el peligro 
de avalanchas en el glaciar colgado 
superior. 

EVEREST (8.848 m.) 

El alavés Juanito Oiarzabal coro
naba, el pasado 7 de octubre, la 
cima del Everest siguiendo el pilar 
de los Polacos hasta el Collado Sur, 
cont inuando después por la ruta 
normal. Oiarzabal formaba parte de 
una expedición alavesa científico 
deportiva, al techo del mundo. Sin 
embargo la alegría se truncaba al 
producirse el mismo día el falleci
miento de otro de los componentes 
de la expedición, Antonio Miranda, 
con lo que la cifra de muertos en 
esta gran montaña se eleva ya a 
124. 

PAMIR 
KORZHENEVSKAYA (7.105 m.) 

Los oñatiarras Aitor Guridi, Jesús 
Arregi y Miguel Ángel Agirrezabala 
que habían planteado una expedi
ción al pico Comunismo, desisten de 
su objetivo al ser el único del grupo 
en el itinerario, por lo que hubieran 
debido realizar todo el trabajo de 
equipar y abrir huella. Tras aclima
tarse cinco días en el pico Lenin, 
deciden atacar el Korzhenevskaya 
(7.105 m.), a dos horas de helicópte
ro en la misma región del Pamir. 
Llegan al CB (4.200 m.) el 29 de julio. 
Instalan el C I (5.100 m.) el 30, el C II 
(5.800 m.) el 2, el C III (6.300 m.) el 4, 
alcanzando la cima el día 6 de agos
to Guridi y Arregi. En el descenso 
deben ayudar a un polaco que les 
acompaña, lo que les obliga a viva
quear a 6.800 m. descendiendo con 
congelaciones en los pies. 

TIENG SHAN 
KHAN TENGRI (7.010 m.) 

Los también oñatiarras Joseba 
Ugalde, Iñigo Ibarrondo y Carlos 
Vieira intentan una elegante ruta 
en el Khan Tengr i (7.010 m.), la 
Arista de Mármol. En el CB (4.000 
m.) se les une el ruso Nicolai Tot-
tiamine. Tras unos días de aclima
tación atacan la ruta el 16 de agos
to . Ese mismo día suben al C II 
(5.300 m.). A l l í , Ugalde, que se 
encontraba peor aclimatado decide 
continuar por la ruta normal, por la 
que alcanzará el día 18 los 6.800 
m., debiendo retirarse por agota
miento. Los otros tres, realizan la 
escalada de la Arista de Mármol 
los días 17 y 18, instalando la tien
da 100 metros por debajo de la 
cumbre . El día 19, permanecen 
inmovilizados en ese punto por el 
mal t iempo, falleciendo Ibarrondo 
a causa de un edema cerebral. El 
día 20, Carlos y Nicolai alcanzan la 
c ima, descend iendo por la ruta 
normal. 

PAMIR ALAI 

Jon Lazkano, Guillermo Báñales y 
Javier Mugarra, instalaron su CB 
durante dos meses en el valle Ak-
Su, situado en la república de Tayi
kistán. Durante su estancia repitie
ron tres vías abiertas por equipos 
ex-sovietícos. En el Monte 4.240 
escalaron la directísima San Petes-
burgo, 6b/6b+, A3, de 1.000 metros 
de desnivel , considerada la ruta 
más difícil de bíg-wall del valle. En 
el Monte 3.850 realizan otra directí
sima, 850 metros 6b/A2. Por último 
en el Monte 4.810 escalaron en la 
cara sur una ruta de 750 metros, 
comple tamente en l ibre (6A) en 
est i lo a lp ino y con un v ivac en 
pared. 

ALASKA 
McKINLEY (6.195 m.) 

El grupo compuesto por Mikel 
Repáraz, Javier Yanguas, Elena y 
Osear Uriz, Francisco J. Otxoa, Javier 
Bermejo, Javier Hernando y Jorge 
Mendea alcanzaron el campo base de 
esta montaña con la avioneta el 18 de 
mayo, a 2.100 metros. El C I a 4.200 
m. el 23, el C II 5.100 m. el 28, alcan
zando la cima Repáraz, los Uriz, 
Otxoa, Hernando y Mendea, por la 
ruta normal o West Buttress. Por esta 
misma ruta alcanzaron también la 
cima el día 24 Felipe Uriarte y Leo San 
Sebastián. 

ANDES 
ALPAMAYO (5.347 m.) 

El elgoibarrés afincado en Perú, 
Aritza Monasterio, realizó el 28 de 
junio pasado una ascensión directa 
por la cara sudoeste del nevado 
Alpamayo. 

MEDIO 
AMBIENTE 

R KÍ Nacedero 
• l > l . RíoUrederra 

Está Prohibido: 
-Circular con veliñ 

• La escalada, descenso, baño ^tránsito por el rio. 

- H abandono de residuos.la acampada. 

-Uenróra de ruidos,hacer Fuego. 

• ía perturbación y deterioro de la Fau 

'¿!¿ÉSM 

UREDERRA 
ESPACIO PROTEGIDO 

Es un fin de semana del mes de 
septiembre, cuando un grupo de 
amigos planeamos volver a visitar 
el nacedero del río Urederra, para 
hacer unas "diapos". 

Realizamos el recorrido de la cor
nisa hasta el puerto de Bakedano y 
descendemos hasta el fondo del 
circo. Cerca de las hoyas más bajas 
nos encontramos con unas señales 
"supervisibles" que prohiben reali
zar ciertas actividades como la 
acampada, la moun ta in -b i ke , la 
escalada, ei cañoning y los baños 
en el río. 
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"Pues muy bien". Comentamos. 

"Ya era hora de que se tomaran 
med idas de p ro tecc ión en este 
lugar" ... etc, etc ... 

Pero cuál sería nuestro asombro 
cuando de repente y tras observar 
que la prohición de acampada no es 
respetada, un grupo de gente se 
acerca (unos 15) comentando que 
siguen por la orilla a dos amigos 
suyos que bajan a saltos por el río 
con trajes de neopreno. La mayoría 
del grupo, son del Club Deportivo 
de Eibar. Cuando les pregunto si 
han visto las señales, o si no saben 
que esa actividad está prohibida en 
este lugar, responden que no. 
¡Asombroso! ... 

Continuamos por el camino, en 
d i recc ión a la mura l la y en el 
momento que nos disponemos a 
sacar unas imágenes, dos personas 
más hacen su aparición practicando 
el cañoning. A la misma pregunta 
que el primer grupo, responden que 
ya conocen la prohibición pero ... 
!Aún más asombroso!. Estos, eran 
de Lizarra. 

Seguimos el sendero dirección a 
la presa, y aún tenemos ocasión de 
ver otro grupo más numeroso reali
zando la misma actividad. Ese día, 
cerca de una docena de personas 
bajaron el río Urederra dando sal
tos, gritos y haciendo muestra de 
su ignorancia y falta de ética en el 
medio ambiente natural. 

Si no somos capaces de rspetar 
algo que nos indican tan claramen
te las señales del Urederra, pregun
to: ¿Qué más se puede hacer para 
evitar que uno de los últimos rinco
nes donde podemos observar la 
nutria no se eche a perder? 

Mikel Garaikoetxea 

M Ixiltasuna apurtzen 

rf~ 
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MENDIA BEREZ GARBIA 

Desde el pasado mes de junio y 
por tercer año consecutivo los gru
pos de montaña de Gipuzkoa llevan 
a cabo la campaña MENDIA BEREZ 
GARBIA con el objetivo de denun
ciar la cantidad de basura que se 
acumula en los espacios naturales y 
de recordar la mejor solución a este 
problema. 

Desde el mes de junio, 42 grupos 
de montaña vienen realizando sali
das de limpieza a diversos montes 
de la provincia, retirando la basura 
allí acumulada y concienciando a 
jóvenes montañeros y otros usua
rios del monte sobre la necesidad 
de no depositar basura alguna en el 
monte, de llevarla de vuelta a casa, 
para poder preservar esos espacios 
naturales y disfrutarlos también en 
el futuro. 

Mediante esta campaña anual se 
pretende recordar también la inutili
dad de instalar bidones o contene
dores de basura en los montes, ya 
que la di f icultad y carestía de su 

limpieza frecuente hacen que con el 
t iempo, estos intentos de recoger 
basura se conviertan en auténticos 
vertederos. En este sentido, la Fede
ración Gipuzkoana de Montaña pide 
que se siga el ejemplo de Urbia, de 
donde han sido eliminados los con
tenedores de basura que estaban 
instalados en las campas. 

Como ejemplo de la magnitud del 
problema, recordemos que durante 
la campaña MENDIA BEREZ GAR
BIA del pasado año 92, unos 650 
montañeros recogieron alrededor 
de 5.000 kilos de basura en diversas 
zonas de montaña que, al menos en 
teoría, se aprecian precisamente 
por sus cualidades naturales. Al 
igual que en años precedentes, 
parece que también este año la 
zona del río Leitzaran conseguirá el 
dudoso honor de ser el espacio 
natural más sucio de la provincia: 
en la l impieza realizada por los 
montañeros del Euskalduna M.T. de 
Andoain se recogieron también este 
año cientos de kilos de basura deja
dos por los que utilizan esta zona 
para acampada libre. Evidentemen
te, hay mucho por hacer. 

LIMPIEZA EN GORBEIA 

Como en años precedentes, el 18 
de sept iembre pasado se realizó 
una limpieza del macizo de Gorbeia. 
Esta campaña, que alcanza su cuar
ta edición, fue efectuada por monta
ñeros voluntarios, coordinados por 
la Federación Bizkaina de Montaña 
y el Departamento de Agricultura 
de la Diputación de Bizkaia. La lim
pieza se acometió desde tres pun
tos de partida, el parque de Araetza, 
la plaza de Zeanuri y la plaza de 
Zubiaur, en Orozko. 

NOTICIAS 
DE LA EMF 

Leizaran bailara garbitzen 

ATXARTE 

Respuesta a la consulta realizada 
por la Viceconsejería de Medio 
Ambiente, sobre la declaración de 
impacto ambiental del proyecto de 
explotación de la cantera de Atxarte, 
del Ayuntamiento de Abadíño. 

La Federación Vasca de Montaña, 
haciéndose eco del sentir de sus 
asociados, manifestado al respecto 
de la Asamblea General de noviem
bre de 1991, ratifica nuevamente 
que se opone de forma total a cual
quier explotación de la cantera de 
Atxarte que suponga más extrac
ción de piedra que la necesaria para 
llevar a cabo las labores de estricta 
recuperación. En este sentido, pare
ce claro que el horizonte temporal 
que presenta este proyecto (5 años) 
es excesivamente largo, habida 
cuenta de que el proyecto de Res
tauración ganador del Concurso de 
Ideas del Pat ronato del Parque 
Natural de Urkiola contemplaba la 
extracción durante un tiempo infe
rior a los dos años. 

De la misma forma, la Memoria-
Resumen presentada a esta Federa
ción adolece de grandes lagunas e 
inconcreciones, ya que no se pre
sentan datos básicos a la hora de 
valorar el presumible impacto de 
esta explotación como pueden ser 
la máxima cota que alcanzará el 
frente de cantera ó la extracción 
anual que se pretende llevar a cabo 
durante estos cinco años. 

Bajo la óptica de explotación diri
gida a la recuperación, la aspiración 
de la empresa de hacerse con una 
nueva Zona Canterable que la pro
duzca el mínimo impacto económi
co parece fuera de lugar, toda vez 
que, como empresa, se ha tratado 
siempre de una concesión adminis
trativa con un horizonte temporal 
limitado, siendo los concesionarios 
plenamente conscientes de la exis
tencia del susodicho limite. En cual
quier caso, no parece evidente a 
primera vista la existencia de un 
nexo de unión entre la recuperación 
de Atxarte y una nueva concesión, 
siendo más bien reflejo de unos 
intereses puramente empresariales. 

No obstante, afirmada ya la nega
tiva de esta Federación a valorar de 
forma positiva la presentación de 
un Plan de Restauración tan indefi
nido, como aspectos de tipo gene
ral a tener en cuenta para éste ó 
futuros proyectos de Restauración 
en la zona, la Federación Vasca de 
Montaña considera que se deberán 
tener en cuenta los siguientes: 

- Considerando la pertenencia de 
Atxarte al marco general de la legis
lación ambiental, se deberá por lo 
tanto exigir un escrupuloso cumpli
miento con la legislación en vigor, 
especia lmente en lo referente a 
emisiones atmosféricas, Reglamen
to de Actividades Molestas, Insalu-
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bres, Nocivas y Peligrosas, Vertidos 
al Medio Acuát ico Con t inen ta l , 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, Res
tauración del Espacio Natural Afec
tado por Actividades Mineras y Ley 
de Espacios Naturales. 

- Considerando la pertenencia de 
Atxarte al munic ip io de Abadiño 
serán de aplicación las normas de 
Planeamiento urbanístico locales, 
que en la actualidad manifiestan 
claramente la imposibilidad de pro
ceder a la explotación minera en la 
zona de Atxar te a excepción de 
aquélla dirigida a la Restauración. 

- Considerando la pertenencia de 
Atxarte al Parque Natural de Urkio-
la, se deberá considerar de forma 
especialmente escrupulosa todo lo 
anteriormente señalado, añadiendo 
los siguientes puntos: 

- Con el f in de man iob ra r el 
impacto visual en una zona de inte
rés geomorfológlco elevado a nivel 
reg ional , el espolón rocoso que 
separa la cantera de Atxarte de la 
Atxa Txiki deberá ser respetado en 
su estado actual, tanto por delante 
como por detrás. Bajo este mismo 
punto de vista, el frente de cantera 
no deberá incrementarse en altura 
más allá de lo es t r i c tamente 
imprescindible geométr icamente 
para que el laboreo de las canteras 
se ejecute con arreglo a las ITC en 
vigor. Los frentes de cantera abier
tos por encima de este valor son 
explotación, no recuperación. 

- Considerando que la zona de 
Atxarte está catalogada como zona 
de máxima protección dentro del 
Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales en tramitación, el impac
to sonoro de la exp lo tac ión se 
deberá restr ingir a unos valores 
mínimos, con el fin de perturbar al 
mínimo posible la vida animal y/ó 
el recreo de las personas. 

Estos valores límites se deberán 
considerar asi tanto durante los tra
bajos normales como durante las 
voladuras. 

- Considerando en particular la 
existencia en Atxarte de una Escue
la de escalada de gran importancia 
para el deporte del montañismo a 
nivel nacional, y considerando los 
daños que el pasado laboreo de las 
canteras ha producido en las pare
des de la misma se deberán limitar 
las vibraciones provocadas por las 
voladuras y realizarse un estricto 
control de las mismas. 

Finalmente, considerando que se 
ha llegado a una situación en la que 
se efectúa un proyecto de explota
ción porque no existen fondos para 
sufragar la restauración del espacio 
afectado por unas explotaciones 
que han estado extrayendo piedra 
sin que sus propietarios hayan pre
visto nunca los fondos necesarios 
para realizar la misma a pesar de la 
obl igatoriedad legal existente, la 
eventual declaración favorable de 
impacto deberá incluir especifica-
mente una cláusula que obligue a 
los concesionarios a depositar un 
aval bancario por una cantidad sufi
ciente como para cubrir los gastos 
de restauración final de forma sub

sidiaria al f inal de éste plazo de 
explotación. 

Habida cuenta que los anteriores 
concesionarios de esta explotación 
han hecho caso omiso a todas sus 
obligaciones ambientales durante 
los últimos años, incluso en épocas 
en que la presión social y adminis
trativa era importante (recuérdese 
la voladura ilegal del 3 de junio de 
1992), el Programa de Vigi lancia 
deberá cumplirse estrictamente en 
todos sus términos, la labor de ins
pección de la Administración debe
rá ser especialmente intensa y se 
debería hacer constar en la Declara
ción de impacto la caducidad de la 
conces ión con pérd ida del aval 
depositado para la recuperación en 
el supuesto de reiterados incumpli
mientos de las condiciones impues
tas por la Declaración del Impacto. 

Elgoíbar, 28-7-93 

ESCUELA DE BEIMASQUE 

Otro viejo sueño que se hacía rea
lidad, en esta ocasión el día 22 de 
mayo, ha sido la Escuela Española 
de Alta Montaña instalada en Benas-
que (Huesca) y cuyo coste ha ascen
dido a 450 millones de pesetas. Este 
nuevo centro servirá para formar a 
los futuros profesionales del alpinis
mo, así como para incrementar el 
nivel técnico de nuestro deporte. 

El edificio del que saldrán con títu
lo los guías de montaña, cuenta con 
todo lo necesario para la enseñanza 
y dispone de cien camas para aloja
miento de los alumnos. En un edifi
cio anexo se ha construido el mejor 
rocódromo del Estado español. 

FALLADOS LOS PREMIOS 
PYRENAICA 

Ya se conocen los ganadores de 
los XII Premios Pyrenaica de Artícu
los y Diapositivas de Montaña, con
vocados por la revista Pyrenaica. 

En el apartado de artículos, con 
tan sólo 6 participantes, los galar
donados fueron los siguientes: 

- Primer premio, 25.000 ptas. y 
trofeo a "Entre el Alto Camón y el 
Saja", de Iñaki Olazaran, de Bilbao. 

- Segundo premio, 15.000 ptas. y 
trofeo a "Entre Burgos y Cantabria: 
por túneles y montañas", de Josu 
Mirena Granja, de Bilbao. 

-Accésit, 10.000 ptas. y trofeo a 
"Umión: Final y principio para unas 
botas", de Juan Mñ Ansa, de Lasarte. 

De las colecciones de diapositivas 
presentadas, resultaron premiadas 
las siguientes: 

- Primer premio, 25.000 ptas. y 
trofeo a "Gorbeia", de Benito Cante
ro, de Bergara. 

- Segundo premio, 15.000 ptas. y 
trofeo a "Naturaleza viva", de Iñaki 
Gaztelu, de Donostia. 

- Tercer premio, 10.000 ptas. y 
trofeo a "Aizkorri", de Batis Goikoet-
xea, de Legazpi. 

Los premios se entregarán a los 
galardonados en Elgoíbar el día 28 
de noviembre, al final de la Asam
blea General de la E.M.F. 

El nuevo refugio de Benasque donde ha sido instalada la 
Escuela Española de Alta Montaña 

que siempre hemos conocido como 
refugio de Piedrafita. Al fin se hacía 
real idad un viejo proyecto de la 
E.M.F. iniciado hace nada menos 
que 20 años y por el que tanto tra
bajaron nuestro presidente Paco 
Iriondo y los miembros de la comi
sión como Juan Berasategi, Batis 
Maíz, María Luisa Etxeberria, Paco 
Gabir ia, Koldo Gallastegi e Iñaki 
Os inaga, así como numerosos 
montañeros voluntarios. Al final el 
refugio no es nuest ro, sino que 
dependerá de la Federación Arago
nesa, s iendo su responsable el 
polémico Toni Martí, pero a buen 
seguro que será u t i l i zado por 
muchos montañeros vascos. 

La Federac ión Aragonesa de 
Mon tañ i smo nos comun ica que 
desde el mes de jul io pasado los 
re fug ios de Lizara, Gabard i to y 
Linza, han dejado de hacer des
cuentos a los montañeros federa
dos que pernocten en ellos. Espere
mos que las negociaciones que se 
vienen realizando permitan volver 
a instaurar las ventajas de que dis
poníamos. 

Benasque. Magnífico 
aspecto del nuevo 

rocódromo 

REFUGIOS 

El 3 de octubre pasado se inau
guraba el refugio de Respomuso, el 

BESAIDE 

Con gran afluencia de monta
ñeros, el 19 de setiembre pasado 
se celebró la tradicional concen
t rac ión en Besaide, j u n t o al 

m o n u m e n t o ex is ten te en la 
muga de las tres provincias de la 
Comunidad Au tónoma. Al l í se 
rezó por los 10 montañeros falle
cidos desde la anterior cita en 
Besaide. 

NOMBRE 

Juan Pedo Marcos Fonseca 

Juan Carlos Espín Agirre 

Aurelio Emilio Rodríguez 

Josean Iturbe Maiz 

Eva Lasa Aierza 

Fernando Markinez Beretxinaga 

Esther Galdos Dorronsoro 

José R. Sáez de Jauregui 

Víctor Zulaica Zulaica 

Iñigo Ibarrondo Uriarte 

CLUB 

Tabira 

Tabira 

— 
Oargi M.T. 

Oargi M.T. 

Alona M. 

Alona M. 

Mercedes Benz 

Burdin Kurutz 

Alona M. 

LUGAR 

Ojos del Salado (Chile) 

Pico Astazu 

Pico Astazu 

Picos del Infierno 

Picos del Infierno 

Bisaurin 

Bisaurin 

Monte Perdido 

Araotz 

Khan Tengri 
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NOTICIAS 

SOBRE EL NOMBRE IZKI 

Tras la publicación en Pyrenaica 
de un artículo sobre la Sierra de 
Izkiz, Euskaltzaindia nos remite la 
ponencia presentada por J. A. Gon
zález Salazar, párroco de Bernedo 
durante muchos años, que fue 
aprobada por la comisión de Ono
mástica el 22-1-93. 

En nombres de amplio uso, y en 
particular en el de la Asociación de 
Agricultura de Montaña, ha comen
zado a verse la forma Izkiz, termina
da en z. Otros proyectos, de mayor 
0 menor inmediatez, emplearán y 
propagarán el nombre, en que hay 
que procurar la forma correcta. 

La Comisión de Onomástica de 
Euskaltzaindia desea poner en 
conocimiento de todos que la única 
forma correcta es Izki. 

- Los habitantes de esa comarca 
así lo denominan (sin z final). 

- Así lo denominaban cuando 
hablaban euskera como nos recuer
da el topónimo de Arlucea Izquibi-
dia, "camino de Izqui". 

- Esto ú l t imo lo conf i rma otro 
topónimo histórico de Arlucea de 
fines del s.XVIII: Izquibidea. Junto a 
éste aparecen otros como Apinizbi-
dea, "El camino de Apel laniz" , y 
Markizpidea, "el camino de Marqui-
nez", en los que sí ponen la Z como 
corresponde a los lugares de refe
rencia, mientras Izki va sin Z. 

- De esta misma forma aparece 
en la documentación histórica: 

Año 1182 El Rey de Navarra San
cho el Sabio; 

Carta Puebla de Bernedo ... " ..: 
San Cristóbal de Hizqui ..." 

Año 1256 El Rey de Castilla D. 
Alonso X; 

Pr iv i legio dado a Sta. Cruz de 
Campezo: "... además de estos tér
minos le dio a Izqui ..." 

Año 1342 El Tribunal Eclesiástico 
de Calahorra; Sentencia entre Ber
nedo y Lagran sobre S. Pedro: " ... 
Villaverde tierra de Izq ..." 

- En la Iglesia de Verarte se guar
de el archivo de la comunidad del 
monte de Izqui de Arriba. Hay docu
mentación desde 1602 hasta nues
tro siglo. En ninguna ocasión apare
ce la Z final en las numerosísimas 
trasncripciones de Izqui. Lo mismo 
se puede decir de la documentación 
generada por los escribanos corres
pondientes a la comunidad de izqui 
de Abajo (Apellaniz y Maestu, entre 
otros). 

1 MEMORIAL JULIO GARCÍA 

El 15 de mayo pasado, el Club de 
Montaña Goiena organizó una acti
v idad en la Llanada alavesa, 
siguiendo el GR-25, con el nombre 
de I Memorial Julio García, consis
tente en travesías que podían reco
rrerse a pie o en bici de montaña. 

La modalidad pedestre consistía en 
cubrir los 53 kms. que separan el 
aeorpuerto de Foronda de Ozaeta, 
tras pasar por Letona, Etxaguen, 
Legutiano y Landa. Para losTciclistas 
el recorrido fue de 102 km., con el 
i t inerar io Gasteiz-Opakua-Egino-
Ozaeta. 

NUEVO LOCAL DEL S.G.I.M. 

Los amigos del Servei General 
d ' l n f o r m a c i ó de Mun tanya nos 
comunican que se han cambiado 
de local. A partir de ahora podéis 
contactar con ellos en el teléfono 
(93) 723 84 13. La dirección pos
tal sigue siendo la misma, Apar
tado 330. 08200 Sabadell (Barce
lona). 

NUEVAS ALTURAS PARA LA 
ZONA DEL HIELO 
CONTINENTAL ARGENTINO 

Marcelo Scanu nos informa que 
el IGM de Argentina acaba de publi
car unos nuevos mapas, realizados 
con tecnología avanzada, originan
do el cambio de altitud dse muchas 
montañas del Sur del país. Les 
informaremos más ampliamente en 
el próximo número de Pyrenaica. 

ECOS DE SOCIEDAD 

Indirectamente nos llegan noti
cias de la inminente boda de la res
ponsable del proceso de datos y el 
director de Pyrenaica. Enhorabuena 
a Amparo y Antonio. 

CASCOS PETZL 

RESUMEN DE LA HIRU HAUNDIAK 

Organizada como siempre por 
la Sociedad Excursionista Manuel 
Iradier, el 5 de junio se celebró la 
marcha de fondo en montaña 

Hiru Haundiak, con sal ida en 
Sarria y llegada, 91 km., después, 
en Zalduondo, tras ascender a 
Gorbeia, Anboto y Aizkorri. 

Vil - MARCHA "HIRU HAUNDIAK" 1993 

FECHA: 5 de junio de 1993 (sábado) 
HORA: 0 de la mañana 
RECORRIDO: Sarria-Zalduondo-91 km. 
TIEMPO: Noche despejada. Lluvia por la mañana. 

Nada de frío. 

TOTAL INSCRITOS 517 PARTICIPANTES 
- Toman salida 468 (449 hombres - 19 mujeres) 
-Pasan por GORBEIA 468 
- Llegan a OTXANDIO 468 - Se retiran 20 
-Pasan por ANBOTO 448 
- Llegan a VENTA FRÍA 446 -Se retiran 124 
-Pasan por AIZKORRI 324 
- Llegan a ZALDUONDO.... 324 (313 hombres - 11 mujeres) 

PROVINCIA 
ARABA 
GIPUZKOA.... 
NAVARROA .. 
BIZKAIA 
FRANCIA 
BARCELONA. 
HUESCA 
LARIOJA 
CANTABRIA.. 

SALEN 

HORARIO 
A las 16:30 horas 9 
Entre 16:30 y 18 horas...46 
Entre 18 y 19 horas 46 
Entre 19 y 20 horas 67 
Entre 20 y 21 78 
Más de 21 horas 78 

116 
163 
14 

163 
3 
2 
3 
2 
2 

EDADES 
Menores de 20 años 18 
De 20 a 30 años 110 
De 30 a 40 años 120 
De 40 a 50 años 59 
De 50 a 60 años 14 
De 60 a 65 años 3 

LLEGAN 
80 

121 
11 

102 
3 
1 
2 
2 
2 

DIEZ PRIMEROS CLUBS POR PARTICIPANTES QUE TERMINAN 

BESAIDE 33 
C.M. GASTEIZ 22 
EXC. M. IRADIER 19 
ITXINAPE 15 
ALOÑA-MENDI 11 

PAGOETA 11 
ERDELLA 11 
TABIRA 10 
C.D. EIBAR 9 
GANGUREN 9 

HAN TERMINADO LAS 7 MARCHAS: 7 MONTANEROS: 

SANTAMARÍA, Gabriel (GOIENA) 
ETXEBERRIA, J.M. (AIZKARDI) 
IRAZABAL, Asier (ALDATZ GORA) 
SUSO LÓPEZ, Ricardo (ALDATZ GORA) 

DE PEDRO, Severino (EXC. M. IRADIER) 
ETXEBESTE, Fermín (UZTURRE) 
PÉREZ HDEZ, Julio (EXC. M. IRADIER) 

Control de la solidez del inyectado de 
la cinta yugular en los cascos PETZL. 
"Ecrin Roe" y Ecrin ST" 

PETZL 
Tirar fuerte con las dos manos en el ! 

. sentido de las flechas (Max. 25 kg.) 

DETECTADO U N DEFECTO DE 
FABRICACIÓN 

Petzl ha detectado un defecto de 
fabricación en algunos de los nue
vos cascos "Ecrin Roe" y Ecrin ST". 
Esta anomalía afecta a la unión de 
la cinta yugular regulable con la 
pieza plástica gris. Por seguridad, 
Petzl invita a cada propietario de 
uno de estos cascos (comprados a 
part i r de junio-93) a efectuar la 
comprobación siguiente: 

Coger en una mano la pieza plás
tica en la que está inyectada la cinta 
yugular (esta pieza queda a la dere
cha con el casco puesto y tiene gra
bada la referencia A01250M. Para 
ver esta referencia levantar la cinta 
de la cara inferior). Coger con la 
otra mano la cinta yugular. Tirar 
fuerte con las dos manos en el sen
tido del eje (aprox. 25 kg.). Si reali
zado esta operación la cinta no se 
separa de la pieza plástica, el inyec
tado es correcto. 

En caso de duda enviar el casco 
al servicio post-venta, que realizará 
el control y os devolverá el casco lo 
más brevemente posible. La direc
ción es: Vertical Sports, S.L. Apdo. 
21029. 08080 Barcelona. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Compro pies de gato n.a 43, arnés 
de escalada deportiva y piolet técni
co de hielo, todo en buen estado y a 
poder ser con buen precio. Oferta a: 
Carlos Bañeza. San Ramón, 3 - 4.9 

A. Irun (Gipuzkoa). Tfno.: (943) 62 
46 63. 

Compro mono de PVC para espe
leología, tamaño grande (1,86 m.), 
que no esté muy machacado. Inte
resados llamar al tfno.: (943) 62 81 
96 (Manu). 

Un elgoibarrés ha montado una 
agencia de trekking y andinismo en 
Perú. Se trata de Aritza Monasterio. 
Su d i recc ión es: Shumacmend i . 
Quenuales , 201 . Huaraz (Perú). 
Tfno.: 07) 51-44-72 11 94. 

PYRENAICA - 371 



Zure lurraldetik munduan zehar ibiltzeko 

• PARA ENCONTRAR EL PAISAJE PREFERIDO • 

TOLOSA BILBO 

ARELAR 
K5ROLAK 

Laskurain, 7-Tel.: 65 49 16 
TOLOSA 

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 



NIKWAX 
WKTERPROOFING 

LA VENTAJA DE LOS 
PRODUCTOS CON BASE 

DE AGUA 
NIKVWX 

Cada vez que se tira equipo 
impermeable porque hace agua y se 

reemplaza con otro nuevo, tiene lugar más 
consumo de energía y recursos naturales. 

Por tanto, restaurar las características 
impermeables del equipo para Ja intemperie es 
un acto beneficioso para el medio ambiente -
siempre que el tratamiento de impermea-
bilización no contamine el medio ambiente. 

La Gama 
WaterBase 

LA SOLUCIÓN 
En los últimos 10 años Nikwax ha estado 

creando técnicas para fabricar productos 
impermeabilizantes con base de agua, 
comenzando con el impermeabilizante 
TX. 10 Wash-in y pasando después a 
tratamientos industriales para tejidos y 
prendas de Nikwax Analogy. La última 
creación es WaterBase - una nueva gama de 
emulsiones impermeabilizantes para el cuidado 
de su equipo para la intemperie. 

A Q U E O l 

'NIKWAX 
WATERPROOFS 

FORLEATHERBOOIS, 
SHOES.GLOVESJACKr" 

ANDRIDINGTACK 

AQUEOUS NIKWAX 
CERA IMPERMEABILIZANTE PARA PIEL 

Uso: Para impermeabilizar, proteger y limpiar zapatos y 
botas de piel. Este producto es de una eficacia especial 

porque, al tener una base acuosa, penetra las 
partes de la piel que absorben el agua con más 
facilidad. ¡Puede usarse en piel mojada! 

FABRIC & LEATHER 
IMPERMEABILIZANTE 
Uso: Especialmente diseñado para 
impermeabilizar el calzado de piel y 
materiales sintéticos, incluyendo el 
calzado con menbranas 
impermeables y transpirables. 

TX10POLARPROQF 
Uso: Para proporcionar a las prendas de invierno 

una gran resistencia al agua, y para impermeabilizar sacos 
de dormir de material sintético. Ideal para forro polar, 
pelo de fibra, materiales aislantes sintéticos y lana. 

FABRICA 
jjfgrffij&i 

DOWN 
PRGDF 

NIKWAX 

C0ft0N; 

PRGDF1 
TX-DIREC1 

Y 
:.;;,;' 

LA VENTAJA 
Todos los productos WaterBase de Nikwax 

utilizan el agua como medio de aplicar sus 
ingredientes activos a la piel y a los tejidos. 

WaterBase de Nikwax no contiene gases 
propulsores que contribuyan al incremento de la 
temperatura de la tierra ni CFC o disolventes 
clorados que dañen la capa de ozono. 

CUALIDADES 
Como los productos de la gama WaterBase de 

Nikwax son de aplicación muy fácil y de gran 
eficacia, no es necesario usarlos repetidamente... 
Por tanto, se conserva energía en todos los 
sentidos. 

TX-10 COTTONPROOF 
Uso: Formulado especialmente para proporcionar al 
algodón una máxima hidrofugacidad. Ideal para prendas 
de algodón y polialgodón de tejido fino, y tiendas de lona. 

TX-10 DOWNPROOF 
Uso: Para proporcionar hidrofugacidad al plumón y 
mejorar su esponjosidad. Ideal para todas las prendas y 
sacos de dormir de plumón. 

TXDIRECT 
Uso: Reimpermeabilización para todas las prendas de vestir 
impermeables y transpirables. Apropiado para prendas 
microporosas, hidrofílicas y de Nikwax Analogy. A diferencia 
de algunos aerosoles de fluorocarburo recomendados con 
frecuencia para las prendas impermeables y transpirables, 
TX. DIRECT no contiene disolventes clorados perjudiciales 
para la capa de ozono. NIKWAX 

¡Un alivio para sus viejas y ajadas 
prendas impermeables! 

NIKVWX 
LEAD BY INNOVATION 

PARA MAS INFORMACIÓN DIRIGIRSE A: ALTITUD 
P° Ubarburu 78, Pab. 16, Polígono 27 Martutene. 20014 SAN SEBASTIAN (GUIPÚZCOA) 

Tfnos: (943) 47.09.52/53 Fax: (943) 47.32.11 

W A T E R 

B A S E 

kMIML¿l:MUMiMiJ 



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

Nueva dirección: 
Legazpi, 1 
Teléfono (943) 42 30 48 
20004 DONOSTIA 

Paulino Caballero, 42 
Teléfono (948) 15 14 26 
31001 IRUÑA 

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

0ORDA 
•: :-¿>> ;< r\ 

Somera, 45 - Artekak izktna. 
Tfnoa. 4I5 94 65 
BILB0 ZAHARRA 

ZABALIK U 
LIBRERÍA - CARTOGRAFÍA 

ROPA, CALZADO, EQUIPAJE, 
CAMPING, CICLOTURISMO, 

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 ARTEKALE 

TF. 416 9 4 3 0 - FAX 416 36 10 
4 8 0 0 5 BILBO 

Deseo recibir las siguientes publicaciones: 

ULTIMAS NOVEDADES: _ 
Guía. Iparralde .... 2.200PU d 
Rutas y paseos por La Garrota 1.600Ptas C3 
Escalada en Etxauri 1.600 Ptas O 

PRÓXIMA APARICIÓN: 
Montes de Araba LJ 
Rutas y paseos por Parajes Naturales de Euskal Herria C3 
Rutas y paseos por Castillos de Burgos O 
Guía trekking. Marruecos L"3 

100 Cumbres del Pirineo 1100 Ptas CJ 
Chamonix-Zermatt 1.800 Ptas L~J 
4000m de los Alpes 1000 Ptas LJ 
Ibones y Lagos del Pirineo Aragonés 1.700 Ptas CJ 
Montes de Navarra 1.650 Pías Cu 
GR 11. Pirineo Vasco 1.300 Ptas LJ 
GR 121. Vuelta Guipuzkoa (Euskera o Castellano) 1.200 Pías O 
GR 13. Cañada Real de los Roncaleses 1.200 Ptas O 
PR-Baztan 1.200 Ptas CJ 
Cuevas y Cañones. Navarra 1.200 Ptas O 
Navarra Paso a Paso 1.750 Ptas O 
Rutas y paseos por Lagunas y Gargantas de Gredos.. 1.700 Ptas O 
Rutas y paseos por Balnearios de Catalunya J .650 Ptas O 
Rutas y paseos por Sierras Toloño y Kodes y Rioja Alavesa 1.850 Ptas d 
Rutas y paseos por La Pedriza del Manzanares 1.650 Ptas L J 
Rutas y paseos por Parque Natural de Valderejo 1.400 Ptas L"J 
Rutas y paseos por MontBIanc 1.700Ptas L~l 
Rutas y paseos por P.N. Urkiola (Euskera o Castellano). 1.650 Ptas L 3 
Rutas y paseos por Castilla-León I 1.650 Ptas O 
Rutas y paseos por Tierras de Burgos 1.400Ptas CJ 
Rutas y paseos por Belagoa (Euskera o Castellano) 1.400 Ptas d 
Rutas y paseos por El Pirineo Aragonés 1.000 Ptas 
Rutas y paseos por Las Bardenas l.OOOPtas L J 
Rutas y paseos por Iparralde. 1.400Ptas L J 
Ciclismo de Montana. Rutas Aragón, Euskadi, Rioja. 1.400 Ptas C J 
Ciclismo de Montaña. Burgos 1.500Ptas LJ 
Ciclismo de Montaña. Pirineo de Huesca 1.750Ptas LJ 
Ciclismo de Montaña. Navarra UOOPtas LJ 
Ciclismo de Montaña.Urbasa. Entzia. Andia 1.600 Ptas LJ 
Ciclismo de Montaña. Bizkaia 1.550Ptas Ç3 
Guía trekking. Nepal-Himalaya 1500Ptas • 
Guía trekking. Ecuador 2.400 Ptas LJ 



VASCOS EN EL HIMALAYA 
La historia del alpinismo vasco 

1 - ------11 - \ ÜOr sus protagonistas 

Hasta el 10 
de Enero, al 
comprar este 
libro recibirás 
de regalo, las 
Rutas Pyrenaicas 

PICOS DE 
EUROPA 

Y 
MONTAÑAS 

DEL SUR 
valorados en 1.000 ptas. 

5 en; 

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 



Rontegi, 19 ^ ^ ^ 

BARAKALDO CU9M 

• A lp in i smo • Escalada 

• Trekk ing • Camping 

• A lqu i le r y reparac ión 
de t iendas de campaña 

JA 

0 :f 

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

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

0RD4 
L I B U R U A K 

Artecalle, esquina Portal de Zamudio-Somera 
CASCO VIEJO 

A B I E R T O T O D O EL A Ñ O 

• BAR - RESTAURANTE •PARAPENTE 
•SUPERMERCADO 
• SALADEJEGOS 
•ALQUILER DE BICIS 
• CABALLOS 

5 0 0 P L A Z A S 

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

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

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 

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

NEOPRENOAK- KAÑOI JETSIERAK. 

Santa Klara Kalea, 12 
•a 51 61 92 

20100 ORERETA -GIPUZKOA 

&°J&. •VIAJES 

• ECOLOGÍA 

• 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." Lili, n." 2. Tel. 29 35 20 
20002 SAN SEBASTIAN 

x* 
* 

* * 

Til 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 N\.- Soroa, 20 - Tfno. 27 81 96 
Donostia 



RUTAS 
PYRENAICA 

una colección 
escrita por 

Luis 
Alejos 

N.°1 225ptas. N.°2 225 ptas. 

Del M idi de Ossau Del Pico Ardiden 
al Vignemale al Monte Perdido 

N.°3 250 ptas. 

Macizos de la Munia 
y Néouvielle 

I..I !|:'!!" .II.I.1UJI 

N.°6 225 ptas. 

Macizo de la Maladeta 
(Aneto) 

N.°7 250 ptas. N.°8 250 ptas. 

De los Besiberri Pica de Estats-
al Peguera Puigmal 

N.° 9 225 ptas. 

Ruta de los 
Tresmiles 

• B i S S 

N.-12 225 ptas. 

De Peña Ubiña 
a los Aneares 

N.°13 225 ptas. N.°* 14-15 500 pta 

Montes de León Picos de Europa 

R U T A S 

^•1 

N.°16 225 ptas. 

Sistema Ibérico 

N.° 4 250 ptas. 

Macizos de Bachimala 
y Posets 

R U T A S 

N.°10 250 ptas. 

Alto Campóo-
Alto Carrión 

N.™ 17-18 500 ptas. 

Sistema Central 

N.°5 250 ptas 

Macizos de Gourgs 
Blancs y Perdiguero 

N.°11 225 ptas. 

Puerto San Glorio-
Puerto Pajares 

U^IISKI 

w¡^^ . 

P B P vi* \-*m¿%l3SL 

N.™ 19-20 500 ptas. 

Montañas del Sur 

ALTA MONTANA IBÉRICA 

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

OFERTAS 

• Tema Pirineos 
(n.os 1 al 8) (exc. 6) 1.400 ptas. 

• Tema C. Cantábrica 
(n.os 10 al 15) (exc. 12).1.000 ptas. 

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

• Lote completo 3.000 ptas. 
• Tema Pirineos (1 - 9) + 

Libro A.M. Ibérica + 
Resto Temas (16 - 20) .3.500 ptas. 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellido y nombre 

Domicilio 

C.P.— —Población 

Deseo recibir: 

Tema Pirineos (1.400 ptas.) 

Tema C. Cantábrica (1.000 ptas.) 

~\ Resto Temas (1.000 ptas.) 

I I Lote completo (3.000 ptas.) 

I—I Alta Montaña Ibérica (1.300 ptas.) 

I—I Tema Pirineos + Alta Montaña 

Ibérica + Resto Temas (3.500 ptas.) 

N.< 

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

• Pagos por cheque: 175 ptas. de recargo. 



Más lejos, 
Han pasado 43 años desde que, 

más al to, 
en el Annapurna, una mochila Milletfue 

buscando 
la primera en franquear la barrera de los 8000 m. 

nuevos terr i tor ios 
Desde entonces, hemos seguido colaborando con las 

todavía inexplorados. 
aventuras más imaginativas, con los soñadores más audaces. 

Imaginación, 
Cada expedición, cada nueva exploración, ha supuesto un reto, 

rigor, técnica 
una ocasión para probar nuevos diseños, materiales más 

y calidad. 
avanzados o técnicas innovadoras. Todo para mejorar el 

Este es el 
confort y la funcionalidad de nuestros productos. 

Espíritu Mil let. 

tai 
Vertical Sports, S.L. 

Apdo 21029. 08080 Barcelona 1950 1993 
Annapurna Cobalt 


