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TREKKING EUSKALHERRIAN 
Ez da Nepaleraino joan beharrlk jatorrizko 
kultura bat deskubrltzeko eta mendi ¡bllaldi 
bereziak osatzeko. 
* Dlvisoriako zeharkaldia 01.04.94/10.04.94 
* Mendllerrorlk altuenak 17.07.94/26.07.94 
* Anletlk ¡tsasora 02 09 94 /11 09 94 

IKASTAROAK 
*lzotz ¡kastaroak. Izotzean teknikak eraku-
tsiz Plrineoetako korredore eta ¡par horma 
klasikoak. 

2 asteburu / gidari bat: 3 pertsona 
1. Urtarrilaren / enero 14, 15 16 + 21, 22, 23 
2. Otsallaren/febrero 18, 19, 20 + 25, 26, 27 
* Arkaitz ¡kastaroak: lehenengo urratsetik 
bostgarren graduraino Euskalherriko arkaitz 
eskolak ezagutuz. 

3 asteburu / gldarl bat: 3 pertsona 
1. Apirlla / abril 16, 17 + 23, 24 + 30, 1 
2. Malatza / mayo 14,15 + 21, 22 + 28, 
29 
* Golmendiko ¡kastaro 
ak: Pir inioetako 
eskalada klaslkoaku-
rratuz go imendiko 
teknika ¡kasi. 
Asteburu luze bat 
gidari bat: 2 pertsona 
1. Ekalna /junio 3, 4, 5 
2. Ekaina / junio 10, 11 
12 

PICOS DE EUROPA Y 
PIRINEOS 

Goimendiko aste osoko 
zeharkaldiak: 3 egun aterpe-
tan, 3 blbak motxlla koxkorra, 
¡gandetlk larunbatera, bidaia 
furgonetaz gldarl bat: 6 / 8 per 
tsona. 
* Picos de Europa 
10.07.94/16.07.94 
17.07.94/23.07.94 
24.07.94/30.07.94 
* Pirinloak 
31.07.94 / 06.08.94 Gavarnie 
07.08.94 /13.08.94 Pantlcosa / Vlgnemale 
14.08.94/20.08.94 Posets 
21.08.94/27.08.94 Aneto 

ALPEAK 

Aurten Alpeetako ¡rteerak 6 egunetako goi-
mendlkolkastaro moduan antolatuko ditugu: 
glazlar zeharkaldia + akllmatatzeko gallurrak 
+ mendi haundi bat. 
Bldala furgonetaz, aterpetan pentslo erdlan, 
gldarl: 2/4 pertsona 
Egutegla: 29.07.94 / 05.08.94 

07.08.94/14.08.94 
16.08.94/23.08.94 
25.08.94/01.09.94 

Aukeratu dezakezu nahlduzun astean gusto-
ko duzun ikastaroa. 
Ikastaroak: Mont Blanc 

Cervino 
Grandes Jorasses 
Monte Rosa 

Podéis elegir en la fecha que deseéis el 
curso que os Interese. 

Aukeratu dezakezu nahlduzun astean gusto-
ko duzun Ikastaroa. 

ALPEAK NAHI DUZUEN GARAIAN 
/ALPES A LA CARTA 

Gutarlko batek Chamonixen jarri du beheko 
kanpamendua: prest dago José Luis Zuloa-
ga edozein garalan mendlra igotzen lagunt-
zea. 

ESPEDIZIOAK 
AKONKAGUA: 

16.12.94 / 08.01.95. Espedlzlo buru: Xabier 
Erro. Hamasei dlra jadanlk aurrera atera 
dltugun Akonkagua Espedizioak. 

TUPUNGATITO (6.550 m.) + OJOS 
DEL SALADO (6.870 m.) 

26.12.94 / 18.01.95 / 
Espedizio buru: 
F e l i p e 

U r ¡a r t e . 
Esplorazio ikutua 

¡zango duen espedizio 
honek bi mendi hauen urrunta-

sun eta misterioarengatik / La lejanía y 
soledad de estos dos gigantes andinos le 
dan a la salida un sabor de exploración. 

MC KINLEY (6.194 m.). 

Alaska 21.05.94 / 14.06.94 Felipe Uñarte. 
Art lko ertzean kokaturlk McKInley edo 
DENALI aldean baldlntzak ez dirá xamurrlk 
¡zaten. 
Por su alta latitud norte la ascensión al 
DENALI es una expedición exigente. 

ECUADOR 6.000 

02.08.94 / 28.08.94. Leo San Sebastian llllni-
zak (5.600 m.), Chlmborazo (6.010 m.), Coto-
paxl (6.310 m.) 

BOLIVIA 6.000 

02.08.94/28.08.94. Xabier Erro 
Cordillera Realeko "sel milakoak" + Almara, 
qetxua kulturak. 

DAULAGHIRI (8.167 m.). 

Nepal 20.03.94 / 10.05.94. Martín Zabaleta, 
Felipe Urlarte. 

Daulaghlri 94" zaballk dagoen espedizio bat 
¡zango da. Guk espedizioaren antolokuntzaz 
arduratuko gara: balmena lorturik dugu; apro-
ximazioaz arduratuko gara eta Beheko Kan
pamendua behar den guztlarekin ¡pinita izan
go dugu: ellkadura, sukaldarla eta kitchen-

boy, keroseno, denda haundla + BKko denda 
pertsonala. Beheko Kanpamendutlk gora 
talde bakoltza bere igoerataz arduratuko da, 
zentzu guztitan. 

Daulaghlri 94" es una expedición abierta, 
nosotrs nos ocupamos de la organización 
hasta el CB: tenemos el permiso, organiza
mos la aproximación e Instalamos el CB: ali
mentación, cocinero, combustible, tienda-
comedor, tienda personal CB. Del CB para 
arriba cada grupo se desenvolverá indepen
dientemente. 

TREKKING 
MARRUEKOS 

Trekklng buru: Iñakl Zuza / Felipe Urlarte 
Bidaia furgonetaz eglten dugu, 15 egun 
¡rauntzen duelarlk bidaia osoa: 6 - 7 egu-
neko ibilaldla Atlas Haundian + Atlanti-
koko ¡tsas ertza / 6 - 7 lagun, besterlk 
ez. 
Viaje en furgoneta, 15 días: 6 - 7 
trekklng y ascensiones en el Alto 
A t l a s / 6 - 7 personas. 
01.04.94 / 15.04.94 M. Goun 
¡nguruan 
26.06.94 / 10.07.94 Toubkal 
¡nguruan 
02.10.94 / 16.10.94 Toubkal 
¡nguruan 
27.11.94 / 11.12.94 Atlas 
hegoaldean 

TREKKING - ESPEDIZIOA 
MERA PEAK (6.400 m.) 

Nepal / Martin Zabaleta 14.10.91 /12.11.94 
Nepaleko ohlzkko trekklng bidetik ateratzeko 
aukera: Arun ibaia, Makaluko BK, Hlnku bai
lara, Mera Peak, Khumbu bailaren bukatuz. 
Una oportunidad para salirse de los habitua
les circuitos de trekking de Nepal: río Arun, 
CB del Makalu, valle de Hlnku, Mera Perak, 
para terminar en Khumbu. 

DAULAGHIRI INGURUAN 

Nepal 10.04.94 /10.05.94 Leo San Sebastian 
24 eguneko ¡bllaldia beharko da Daulaghlri 
inguruko trekking hau osatzeko, ohizko 
bidetik kanpo. Daulaghlri Espedizioaren BK 
blsitatuz. 
El largo trekklng alrededor del Daula nos lle
vará 24 días por una hermosa y salvaje 
región. Visita al CB de la Expedición Daula 94. 

NEPALERA BAKARRIK / NEPAL A 
VUESTRO AIRE 

Antolatzen dlzuegu zure bakarko edo koadrila-
rekln egln nahl duzuen trekklna. 
Os ayudamos a preparar vuestro trekking a Nepal. 

SUMENDIAK ETA BALEAK 

Mexlko. 15.12.94/06.01.95. Martin Zabaleta. 
Bidai batek kontrasterlk baldln baditu, huxe 
duzue: "bost mllako" sumendlak eskalatu 
eta gero Paclfiko ¡tsas ertzean baleak erdl-
tzen ikustea. Azteka, mlsteka eta zapoteka 
kulturak. 
Viaje pleno de constrastes: tras escalar 
Ixtlacclhuartl (5.400), Popocatepetl (5.450) y 
Orlzaba (5.850) iremos a ver parir a las balle
nas a la costa del pacífico. Culturas azteca, 
mlsteca y zapoteca. 

MENDIAK ETA HERRIAK • • • • ERRO BIDAIAK 
Eskolta Real, 51- Tel. (943) 31 02 41 - 48 - Fax: (943) 31 02 48 - 20008 D0N0STIA - GIPUZK0A 
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l i b e r t a d d e m o v i m i e n t o s , c o n v i e r t e n 

a la SA 7 0 0 0 e n la m e j o r o p c i ó n . 

D i s t r i b u i d o p o r : 

KARR/MDR 

Los trekkings mas salvajes. 

LAVAREDO : Te acercamos a los avances técnicos de las 
grandes expediciones. Cuero y suela Vibram 2 

densidades, totalmente reforzada.Para el Trekkingde 
alto nivel. 

Las salidas más agradables... 

SOFT LADY : Una bota ligera, pensada específicamente 
para adecuarse a la morfología del pie femenino, Suela 

Vibram con cuña EVA. Cómoda y Resistente. 

Los lugares más lejanos... 

EIGER : polivalencia y ligereza, las mejores 
características trekkeras, piel nobuk y cuero Ruso, con 
tratamiento hidrófugo y suela Vibram dos densidades. 

Calidad sin compromisos. 
Todas las botas BESTARD están confeccionadas, con 
botín interno GORETEX cosido termosellado, suelas 
VIBRAM, cuero de primera calidad con tratamiento 
hidrófugo Scotchgard 3M, los exteriores sintéticos 
siempre son en CORDURA Dupont, Plantillas Bestflex 
con Shock absorbing. 

Wflíí 
Hasta dónde tu quieras 

Calzados Bestard S.A. 
Joan Caries I, 40-A 

07360 LL0SETA-MALL0RCA 
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C/ Easo, 9 - Tfno. (943) 42 22 91 - 20006 San Sebastian 

PRONTO 
RETROCEDEREMOS 

67 ANOS 

CONFIA EN NUESTROS 
GUIAS DE MONTAÑA PROFESIONALES 
• Esquí de montaña: Pirineos, Alpes, Atlas. 
A Ascensiones y travesías de montaña en 

verano: Pirineos, Alpes. 
A Trekkings y viajes de aventura. 
Pide, gratuitamente, el catálogo de actividades por teléfono o fax. 

I J H ^ I ft| R a m ó n Mar ía Lil i , 2 
Zh-~\L T e l é f o n o y fax : 29 35 20 

(ANTIGUA MORESTA) 20002 DONOSTIA 



SI AMAS EL ESQUÍ 
DE MONTAÑA, _ 
TE PODEMOS 

YUDAR 

ANTIGUA M O R E S T A ) 

Ramón Mar ía Lili, 2 
Teléfono y fax: 29 35 20 

20002 - DONOSTIA 

ESQUÍS 

KASTLE TOUR MONTANA 2 5 . 8 0 0 
KASTLET0URRAND0. 
SKITRAB PIUMA RALLY 
SKITRABTOURALPIN 
FISCHER ULTRA AIR 
VAUDETECKEVLAR 
ATOMIC ALPINTOUR 

35.600 
48.000 
26.200 
22.900 
29.900 
29.900 

BOTAS 

NÓRDICA TR9 3 6 . 9 0 0 
DYNAFITTOURLITETECH 3 5 . 5 0 0 
KOFLACHTOUREXTREM 3 6 . 6 0 0 

FIJACIONES 
RAMER 
SILVRETTA404 
FRITSCHILIGTH 

26.000 
29.500 
26.300 

Además, disponemos de una completa gama de material de 
montaña de las primeras marcas. Sigue confiando en IZADI, tu tienda. 

Pide tu cartilla de CLIENTE PRIVILEGIADO para obtener importantes descuentos y premios de material y viajes. 
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pioleta eta Rambo kranpoiak 

Euren berezitasun teknikoek 
zein materialen kalitate gorenak, 
izotzezko ormetako eskaladen 
tresnarik onena egiten dituzte, 

Rambo 
zure igoeren 

arrakasta - giltzarria 
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ALTITUD 
P.° de Ubarburu, 78. Pab. Ind. n.° 16 

Polígono 27, MARTUTENE 
20014 San Sebastián 
(Gipuzcoa) SPAIN 

Tinos.- (943) 47 09 52,47 09 53 
Fax,-(943) 47 32 11 

Envía 125 ptas. en sellos y 
recibirás el Catálogo por correo. 
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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 

Para gente inteligente... «<r° 
T»t 

^ 

Modelo Alpinista 

*A<> 

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 ESPEDIZIO (Félix y Alberto Iñurrategi) 

• EXPEDICIÓN BEX EVEREST-92 

• EXPEDICIÓN ÁLAVA NANGA PARBAT-92 

MODELO 

MONT BLANC 

NANGA PARBAT 

FAST CLIMBER 

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. 

DUVET100% 
oca viva 
carga 

1.200 gr. 

1.300 gr. 

1.275 gr. 

1.375 gr. 

1.235gr. 

1.335 gr. 

1.300 gr. 

1.400 gr. 

PESO TOTAL 

BOLSA INCLUIDA 

1.880/1.890 grs. 

1.990/2.000 grs. 

2.090/2.100 grs. 

2.200/2.210 grs. 

1.780/1.790 grs. 

1.890/1.900 grs. 

1.990/2.000 grs. 

2.100/2.110 grs. 

CONSTRUCCIÓN 

&L Q 
DOBLE 

4U» 
CAJÓN ES 

CREMALLERA 

NO 

SI 
DCHA/IZDA 

NO 

SI 
DCHA/IZDA 

CUELLO 

SI 

SI 

SI 

SI 

PRECIO 

28 .000 PTAS. 

29 .500 PTAS. 

31.SOO 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 
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En un escenario totalmente alpino 
y glaciar emprendemos la travesía 
hacia el Wildspitze (3.772 m.). 
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Copyright de textos y fotografías pertenece 
a sus autores, por lo que, salvo acuerdo 
expreso con ellos o con el editor, queda 
prohibida toda reproducción total o parcial 
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Adiskidetasun arriskutsuak 
"... bakoitzak, bakoitzak 

berejokoari egin diezaiola kasu" 

r \ YRENAICAREN sendotasunetariko bat da oso 
J gai ugariak ikutzen dituela. Dibertsoak eta 

_l tankera ezberdinez kontatuak. Protagonista 
beraiek idatziak. Jende sutsua. Egiten dutenaz 
sorginduak. Bakoitza bere nibelean, zailtasunezko, 
segurtasunezko eta arriskua asumitzeko estrabeak 
bakoitzak bere mailara jartzen du. 

Eta hori ondo egon arren, arñskutsua izan daiteke 
ere. Beren aniztasunagatik, jendea erratu dadin 
eragin dezakete. Gerta daiteke egindako ekintzaren 
zailtasuna ez egokitzea ekintza azaltzeko erabiltzen 
den erara. Kutsaturiko entusiasmoak eta imitatzeko 
gogoak nahastera induzitu dezaketelaren arriskua 
dago. 

Konektatu egin beharko litzateke sakonki idazlearen 
izaerarekin. Egoera animiko bat trasmititu nahi 
zaigunean, arazo tekniko baten aurrean adierazi 
beharreko erantzunezko planteamendu bat, era 
ezberdinetan jasoa izan daiteke según eta nolakoa 
den aldizkaria bilatzen edo aldizkariarekin topo 
egiten duen irakurlea. 

Baina ez da hori soilik. Mendi-irteera bat 
errepikatzen denean, kanpoko kondizioak guztiz 
desberdinak gertatu daitezke artikuluaren autoreak 
ekintza hori bizi izan zueneko momentuan aurkitu 
zituenetatik, (horrexegatik saiatzen gara beti 

"... cada cual, cada cual 
que atienda a su juego ..." 

NA de las fortalezas de Pyrenaica es que 
incluye artículos muy variados. De temas 
diversos y tratados con un estilo diferente. 

Escritos por los propios protagonis tas. Gente 
entusiasta. Encantados con lo que hacen. Cada cual 
a su nivel, colocando los listones de dificultad, de 
seguridad y de asunción del riesgo, cada uno a su 
altura. 

Y eso mismo que está bien así, puede ser 
peligroso. Por su diversidad, puede equivocar. Puede 
no corresponder la complicación de la actividad 
realizada con la forma de exponerlo. Existe el riesgo 
de que el entusiasmo contagiado y el espíritu de 
imitación induzcan a confusión. 

Habría que conectar muy a fondo con la 
personal idad del autor. Cuando se nos intenta 
transmitir un estado de ánimo, un planteamiento de 
respuesta ante un problema técnico... puede ser 
recogido de forma muy diferente según el lector que 
busque o se encuentre con la revista. 

Pero no es sólo eso. Cuando se está repitiendo una 
experiencia montañera, las condiciones externas 
pueden resultar absolutamente diferentes de las que 
se encontró el autor del artículo en el momento que 
la vivió (Por eso intentamos siempre acercarnos en 

gertakariari ahalik eta gehien hurbiltzen, fitxa 
teknikoa eskainiz, zeinean nork, non, noiz, ñola ... eta 
zergatik ere bezalako galderei buruzko datuak 
ematen bait dirá). 

Ba dago zer aukeratu Pyrenaicaren edozein atetan. 
Plan asko proposatzen da. Argibide ugariak ematen 
dirá, mendian pasatzen den denbora bizipen 
pozgarríagoa eta seguruagoa ere izan dadin. Baina 
kontu izan! erreferentzia baino ez da eta berez ez du 
ordezkatzen ¡ñongo ikasbide-prozesurik. 

Alpinismoak beti du arrisku potentzialen bat, 
esplizituagoa ekintza batzutan beste batzutan baino. 
Irakurketa exhaustiboenak ere, ez du ordezkatzen 
esperientzia, eta ez da gure gogoa alderantzizkoa 
defendatzea. Gauzak hórrela, Pyrenaica ez da moralki 
gerta daitekeen edozein istripuren erantzule. 
Pyrenaicari bururapenen bat azaltzen diotenek beren 
kontura egiten dute oso osorik. 

Entusiasmoak ez dezala oztopatu zentzu ona. Izan 
ezazu argi beti helburua zein den eta saiatu zaitez 
zure mendi-trebetasunak etengabe garatzen, zure 
lagunenen beharra gero eta gutxiago izan dezazun. 
Zure gaitasuna handitu ahala, handitu egingo da 
zure konfidantza zure buruarekiko, eta bidebatez zure 
asetasuna mendian. 

Hau danau esan ondoren ... gonbidatzen zaitugu 
aldizkariaren barruan sartzera eta bal zuri eta bal gurí 
gustatzen zaigunaz gozatzera. 

lo posible al evento, proporcionando una ficha 
técnica con los datos de quién, dónde, cuándo, cómo 
... e incluso por qué). 

Hay mucho para elegir en cualquier número de 
Pyrenaica. Se sugieren muchos planes. Se provee 
abundante información para hacer del tiempo en la 
montaña una vivencia más gratificante y también 
más segura. Pero ¡ojo! es sólo una referencia y no 
sustituye a ningún proceso de aprendizaje. 

El alpinismo incluye siempre un peligro potencial, 
más explícito en unas actividades que en otras. Toda 
la lectura del mundo no sustituye a la experiencia y 
no es nuestra intención defender lo contrario. Así 
que Pyrenaica no se hace moralmente responsable 
de ningún accidente que se produzca. Las personas 
que realicen cualquier sugestión de Pyrenaica, lo 
hacen a su entero riesgo. 

Que el entusiasmo no obstaculice el buen juicio. Ten 
siempre presente el objetivo final y esfuérzate en 
desarrol lar cont inuamente tus habi l idades 
montañeras, para que cada vez dependas menos de 
las de tus compañeros. Según vaya aumentando tu 
capacidad aumentará tu nivel de confianza en ti 
mismo y con él tu nivel de satisfacción en la montaña. 

Dichas estas palabras ... te invitamos a entrar en la 
revista y disfrutar de lo que te gusta a ti y nos gusta 
a nosostros. 

Txomin Uriarte 

Las amistades peligrosas 
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L OS herma
nos Iñurra-
tegi y su e-

quipo de amigos de 
Aretxabaleta se 
han enfrentado este 
verano pasado con 
un objetivo ambi
cioso: la cara 
Norte del K2. La 
vertiente china de 
la gran montaña es 
una inmensa lade
ra de cuatro mil 
metros de desnivel, 
surcada por un 
espolón factible, en 
principio, en su 
parte superior. La 
cara fue ascendida 
por primera vez en 
1982 por una 
potente expedición 
japonesa y ha sido 
repetida pocas ve
ces hasta ahora. 

Comienza el ar
tículo situándonos 
en el Campo Base 
intentanto infruc
tuosamente hacer 
funcionar el telé
fono. El resultado negativo significará el absoluto aislamiento 
durante el resto de la expedición. 

Después de pesados porteos del material a través del 
glaciar hasta la Base Avanzada, comienza el montaje de 
cuerdas fijas, primero hasta el Campo I, y luego en un par de 

Saliendo del Cl colocando las primeras cuerdas fijas hacia el CU (± 5.500 m.) 

K2 MISTA NORTE 

CON MUCHAS GANAS 
DE VOLVER OTRA VEZ 

días de sol y 
frenético trabajo, 
otros 800 metros 
hacia el Campo II. 

Se echa el per
manente mal ti
empo. Van pasan
do los días entre 
copiosas nevadas 
y repetidos inten
tos de progreso 
hacia la cima. 

El 31 de julio 
duermen en el 
Campo IV, en un 
reducido hueco en 
la pared, a 7.900 
metros. Y al día 
siguiente realizan 
un intento de al
canzar la cumbre. 
El avance es muy 
lento y costoso y se 
hace cada vez más 
peligroso: la abun
dante nieve dificul
ta el paso y se en
ciende la alarma 
ante el inminente 
peligro de avalan
chas. A las doce 
toman la única 

decisión razonable posible, abandonan y comienzan el largo 
camino de regreso. 

Desde entonces, la idea de volver a la montaña se graba en 
su corazón. Félix nos cuenta su experiencia en un euskera rico 
y expresivo. 
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r^ATELITEbidezko 
^ \ telefonoa zen gure 

*_^s aingeru guardakoa, 
hamaika buruko min emandakoa 
eta izerdia kostatutakoa. 
Londoneko aireportuan pagatu 
ziren extrak, Txinoei mugan 
bilete haunditan utzitakoak,... 
Eskerrak Telefonicak musutruk 
utzita generaman, bestela, a zer 
numeroak!. 

Poliki hasi zen lanean. Rawalpindin atera 
eta Indo aranean barrena, Tashorganen 
Txinoen esku gelditu arteko hiru egunak 
laburbildu genituen Yechenetik; Nanga Par-
bat ¡kusi genuela, Raka Poshi gain-gainean 
zela egindako bidea, Kungerab Pass, lagun 
laruengandik jasotako lehenengo inpre-
sioa, e.a. Kashgarren egindako b¡ eguneta-
ko bisitak ere izan zuen aipamenik, Takla-
makan (izena esateko ere!) desertuaren 
¡nguruan ginela eta, hurrengo egunean, 
jeepak hartu eta Mazadalaraino joango 
ginela, han gameluen abenturari ekiteko. A, 
guztiok ongi ginela, hori ere bai. 

Bidetan trumoi hotsik izan bazen ere, 
planak ez zuen aldaketarik izan, eta hogei-
tamar gamelu pasatxorekin etorri ginen, 
Aghil Pass (5.000 m.) eta Shasgan ibaian 
barrena, lurralde misteriotsu hura desku-
britzen genuela. 

Hamaika egunen buruan, K2ko glaziarea-
ren barrenean piztu genuen tramankulua: 
generadorea martxan jarr i , antenarekin 
Indikoko satelitea aurkitu, Japón edo Nor-
begiako basera jo eta handik etxera. "Bai, 
iritsi gara, denok ongi baina panorama kax-
karra". Eta izan ere ez zen gutxiagorako. 

Etxean jakingo balute! 

Besterik ez genuen esateko, zintzilik utzi 
gintuztela eta lanak emango zizkigula men-
diaren barrenera arteko bideak. Ordurako, 
2.500 kg glaziarepean genituen, bi egunez 
hamahiru gameluzainen laguntzaz ekarriak, 
eta bien bitartean, glaziarearen eskuinalde-
an barrena, mendi alderako bidea eta base-
aren kokagunea zehaztu genituen. 

Deiak dei, informazioa noiz eta ñola 
eman eztabaidatu eta gorako bidean ginen, 
base aurreratuaren bi la. Horretarako, 
lehenbiz i , kanpamendua bedeinkatu 
genuen, ohi legez jainkoei ere baimena edo 
beren onespena eskatzeko, baina ez dakit 
zuzen kunplituko ote genuen; beharbada 
arroz edo irin gutxitxo eskaini genien, edo 
agian whisky botila ez zen goraino beteta 
iritsiko aldarera, edo nik dakit zer. Kontua 
da telefonoarekin beste dei bat baino ez 
genuela egin ahal izan, eta kitto. Kontxik 
botatako "kaka zaharraü!" jainkoek entzun-
go zuten, bai horixe, baina gure ibileren 
seinalerik ez zen berriz etxe aldera iritsi. 

Porteando 
del 

CB al CBA 

Porteando 
delCB 

al CBA en 
el tramo 

donde 
cruzamos 
el glaciar, 

entre las 
torres de 

hielo 

Bilí izan zen destorniladorea animosoen 
astindu zuena; telefonoaren eskuinaldeko 
tapan, dozenaerdi tornilo-bururi buelta erdi 
eman, tapa jaso eta kable mordoska, guz-
tiak ere itxura batean ongi. Ezkerreko tapa 
handiaren azpian zirkuito inpresoak: maila 
bat, bi, lau ... Uff! Interruptoreei zirritxo 
batzuk bai, baina nobedaderik ez. Ezker 
ezkerrean hight voltage, han kieto. Bekai-
nak zimurtuz pasatu zion Albertori txanda. 
Kepa ere ¡nguruan zelarik, lau begi ¡bilí 
ziren goiti-beheiti zeharka eginahaldean, 
baina profanoaren emaitza xumea baino ez 
zuten jaso. "Ez dago zer eginik, ez da bese 
telefono deirik ¡zango". Akabo. 

Telefono gabe, beraz, ekin genion men-
diko lanari. Hori bai, komentariorik ez zen 

falta izan: hau edo hori kontatzerik balego, 
etxean hauxe jakingo balute, traste horrek 
funtzionatuko balu, konpontzeko gai bagi
na, aukera izpi bat bagenu ...; balego, balu
te, bagina, ba... anai-arreba asko ornen 
ziren. 

Telefonoa martxan izan balitz, Fernando 
eta Albertok kontatuko zuketen glaziarean 
barrena egindako lana, ñola morrenaren 
eskuinaldean sartu eta beheko kanpamen
dua jartzeko lekua aurkitu zuten, eta handik 
aurrera, berriz, joanaldi izugarria egin eta 
gero, ñola mendia oso urritu ¡kusi zuten. 
Ñola bidé horrek lehenengoz ¡kusi zutene-
tik aldaketa nabarmenak izan zituen, batez 
ere eskuinaldetik erdialdera jo genuen tar-
tean, autopistara iritsi arteko bidean. 
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Elurra bai 

Autop is ta , bidé 
zabal eta luzea. Goitik 
behera eta karga gabe, 
bizkorren egindako 
denbora ordubete 
¡ngurukoa ¡zanik, kon-
tuak atera espedizioa 
hasieran hogeitaka 
kilo bizkarrean hartu 
eta la inopean nora 
gindoazen ez genekie-
la, zertzu ¡kustera ¡ritsi 
g inen . Harria gora, 
harria behera, harripe-
ko ¡zotza eta gaineko 
elurra, bost ordu ingu-
ruko kalbarioa mendi-
t ik ora indik ere bi 
ordutara zegoen base 
aurreratura i r isteko. 
Zer eta lanik latzena 
izan zen hori , bukatu 
genuenerako elurra 
hasi baitzen. 

Elurra. Hiru lau aldiz 
atera genuen elurpetik 
base aurreratuko 
sukaldea eta elurretan 
ia ¡geri egin genuen 
zortzi mila metrotara. 
Elurrari ekiten zionean 
hartzen genuen aito-
pistan behera basera-
ko bidea, eta elurra 
urtzen zenean buelta-
tzen ginen indarberri-
tuta. Baina luzimendu 
txikirako indarrak izan 
ziren guztiak, elurrak 
bai, baina guk ez bai-
kenuen zer esan han-
dirik sortu. 

Lehenengo pausoa, 
lehenengo kanpamen-
dua, a legia, nora jo 
zalantzan izan eta 
gero, serak zulo bate
an sartu genuen, zulo-
aren barrenean piolet 
eta pala saio pol i ta 
egin eta hantxe. Ez zen 
konfidantza handiko 
lekua, baina kanpoal-
dean goi t ik behera 
zetozen elur- jausiak 
ikusita, hobeto geun-
den ¡zotzaren karraka-
ra hotsak entzuten. 

Japoniarren bidea, 
gure zulo hartat ik 
ezkerretara zioan, arista aldera jo eta gora-
go eskubitara bueltatzeko. Albertok, bidé 
harén behe aldeari lepoa okertu eta ezker 
begia itxita begiratzen zion, eta ez zen sei-
nale ona. Eskuinaldeko pala hartu eta 
zuzen gora egitea proposatu zuen. Bi 
metro zabal zituen tartean, zortzirehun 
metro egin genituen zuzen-zuzen, ezker-
eskuin, aldiro-aldiro, abalantxak pasatzen 

zirelarik eta goialdean soka zaharrak aurki-
tu genituenean, segi arrastoari. 

San Ferminen usaian, guk ere izan 
genuen pozteko mot ibor ik , b¡ egunez 
baino ez zen izan baina; hura zen lana egin 
eta fuitua jasotzea. Tarteka ¡zotza bizi-bizi, 
egunean laurehun-bostehun metro gora 
eta bigarren kanpamendua esku-eskura 
genuenean, to, untalako elurtea!. 

Kronika dotoreak egingo geni tuen 
hurrengo hogei egunetan: "bai, gaur ere 
saiatu gara, baina, hutsaren hurrengoa. 
Gora ¡go, hotza pasatu, egurtu ederra jaso 
eta behera", edo "ez bada, ezta ¡kerarik ere. 
Hementxe gaude, pokerrean jokatu, zertxo-
bait ¡rakurri, tertulia egin ... ez baitu egural-
diak laguntzen". Ez genuen zuzenean kon-
tatzerik izan, bestela... 
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Del CBA 
hacia la 
pared, en 
un camino 
de dos 
horas (en la 
pág. de la 
izquierda) 

Retirada 
del CBA 
hacia el 
CB en un 
periodo de 
mal tiempo 

Hacia el 
Cilla 
6.900 m 

Azken saioa 

Azken saioa, besterik ez zitekeen egin. 
Denbora akordatu orduko pasatu zen eta 
gure izerdi guztiak bigarren kanpamenduko 
6.700 metroetara bidean Joan ziren. Balan-
tzea triste antzekoa: zenbait denda hautsita, 
lehenengo kanpamendua erabi l i ezina 
(txiki-txiki eginda, alegia), jendea nekatuta 

eta paretan, aurre-egin beharreko elur-
maila polita. 

Base aurreratuan atera eta bigarren kan-
pamendura 1.800 metroko saltoa genuen, 
goizeko ordubietan altxatu, elkarri bi hitz 
hotz gurutzatu eta eguerdia arteko jarduna 
izaten zena; ez da sarri egin genuelako, 
baina akordatzeko adina aldiz bai. Soka fin-
koetan sartu eta 600-800 metroen bitartean 

eguna zabaltzen zuen eta 700etik 800era 
bitarteko largoa, seguru-seguru, Albertori 
tokatzen zitzaion: sokak atera, arrastoa egin 
eta mekauen batzuk botatzea; azken hau, 
batipat, largorik txarrena baitzen. 

Azken saioko igoeran ere halaxe izan 
zen, edo aldaketa haundirik gabe behinik 
behin. 

Sorpresa haundirik gabe, bigarreneko 
denda negargarri aurkitu genuen. Beraz, 
plataforma berria moldatu beharra izan 
zen. Arratsalde erdi aldera, Bilik eta Fer-
nandok eskeletoa mugitzen ziharduten, 
beren denda moldatzeko, pioleta eta palari 
eman eta eman. Mila eta zazpirehun metro 
beherago zegoen glaziarea eta hantxe jaso 
genituen egun batzuk eroago, maldan 
behera Joan zitzaigun txapela eta eskuekin 
agur-agur eginda despeditu genuen denda-
kanpaina; hobe zen, bada, kanpamenduko 
dendak modu onean uztea, sakura sartu 
aurretik. 

Gau horretan, ez zen plan berezirik egin, 
izan ere, denok geunden nekatuta, eta 
eguzki larri samarra agurtu genuen Fernan-
dori nekeak, gorako ilusioa gainditu zion 
eta goian gerta zitekeenaren espektatiban, 
bueltarako laguntza gisa geldituko zela 
zioen. Ongtxu xerpak, elurra zapaldu zite
keen bitartean baietz, baina goiko haitzarte-
an ez zela sartuko. Biliri gauak esango ziola 
zer egin eta Alberto eta biok, ahal genuen 
artean, gora tiratzekotan gelditu ginen. 

Hiru mila metro gora 

Goizeko 8etan, lainoa, haizea eta elurra 
nahas-nahasean zebiltzan dendaren ingu-
ruan eta sakuaren beroa atera zen garaile. 
11 k alderako jaso egin zuen zertxobait eta 
botak jantzi eta motxilak hartzera animatu 
ginen. Bilik ere bazetorrela eta material 
pixka bat hartu eta Ongtxurekin batera, 
Joan etorriko bidea egingo zutela. Hala, 
7.200 metroen ¡nguruan agurtu genuen 
elkar, ametsezko ilunabar baten atarían. 
Gorakoan egindako arrastoan behera izku-
tatu ziren haiek, soka finkorik ezean poliki, 
pauso bakoitza egoki neurtuz, eta guk 
berriz, denda barrenean, hurrengo orduak 
neurtzeari ekin genion, noiz atera eta noiz-
ko itzuli, zer eraman eta zer utzi. 

Bezperakoa baino eguraldi hobearekin, 
presarik gabe eta arin, oso arin, mugitu 
ginen gora. Hiru orduren buruan, nekatu 
antzak ordurako, beste espedizio batzuk 
hirugarren kanpamendua jarri zuten lekura 
iritsi ginen; beraz, kalkukoak ez genituen 
zuzen eginak. Azkenengo elur-sai lean, 
belaunean gora gerriraino ere sartu ginen 
zenbait metrotan, gainaldeko haitzetara 
heltzeko. Haitzean ere, saio polita egin eta 
ñora jo ez genekiela, Josebaren ahotsa iri
tsi zitzaigun. Hamabost kilómetro ingurura 
zegoen baina teleskopioaren laguntzaz non 
geunden eta ñora jo behar genuen esan 
ziezagukeen, eta ñola ez bada, gorago Joan 
beharra zegoen. 
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Laugarren kanpa-
mendura iristeko 200 
metro inguru falta zi-
tzaizkigun, gehient-
suenak haitzean; haitz 
ustel eta tentea, 7.900 
metrotan lanak ema-
teko modukoa. 

Metro konprometi-
tu horiek pasata, 
espedizioaren kronika-
ri ezusteko pozik 
nekez erantsiko genio-
la sinistu beher izan 
genuen. Hariaino, gor-
putzari geh ieg i txo 
eskatuta iritsi ginen, 
lehen eginda geun-
den. Pare bat orduren 
buruan ¡zkutatuko zen 
eguzkia eta haizearen-
gandik babesteko 
aukerarik ez zen. Pitxi-
lorearen atzean ele-
fanteak gordetzerik ez 
den moduan, gure 
motxilek ere ez zeza-
keten mirar i r ik egin 
haize finaren aurrean; 
eta zer egin? 

Bukatu da 

Hiru mila metro igo 
gen i tuen, banan-
banan metro bakoitza 
sufrituz, eta beste sei-
rehun baino ez ziren 
falta. Tontorra hantxe 
ikusten zen, azkenen-
go kanpamendut ik 
inoiz ikusi dugun hur-
bilen, eta saiotxo bat 
egitea merezi genuela 
i rud i tu z i tza igun. 
Baina ¡txuraz, ez zuen 
hala behar, hará bes-
tela itzuleran diarioan 
jasoa: 

- 10,30etan atera 
gara, ¡a ilun. 

- Erokeria izan da 
elur sakon horretan 
aurrera egin ¡zana. 

- Hirugarren largo-
an erori egin naiz, reu-
nioa montatu eta bes-
terik ezer ere ez, buelta. 

- Bueltakoan, Albertok eskapada 
nos vale!!!. 

Hala ere, garaiz hartu zen erabakia. 
Hamabiak aldera, "Hau bukatu da" esanez, 
bueltako bidean ginela abisatu genien 
behekoei. "Lasai, poliki jaitsi, kontuz ¡bilí, 
presarik ez dago ..." la aspertu arteko erre-
tolika entzun genuen baina halako egoeran. 

Hacia el C IV bajo el 
gran serac del K2 a 7.600 m 

Itinerario seguido por la expedición al K2, 
firmado por los componentes de la misma 

i ¡¡Ya memoria freskatzeak ez du kalterik egiten. 
Freskatu, gu freskatu ginen, gauaren ilu-

nean 4. kanpamenduko balkoitik behera 
jaisteko animorik ez baitzitzaigun berotu 
eta haizeari ipurdia emanda, orduak pasatu 
zai gelditu ginen. Hotzak Zaragoza akorda-
razten zigun eta Ricardo: "Es que sois unos 
capullos" esaten, eta orduan "benga, jaitsi 

egin behar dugu" esaten genion elkarri. 
Zutitu, patiora burua atera eta "Keba, keba, 
keba,... ¡txoin egingo dugu". 

Baina gaua luzea izaki halakotan, eta hiru-
lau aldiz errepikatu genuen numerotxoa. 
Goizeko lau t'erkiak aldera, b¡ pausotako 
joan-etorrian zebilen Alberto eta ordura arte 
behe aldean mantendu zen laino itsasoa 
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goraka zetorrela sumatu zuen. Beste irtee-
rarik ezean, rapelak egiten hasi g inen, a ld i -
ko 25 metro tr iste, baina 50 met roko soka 
bakarrarekin zer egin besterik?. 

Egunsent i rako, lasaitzeko moduan g inen 
sakuaren epelean, denda baten babesean, 
nahiz eta 7.000 metrotat ik gora izan ora in-
dik. 

Bil i eta Fernando haserre gen i tuen zai, 
walk iak noizean behin erabi i tzeko jasotzen 
dire la esanez, eta ez mo tx i l an pasiatzeko. 
Horma barrenera Joseba, Ongtxu eta Gopal 
he ldu z i ren, dena eta denok jasotzera eta 
Kontxi eta Kepak pentsa zer otordua molda-
tuko zuten. 

Berriz itzultzeko irrikaz gara geroztik. 

Baimena 

CMA (China Mountanering Association). 
Esped iz io -ba imenak kudeatzen d i t uen 
agentzia bakarra da. Proiektua aurkeztu 
behar zaie ( m e n d i a , b i dea , e g u t e g i a , 
jendea eta pisu guztia) aurrekontua egin 
dezaten eta horren zati bat, erdia inguru, 
hilabete lehenago ordaintzeko. 
Kalkuloak aurrez ongi egitea ezin bestekoa 
da (pisua batipat) gero arazorik ez izateko. 
Ñola iritsi 

Guk egindako aukera: Pakistanen barrena. 
Rawa lp ind i -Tasho rgan h i ru e g u n , 135 
bidaia ordu. Gero txinoekin kamioeiz beste 
hiru egun, gameluetara iritsi arte. 
Beste aukera batzuk: 
- Moscu-Akua A ta -Urunk i -Kashgar + 2 
egun kamioi 
- Pekin-Urunki 
- Ankaratik ere posible ornen da. 

Aproximazioa 

Mazadalan ekiten zaio. Haraino jeep eta 
k a m i o i e t a n Joan eta g e r o . Lau-se i 
egunetako aprox imaz ioak Hiden Peak, 
Broad Peak, K2 edo inguruko mendietara. 
Kontu egin mendirik gehientsuenetan 20-
25 kmtara utziko gaituztela eta glaziareak 
luzeak d i r e l a . G a m e l u z a i n e k ez du te 
porteatzen. 
K2 ko ¡par ertzeko bidea 

3.700 mko desn ibe la . Tekn ikoa (609ra 
a r teko izotza eta 7.800era ha i tzean 
eskalatu beharra). Behe partean izan ezik, 
gainerakoan segurua. 

Kanpamenduak 

Basea: 4 .000-4.600 m. b i t a r t e a n , lan 
egiteko gogoaren arabera. 
ABC: 4.900 m. Pare ta t ik bi o r d u t a r a , 
Glaziarean. 
1K: 5.500 m. inguru, Inseguru, non jarr i 
asmatzen lanak. 
2K: 6.700 m. Leku gutxi, segurua, Lan asko 
egin behar. 
3K: 7.600 m. (guk 7.200 mra). 
4K: 7.900 m. Leku gutxi, haitzean. 
Sarrera japon iar ren bidet ik arr iskutsua 
zela ikusirik, eskuineko palan 800 metro 
berri eginez moldatu genuen. 
Ekipamentu- lanak 2. kanpamendura ino 
egin genituen. 
Beste espediz io batzuek 8.000 mra ino 
ek ipa tu izan du te . Dena den , u r te tako 
sokak ezin erabili dirá. 

Kontuan izatekoak 

-Gara ia : maiatzetik irailera bitartean 
- Elikopteroz errezkatea egiterik ez dago 
eta nah i denean i t zu l t ze r i k ere ez. 
Gameluzainak urrut i bizi dirá eta aurrez 
hitz egindako egunerako etortzen dirá. 
- Sukaldaria etxekoa izatea interesgarria 
da. Txinoak kondenatu txarrak dirá. 
Espedizioko partaideak 

JOSEBA URKIA, JON ANDER LOIDI , 
ALBERTO eta FÉLIX IÑURRATEGI, FER
NANDO URIBESALGO, KONTXI ZOZAYA y 
KEPA DE MATEO. 
Irteera Bilbon: 1993-5-16 
Itzulera Bilbora: 1993-9-4 
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Antxon Iturriza 

Ramón Blanco es gallego. Y 
al igual que la de tantos otros 
gallegos, su vida está marcada 
por el estigma de la emigra
ción. Nació en Xerdiz (Lugo) en 
1933 y vivió su infancia y ado-
lescensia en la vecina localidad 
de Viveiro. 

Como el ave que siente lle
gar el momento de partir hacia 
otras latitudes, cuando tenía 17 
años, impulsado por un instinto 
casi atávico en su pueblo, cruzó 
el mar y recaló en Cuba. Era el 
comienzo de lo que sería un 
largo peregrinaje por tierras de 
América que, de forma enton-

I—'STABA cansado de escuchar que eso 
.—' de subir y bajar montañas no era ya para 

1 i personas de su edad, pero no 
hizo caso y ascendió al Broad Peak. 

Siguieron aconsejándole una vida tranquila, 
pero no atendió sus argumentos. El pasado 7 
de Octubre, el día que contaba 60 años y 160 

días de vida, escaló el Everest. Ahora 
en todo el mundo le conocen como 

"el abuelo del Sagarmatha". 

ees impensable, iba a terminar 
en las alturas del Himalaya. 

Diez años v iv ió en Cuba. 
Peleando por la vida, hombre 
de todo oficio según la coyuntu
ra lo exigiera, en 1961 tomó de 
nuevo el rumbo del mar bus
cando un mejor pasar. Esta vez 
su cala de refugio estaría en 
México. 

El descubrimiento 

No siempre, pero en el discu
rr ir de algunas vidas hay 
momentos que marcan el 
rumbo de toda una existencia. 
El día en que Ramón descubrió 
la montaña fue uno de ellos. 

"Había quedado con unos 
amigos para hacer una excur

sión al Popocatepetl, pero sin 
ánimo de llegar a la cumbre. Yo 
no tenía equipo de montaña. 
Incluso tuve que llevar previa
mente a que el zapatero me cla
veteara las botas que estaban 
rotas por la puntera". 

Sus amigos se fueron que
dando atrás en las laderas pol
vorientas del volcán, mientras 
que Ramón subía y subía sin 
saber que estaba acudiendo a 
una cita prefijada con el destino. 

"Vi una cruz, pensé que sería 
el recuerdo de algún fallecido, 
pero cuando me encontré al 
borde mismo del cráter del 
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Popocatepetl me di cuenta de 
que había llegado a la cumbre. 
Me sentí emocionado. Se me 
saltaron hasta las lágrimas". 

A los 32 años había nacido 
en él un alpinista. 

Aprendiendo un oficio 

Aficionado a la lectura, había 
leído que la edad considerada 
ópt ima para un alpinista no 
rebasaba los 35 años. "Sabía 
que el propio Tenzing había 
afirmado que cuando escaló el 
Everest - tenía 39 años - era su 
última oportunidad. Yo había 
ascendido a mi primera monta
ña con 32; pero ni entonces ni 
nunca me ha preocupado la 
edad para hacer cosas". 

EN LAS CUENTAS DE LA VIDA, 
NUNCA SUMAN IGUAL 
LOS DÍAS Y LAS NOCHES, 
LOS AÑOS Y LA EDAD 
(anónimo) 

Le había to
cado en la vida 
aprender mu
chos oficios y el 
de escalar mon
tañas sería uno 
más. "Estaba es
tudiando francés 
en la Alianza 
Francesa, cuan
do vi el anuncio 
de unos cursos 
de escalada en 
roca. Lo cierto es 
que aquello me 
inspiraba bas
tante temor, 
pero me decidí a 
aprender algo de 
técnica alpina. 
Posteriormente 
hice también 
algunos cursos 
de espeleología". 

"Entonces vi
vía lo que se dice 
"al día". No tenía 
equipo, ni saco 
de dormir. Por 
las noches pasa
ba mucho frío, 
tenía que levan
tarme y pasar las 
horas caminan
do por el refugio 
para entrar un 
poco en calor". 

Una nueva década 

Curiosamente, los ciclos en la 
vida de Ramón han venido mar
cándose con bastante exactitud 
por el paso de las décadas. El 
40 llegó a Viveiro, el 51 a Cuba 
y el 61 a México. El nuevo 
periodo de su vida, en el año 
70, le iba a llevar a Venezuela. 
Un nuevo país y allí también un 
nuevo oficio le esperaban. 

"Tuve que empezar absoluta
mente de cero. A mí siempre me 
ha gustado trabajar con las 
manos y me dediqué a perfeccio
nar los conocimientos que tenía 
sobre la construcción de instru
mentos de cuerda, que había 
aprendido con mi tío en Cuba". 

En pocos años, las guitarras, 
los "cuatros" - instrumento de 
cuatro cuerdas muy popular en 
Venezuela - e incluso violines 
que salían de las manos de 
Ramón Blanco se convirtieron 
en los más prest ig iosos del 
país. "Empleo en su construc
ción maderas muy escogidas: 
abeto para la tapa, palisandro 
para los lados, ébano para el 
diapasón, caoba para el brazo. 
Es un trabajo de pura artesanía 
que lleva muchas horas para 
cada instrumento". 

DE LA MADERA MUERTA, 
DE LA CUERDA MUDA, 
NACE ALIENTO DE NOTA, 
MELODÍA DE VIDA. 

Pero, además de la estabili
dad económica, en las monta
ñas andinas de Venezuela, 
Colombia, Ecuador y Argentina 
encontraría el terreno para ir 
adquir iendo una gran expe
riencia e ir madurando su pro
yecto. "El pretender ir al Hima-
laya era una idea que pocos 
años atrás me habría parecido 
imposible por la inexistencia 
de infraestructura en Venezue
la, pero hace unos seis años, 
junto a un grupo de amigos, 
comencé a darle vueltas a esta 
posibilidad". 

"Yo sabía que el resto de 
países como Argentina, Méji
co, Colombia, habían estado 
presentes en el Himalaya y 
yo quería que Venezuela, el 
que en ese momento era mi 
país, también estuviera para 
poder escribir su pequeño 
capítulo. Así comenzamos a 
organizar una expedición al 
Pumori para el otoño del 91. 

"Sería 
largo de con
tar, pero sien
do el promo
tor, me deja
ron fuera del 
grupo. Esta 
actitud me 
encorajinó y 
comencé a 
gestionar mi 
propio cami
no. A través 
de una amiga 
en España, 
entré en con
tacto con la 
compañía 
H i ma laya n 
Kingdoms y 
me enrolé en 
una expedi
ción al Broad 
Peak". 

Saber esperar 

Era el inicio del verano del 91 
cuando Ramón Blanco - una 
vez más cumpliendo sus ciclos 
de diez años - se adentraba por 
primera vez en el mundo de los 
gigantes blancos. 

"La aproximación por el 
Baltoro era un continuo des
cubrimiento. Veía emerger 
aquellas enormes torres y me 
decía a mí mismo que todavía 
eran mucho más bajas que la 
montaña que íbamos a ascen
der. Aquella visión fantástica 
constituía un entrenamiento 
visual y psicológico para la 
cumbre que pretendíamos 
escalar". 

Aunque era su primera expe
riencia en la mecánica expedi
cionaria, pronto percibió que su 
r i tmo de ascensión era tan 
bueno como el de sus compa
ñeros más experimentados. Y 
además de otras muchas cosas, 
aprendería a esperar. A esperar 
a que la montaña diera su 
oportunidad. 

"El mal tiempo era muy per
sistente. Veíamos que se nos 
iba la montaña. Faltaban ya 
pocos días para levantar el 
campamento, cuando a media 
noche el cielo se despejó. No 
tuve duda. Junto a Robín 
Beadle y Alan Hinkes me fui 
hacia la cumbre". 

En su memor ia de lector 
bullían entonces los relatos de 
Hermann Buhl, las descripcio
nes que el austríaco hacía del 
último tramo de la escalada. 
" Sabía que existían dos ante
cimas antes de llegar a la cum
bre principal. La arista que las 
separaba se me hizo larga y 
penosa, pero en nigún 
momento pensé en darme la 
vuelta". 

Era el 16 de ju l io. Eran las 
14,30. Era el Broad Peak y era 
Ramón Blanco, un hombre 
totalmente feliz. 

Y AHORA QUE RECOBRO EL ALIENTO, 
CUANDO VUELVEN A MI 
NOSTALGIAS DE FUTUROS LUMINOSOS, 
CUANDO HE BEBIDO 
LA ANGUSTIA QUE TRANSPIRAN LOS CAMINOS, 
CUANDO HE SABIDO DESBORDAR LA SANGRE 
Y ESTOY ANSIOSO DE VOLVER AL HUERTO... 
(Heli Colombani, poeta venezolano) 
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Soñar con el Everest 

A pesar de que su escalada 
constituía el primer ochomil del 
montañ ismo venezolano, el 
ascenso no tuvo el eco previsi
ble en el país. "Tuve ganas de 
mandar todo y a todos, empre
sarios, periodistas, políticos, al 
diablo. No encontró ningún 
apoyo ni comprensión que me 
ayudara a planes futuros". A 
pesar de e l lo , este gal lego-
venezolano, como le gusta defi
n i rse, pronto comenzaría a 
mirar de nuevo hacia el otro 
lado de los océanos. Ni en su 
concepto de montaña ni en su 
espíritu existían Columnas de 
Hércules proclamando leyen
das de "Non plus ultra". El ¡ría 
más lejos, más alto. Todavía 
mejor, ¡ría a lo más alto. 

Ya con la vista puesta en el 
Everest, Ramón se levantaba 
"dos o tres veces por semana" 
y se adentraba en el empinado 
bosque cercano a su casa. 
"Comparaba los trayectos que 
realizaba con referencia a los 
previos al Broad Peak y notaba 
que me encontraba mejor". 

No faltaba, no podía faltar, 
quien le aconsejara que aque
llas veleidades no eran ya pro
pias de un hombre de 60 años. 
"Quienes me conocen no pen
saban así, porque saben que 
tengo buena resistencia física. 
Subiendo me gana poca gente: 
algunos jóvenes maratonianos; 
pero bajando todavía sigo sien
do el más rápido". 

Ramón Blanco en el Campo Base del Everest 

TENGO LOS ANOS DE TODOS, 
YO ENCONTRÉ ENTRE MUCHOS MODOS, 
SER MAS JOVEN QUE MI EDAD 
(anómino) 

Ramón, en una mezcla entre 
acento gallego y sudamericano, 
insiste en la que ha sido la filo
sofía de toda su vida: "La gente 
me dice que a mi edad debo de 
caminar pausado, que no me 
conviene hacer ejercicios brus

cos. Pero eso no 
es para mí. Si les 
hubiera hecho 
caso nunca habría 
hecho nada. Yo 
vivo como puedo 
y como me gusta 
vivir, no como me 

dicen que viva". 
El sueño se hace realidad. 

Entre las lluvias del f inal del 
monzón, este verano, Ramón 
Blanco, de nuevo encuadrado 
en una expedición comercial de 
Himalayan Kingdoms, camina

ba hacia las laderas del Everest. 
Pero todavía no les habían pre
sentado. El de Lugo tardaría en 
conocer al rey del Himalaya. 
"No pude verlo hasta que llegué 
al Campo II. Es una cumbre 
que, a pesar de sus dimensio
nes, parece como si quisiera 
esconderse" 

Curiosamente, en el Campo 
Base se encontraría con otro 
candidato al título de "abuelo 
del Everest", que previamente 
ostentaba el americano Richard 
Bass. "Era Brian Blessed, un 

LOS "ABUELOS" DEL EVEREST - RECORDS PROGRESIVOS 

N.2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Escalador 

Tenzing Norgay 

Sonam Gyatso 

Pierre Mazeaud 

Gerhard Schmatz 

Jozef Psotka 

Chris Bonington 

Richard Bass 

Ramón Blanco 

Nacionalidad 

Indio Sherpa 

Indio Sikimés 

Francés 

Alemán 

Eslovaco 

Británico 

Americano 

Español (Gal) 

Nacimiento 

Mayo 1914 

Nov. 1922 

24-8-1929 

5-6-1929 

12-2-1934 

6-8-1934 

21-12-1929 

30-4-1933 

Ascenso 

29-5-1953 
22-5-1965 

15-10-1978 

1-10-1979 

15-10-1984 

21-4-1985 

30-4-1985 

7 10-1993 

Edad 

39 años aprox. 

42 años, 6 meses 

49 años, 52 días 

50 años, 118 días 

50 años, 246 días 

50 años, 258 días 

55 años, 130 días 

60 años, 160 días 

N.s 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

LOS "BENJAMINES" DEL EVEREST 

Escalador 

Edmund Hillary 

Jürg Marmet 

Hans-Rudolf von Gunten 

Lut Jerstad 

Sonam Wangyal 

Shambu Tamang 

Bertrand "Zébulon" Roche 

Nacionalidad 

Neozelandés 

Suizo 

Suizo 

Americano 

Indio Ladakhi 

NepalíTamang 

Francés 

- RECORDS PROGRESIVOS 

Nacimiento 

20-7-1919 
9-9-1927 

12-12-1928 

28-5-1936 

8-1-1942 

1954/55? 

4-3-1973 

Ascenso 

29-5-1963 

23-5-1956 

24-5-1956 

22-5-1963 

22-5-1965 

5-5-1973 

7-10-1990 

Edad 

33 años, 313 días 

28 años, 257 días 

27 años, 164 días 

26 años, 359 días 

23 años, 134 días 

18 años aprox. 

17 años, 217 días 

HIMALAYA 
DATOS ESTADÍSTICOS 

Kartajanari 

LOS VETERANOS DEL EVEREST 

N.s 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Escalador 

Ramón Blanco 

Richard Bass 

Román Giutashvili 

Michael Sinclair 

Chris Bonington 

Jozef Psotka + 

Gerhard Schmatz 

EugeniuszChrobak + 

Yervand llyinski 

Pierre Mazeaud 

Nacionalidad 

Español 

Americano 

Georgiano 

Americano 

Británico 

Eslovaco 

Alemán 

Polaco 

Kazajstaní 

Francés 

Nacimiento 

30-4-33 
21-12-29 

11-5-37 

11-11-40 

6-8-34 

12-2-34 

5-6-29 

1-6-39 

25-8-40 

24-8-29 

Ascenso 

7-10-93 

30-4-85 

10-10-91 

16-5-93 

21-4-85 

15-10-84 

1-10-79 

24-5-89 

10-5-90 

15-10-78 

Edad 

60 años, 160 días 

55 años, 130 días 

54 años, 152 días 

52 años, 186 días 

50 años, 258 días 

50 años, 246 días 

50 años, 118 días 

49 años, 357 días 

49 años, 258 días 

49 años, 52 días 
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El momento clave 
en el "Escalón Hillary" 

actor muy conocido; pero yo no 
tenía deseos de competencia. 
Al margen de la edad, allí, 
como todos los demás, yo esta
ba para subir a la cumbre". 

Y llegó el momento clave. 
"En el Collado Sur estábamos 
varios grupos esperando inten
tarlo aquella noche. íbamos a 
salir a las once, pero hacía 
mucho viento. Hacia la 1,30 no 
aminoraba, pero decidimos 
jugarnos la carta. La incógnita 
que me preocupaba eran aque
llos ochocientos metros que 
me separaban de la cima. Me 
concentré en mí mismo y tiré 
para arriba". 

ASI, CADA MAÑANA UN INCIPIENTE 
CAMINO. UN DESPERTAR. TODO SIN NOMBRE. 
PARA CADA CAMINO UN HOMBRE. UN HOMBRE 
COMO LA LUZ, NACIDO DE REPENTE. 

(José Albi) 

Al filo de la tarde de aquel 7 de 
octubre, Ramón Blanco vivía el 
momento más intenso de su 
vida. El mundo estaba bajo sus 
pies. "Las condiciones eran 
excepcionales. La visibilidad per
fecta". Poco después llegaría a la 
cumbre Juanito Oiarzabal. 
Ambos se fundirían en un emo
cionado abrazo. Pero aquel sol 
que caía hacia el horizonte les iba 
a ver pronto a los dos pasar por 
trances ciertamente amargos. 

"Va de regreso, me quedé ato
rado en medio del Escalón 
Hillary. No podía hacer correr el 
descendedor. Al mismo tiempo 
se me acabó el oxígeno y por 
unos momentos no supe ni 
dónde estaba ni lo que hacía". 

Desde lo alto del resalte, Jua
nito Oiarzabal, percatándose de 
las dificultades de Ramón bajó a 
ayudarle. "Me bajaron al pie del 

Escalón, 
• " " " • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ™ pero yo 

seguía sin 
recobrar el 
dominio de 
mis actos. 
Sólo cuan
do Juanito 
me aplicó la 

botella que ellos tenían de 
repuesto pude recuperarme y 
seguir descendiendo. Si no es 
por su ayuda, no sé lo que 
hubiera pasado". 

Ahora, todos esos malos y 
buenos tragos son recuerdos de 
una experiencia inolv idable. 
Ramón ha regresado de las 
montañas blancas del Himalaya 
a las montañas verdes de su tie
rra gallega, porque la morriña 
puede ser tan dura como la falta 
de oxígeno. 

Los homenajes, los reconoci
mientos, los honores se han 
sucedido en torno a este extraño 
indiano que fue a hacer fortuna a 
América y la encontró en las 
montañas de Asia. 

"Es como vivir un sueño", 
reconoce. Pero en la cabeza de 
Ramón ya anda rondando un 
nuevo proyecto: "El año que 
viene pienso ir al Shisha Pang-
ma...". Entonces tendrá 61 años, 
pero no importa porque en aque
llos pagos solitarios no le piden a 
nadie el carnet de identidad. 

Cargado con sus botellas de 
oxígeno - no me las porteó nin
gún sherpa - y con un pesado 
equipo de fotografía y filmación, -
llevaba una Nikon FM2 y una fu
madora bastante pesada - el vete
rano alpinista, el hombre que 
había encontrado en el aire enra
recido de las montañas el secreto 
de la eterna juventud, paso a paso 
fue ascendiendo hacia un lugar 
del mundo al que, "unos años 
atrás yo mismo nunca hubiera 
imaginado que podría llegar". 

Ramón 
Blanco y 
Juanito 

Oiarzabal 
en la cumbre 

del Everest 

N.s 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

ESCALADORES DE MAS EDAD EN MONTANAS DE 8.000 m. 

Escalador 

Andreas Loferer 

Atsuo Saito 

Ramón Blanco 

Sepp Hasholzner 

Michiro Nakashima 

Balthasar Kendler 

Fritz Luchsinger + 

Gerhard Schmatz 

JosefWeissenberger 

RüdigerSchleypen 

Heinrich Koch 

Jordi Pons 

Richard Bass 

Ottilie Dórrich (f) 

Román Giutashvili 

Kurt Diemberger 

Nación. 

Alemán 

Japonés 

Español 

Alemán 

Japonés 

Austríaco 

Suizo 

Alemán 

Alemán 

Alemán 

Alemán 

Español 

Americano 

Alemana 

Georgiano 

Austríaco 

Nacimto. 

12-16-19 

9-9-29 

30-4-33 

3-3-32 

21-9-30 

5 1-26 

8-3-21 

5-6-29 

23-10-34 

4-4-37 

6-2-30 

4-1-33 

21-12-29 

11-6-36 

11-5-37 

16-3-32 

Montaña 

MANASLU 

Shisha R Central 

EVEREST 

GASHERBRUMII 

Shisha R Central 

SHISHA PANGMA 

DHAULAGIRI 

CHO OYU 

CHO OYU 
NANGA PARBAT 

BROAD PEAK 

GASHERBRUM II 

EVEREST 

SHISHA PANGMA 

EVEREST 

K2 

Ascenso 

9-5-81 

21-5-90 

7-10-93 

20-7-92 

21-5-90 

12-5-85 

13-5-80 

10-5-88 

27-5-91 

28-8-93 

23-6-86 

22-6-88 

30-4-85 

20-5-91 

10-10-91 

4-8-86 

Edad 

61 años, 144 días 

60 años, 254 días 

60 años, 160 días 

60 años, 139 días 

59 años, 242 días 

59 años, 127 días 

59 años, 66 días 

58 años, 340 días 

56 años, 216 días 

56 años, 146 días 

56 años, 137 días 

55 años, 170 días 

55 años, 130 días 

54 años, 343 días 

54 años, 152 días 

54 años, 141 días 

DA OCHOMIL PRINCIPAL 

Montaña 

Manaslu 

Everest 

Gasherbrum II 

Shisha Pangma 

Dhaulagiri 

Cho Oyu 

Broad Peak 

Hldden Peak 

Nanga Parbat 

Annapurna 

K2 
Kangchenjunga 

Makalu 

Lhotse 

Escalador 

Andreas Loferer 

Ramón Blanco 

Sepp Hasholzner 

Balthasar Kendler 

Fritz Luchsinger + 

Gerhard Schmatz 

Ramón Blanco 

Gerhard Schmatz 
RüdigerSchleypen 

RüdigerSchleypen 

Kurt Diemberger 

Nlkolal Cherni 

Marcel Rüedi + 

Adam Bilczewski + 

Nación. 

Alemán 

Español 

Alemán 

Austríaco 

Suizo 

Alemán 

Español 

Alemán 

Alemán 

Alemán 

Austríaco 

Ruso 

Suizo 

Polaco 

Nacimto 

16-12-19 

30-4-33 

3-3-32 

5-1-26 

8-3-21 

5-6-29 

30-4-33 

5-6-29 

4-4 37 

4-4-37 

16-3-32 

5-12-38 

11-1-38 

3-2-34 

Ascenso 

9-5-81 

7-10-93 

20-7-92 

12-5-85 

13-5-80 

10-5-88 

16-7-91 

18-8-86 

28-8-93 

22-10-91 

4-8-86 

3-5-89 

24-9-86 

9-10-79 

Edad 

61 años, 144 días 

60 años, 160 días 

60 años, 139 días 

59 años, 127 días 

59 años, 66 días 

58 años, 340 días 

58 años, 77 días 

57 años, 74 días 

56 años, 146 días 

54 años, 201 días 

54 años, 141 días 

54 años, 149 días 

48 años, 256 días 

45 años, 248 días 

Algunos de estos escaladores, además de a la montaña citada han ascendido, con 
más de 54 años a otros Ochomiles (vg. Ramón Blanco con 58 años al BROAD PEAK) 
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¡MJJ 

Kartajanari 

_ f—iRAS veinte años de ochomilismo por 
/ parte de los escaladores vascos, así como 

_l de los de las demás autonomías del 
Estado, nos ha parecido oportuno hacer un 
balance estadístico de su actuación a nivel 
puramente cuantitativo, tarea ésta 
relativamente sencilla dada la amplia difusión 
de este tipo de noticias. No nos metemos en el 
terreno cualitativo, labor mucho más compleja 
en vista de la subjetividad del tema, así como 
de la susceptibilidad de los propios interesados 
si viesen enjuiciados los méritos de sus 
actuaciones. 

La lista completa de escaladores del Estado 
que han conseguido alguna cima superior a los 
8.000 metros viene en orden decreciente del 
número de cumbres principales conseguidas. 

Estas cumbres son estrictamente los catorce 
ochomiles tradicionales, meta de famosos 
ochomilistas, tales como Messner. De pasada, 
se incluye también la consecución de cumbres 
subsidiarias, o satélites de las anteriores, que 
rebasan la cota 8.000. También se indican las 
repeticiones de una misma cumbre, si bien por 
el momento son escasísimos los que las han 
realizado. 

Una forma más global de constatar estos 
ascensos nos la ofrece la tabla de autonomías, 
por la que vemos que son 128 las personas del 
Estado que han subido a alguna de las 
cumbres principales, en tanto que el número 
de ascensos individuales se eleva a 177, 
incluidas las dos repeticiones anteriormente 
citadas. Euskal Herria y Catalunya, muy a la 
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par, dominan absolutamente la situación, con 
aragoneses, madrileños y valencianos en un 
segundo plano, seguidos por las restantes 
autonomías, con la excepción de Cantabria, La 
Rioja, Castilla - La Mancha y Canarias, que 
siguen sin estrenarse. 

Por último, se ofrece un detalle de la 
dramática faceta del himalayismo de altura, con 
una lista cronológica de aquellos escaladores 
del Estado que han perdido su vida intentado 
alguna cumbre de 8.000 metros. Cuatro de ellos 
(Enríe Pujol, Antxon Ibarguren, Joan Martínez y 
Manu Badiola) acababan de pisar la cumbre de 
la montaña de la que nunca volverían. Otros 
tres (Quico Dalmases, Josep Granyó yAIbert 
Ibañez) desaparecieron a gran altura y nunca se 
sabrá cuáles fueron sus últimos pasos. 

J& 

ABREVIATURAS 

P: Ochomíles Principales 
R: Repeticiones personales 
S: Cimas subsidiarias de más de 8.000 m. 

OCHOMILES PRINCIPALES 
EV: EVEREST (8.848 m.J 
KAN: KANGCHENJUNGA (8.586 m.) 
MAK: MAKALU (8.463 m.) 
CHO: CHO OYU (8.201 m.) 
DHA: DHAULAGIRI (8.167 m.) 
MAN: MANASLU (8.163 m.) 
NP: NANGA PARBAT (8.125 m.) 
ANN:ANNAPURNA (8.091 m.) 
HP: HIDDEN PEAK (8.068 m.) 
BP: BROAD PEAK (8.047 m.) 
Gil: GASHERBRUM II (8.035 m) 
SP: SHISHA PANGMA (8.027 m.) 

CIMAS SUBSIDIARIAS 
Y.K.: Yalung Kang (8.505 m.) 
Lh. S.: Lhotse Shar (8.400 m.) 
Sp. C: Shisha Pangma Central (8.008 m.) 
Ann. E: Annapurna Este (8.010 m.) 
Ann. C: Annapurna Central (8.051 m.) 
Bp. C: Broad Peak Central (8.016 m.) 

Nota 
Dentro de cada grupo de 4, 3 y 2 Ochomiles 
Principales, los escaladores figuran en riguroso 
orden cronológico de acceso a sus respectivos 
grupos. Sin embargo, los que tienen solamente un 
Ochomil Principal van relacionados en orden 
alfabético, para facilitar su rápida localización. 

LISTA DE ESCALADORES DEL ESTADO 

POR ORDEN DE OCHOMILES CONSEGUIDOS 

N.a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

ESCALADOR 

Caries Valles 

Juan Oyarzábal 

Jordi Pons 

Jerónimo López 

Martín Zabaleta 

Ramón Portilla 

Mari Ábrego 

Atxo Apellániz 

Josep Permañé 

Osear Cadiach 

Enrique De Pablo 

Xabier Garayoa 

Joan Martínez + 

Pedro Expósito 

Antonio Trabado 

Juanjo San Sebastián 

Felipe Uñarte 

Antonio Ubíeto 

Rafael Vídaurre 

Coque Pérez 

Francisco Gan 

Míkel Ruiz de Apodaca 

Pitxi Eguíllor 

Patxi Fernández 

Alberto Iñurrategí 

Félix Iñurrategí 

Josu Berecíartúa 

Míkel Repáraz 

Pedro Tous 

Manuel Morales 

Josep Pujante 

Ramón Blanco 

Manel de la Matta 

José Ramón Aguirre 

Joseba Elorríeta 

Juan Agulló 

Pablo Alday 

Ignacio Aldaya 

Fernando Alvarez 

Juan José Amezgaray 

Jordi Anglés 

Koldo Aranguren 

Amaía Aranzábal (f) 

Luis Arbués 

Víctor Arnal 

José María Arteche 

Pere Aymerich + 

Juanfer Azcona 

Manu Badiola + 

Alfonso Ballano 

Lluis Bancells 

Josep Barrachina 

Pablo Barrenechea 

Manel Benavent 

Gerardo Blázquez 

Nil Bohigas 

ORIGEN 

Catalán 

Vasco (A) 

Catalán 

Gallego 

Vasco (G) 

Madrileño 

Vasco (N) 

Vasco (A) 

Catalán 

Catalán 

Vasco (B) 

Vasco (N) 

Catalán 

Aragonés 

Madrileño 

Vasco (B) 

Vasco (G) 

Aragonés 

Valenciano 

Valenciano 

Catalán 

Vasco (A) 

Vasco (N) 

Vasco (N) 

Vasco (G) 

Vasco (G) 

Vasco (G) 

Vasco (N) 

Vasco (N) 

Andaluz 

Catalán 

Gallego 

Catalán 

Vasco (G) 

Vasco (B) 

Valenciano 

Vasco (G) 

Vasco (N) 

Catalán 

Vasco (N) 

Catalán 

Vasco (N) 

Vasca (G) 

Aragonés 

Aragonés 

Vasco(B) 

Catalán 

Vasco (G) 

Vasco (G) 

Vasco (N) 

Catalán 

Catatán 

Vasco (G) 

Catalán 

Madrileño 

Catalán 

P 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

R 

1 

1 

S 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

DETALLE 

CHO-84, EV-85, BP-88, MAK-91; Lh. S-90 

CHO-85, GII-87, NP-92, EV-93 

DHA-79, CHO-84, GII-88; Ann.E-74 

MAN-75, HP-83, EV-88 

EV-80, KAN-88, CHO-89 

NP-90, CHO-90, EV-92 

MAK-84, K2-86, NP-92 

CHO-85/90, GII-87, NP-92: Sp. C-90 

KAN-86, MAK-91, NP-93 

NP-84, EV-85/93, SP-93; Bp. C-92 

NP-83, MAK-84 

DHA-79, CHO-85 

NP-87, SP-90 

NP-87, SP-90 

GII-81, CHO-90; Sp. C-90 

MAK-85, CHO-90; Sp. C-90 

CHO-85, MAK-91 

HP-83, EV-91 

NP-86, EV-91 

ANN-87, EV-91 

SP-90, EV-92 

CHO-85, NP-92 

CHO-90, EV-92 

CHO-90, EV-92 

MAK-91, EV-92 

MAK-91, EV-92 

CHO-92, EV-92 

CHO-90, EV-92 

CHO-90, EV-92 

DHA-90, CHO-93 

CHO-90, EV-93 

BP-91, EV-93 

SP-93, CHO-93 

EV-93 

CHO-93 

MAN-88 

ANN-88 

DHA-79 

NP-87 

CHO-85 

MAK-90 

CHO-90 

CHO-92 

CHO-93 

HP-83 

CHO-92 

GII-80 

ANN-88 

MAK-91; Lh. S-90 

CHO-92 

GII-93 

GII-93 

NP-93 

GII-92 

MAN-75 

EV-88; Ann. C-84 

Continúa en la pág. siguiente 
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ESCALADORES DEL ESTADO 
FALLECIDOS EN MONTANAS DE 8.000 m. 

N.2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Escalador 

Enríe Pujol 

Pere Aymerich 

Enric Font 

Juanjo Navarro 

Carlos Rábago 

Pedro Alonso 

Andrés Ferrer 

Toni Sors 

Sergio Escalera 

Francesc Porras 

Antoni Quiñones 

Santiago Suaréz 

Antxon Ibarguren 

Quico Dalmases 

Josep Granyó 

Albert Ibáñez 

Rafael Gómez-Menor 

Joan Martínez 

Manu Badiola 

Antonio Miranda 

Origen 

Catalán 

Catalán 
• 

Vasco (N) 

Madrileño 

Extremeño 

Valenciano 

Catalán 
• 

• 

• 

Gallego 

Vasco (G) 

Catalán 

Catalán 
1 

Madrileño 

Catalán 

Vasco(G) 

Vasco (A) 

Fecha 

5-8-81 

10-5-82 
• 

12-5-85 

12-7-86 

30-10-86 

23-5-87 

27-9-87 
• 

• 

• 

7-5-89 

13-7-89 

9-10-89 

19-8-90 
• 

12-9-90 

15-10-90 

2-10-91 

7-10-93 

Montaña 

BROAK PEAK 

MANASLU 
• 

EVEREST 

GASHERBRUM II 

Lhotse Shar 

ANNAPURNA 

Lhotse Shar 
• 

• 

• 

MANASLU 

GASHERBRUM II 

DHAULAGIRI 

HIDDEN PEAK 
• 

EVEREST 

SHISHA PANGMA 

MAKALU 

EVEREST 

Causa 

Caída 

Avalancha 
• 

Caída 

Mal de altura 

Caída 

Caída 

Avalancha 
• 

• 

• 

Caída 

Caída 

Desaparecido 

Desaparecido 
n 

Avalancha 

Frío, agotamiento 

Caída 

Caída 
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^ x BSERVANDO el mapa del Pirineo Central 
í J comprobamos que cuatro de los once 
^_^y macizos que constituyen el núcleo de los 

tresmiles, ro
dean al Pays 
Toy: territorio 
que integra la 
cabecera del 
Gave de Ga-
varnie hasta 
Luz St. Sau-
veur. Este he
cho nos ani
mó a efectuar 
una travesía 
circular de si-

RESUMEN DE LOS DATOS DE LA TRAVESÍA 

ETAPAS 

1.9 Refugio Rabiet 
2° Pie Long 
3.a La Muñía 
4.a Monte Perdido 
5.a Cilindro 
6.a Vignemale 
7.aArdiden 

TOTAL 

DESNIVEL 

Subir 

1.770 
1.380 
1.150 
2.150 

850 
1.670 
1.530 

10.500 

Bajar 

270 
1.280 
1.850 

390 
1.750 
2.100 
1.860 

9.500 

DISTANCIA 

EN KM. 

15 
25 
22 
8 

20 
21 
24 

135 

TIEMPO 

4,50 
8,40 
8,30 
6,30 
6,30 
8,40 
6,50 

50,30 

HORARIO 

Salir 

17,15 
8,50 
9,45 
8,50 
8,00 
8,00 
8,10 

Cumbre 

_ 
15,00 
17,00 
20,20 
10,00 
13,00 
13,00 

Llegar 

22,30 
20,20 
21,45 
20,20 
18,40 
19,00 
18,20 

efe etapas, alcanzando las principales cumbres. 
Además decidimos realizarla en condiciones de 
total autosuficiencia: prescindiendo de los ser

vicios de los 
refugios guar
dados. Y si la 
meteorología 
nos era favo
rable, intenta
ríamos pasar 
una noche en 
el punto cul
minante del 
recorrido: el 
Monte Perdi
do. 
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Cabana Pierrefítte y Pico de Maucapéra. 

Primera jornada: Refugio 
Rabiet 

En Luz St. Sauveur (700) había a las 
cinco de la tarde 30 grados de temperatura. 
Partiendo de la histórica iglesia-fortaleza de 
los Templarios, nos dirigimos al barrio de 
Villenave, donde tomamos la dirección del 
Pie Bergons y el valle del Yse, siguiendo un 
empinado camino que al penetrar en el 
bosque mitiga el calor. Ascendiendo en 
amplio zigzag enlazamos con una pista que 
tiene así mismo un sinuoso trazado. Cru
zándola en varias ocasiones, al llegar a los 
prados de l'Estibe avanzamos por ella entre 
cabanas, hasta que concluye junto a un 
puente sobre el torrente de l'Yse (1.570) 
(1,45). Un cartel anuncia la entrada al 

Paque Nacional en 
dos horas y media. 

Continuando por 
el camino que 
reemplaza a la 
pista. Tras cambiar 
de rumbo en una 
borda volvemos a 
e levarnos, pros i 
guiendo luego por 
ter reno suave y 
herboso hasta el 
alto que ocupa la 
Cabana de Pierrefít
te (1.800) (2,30). 
Entre el Mont 
Arrouy y el Soum 
de Marraut se atis
ba ya la depresión 
que debemos atra
vesar. Un ní t ido 
sendero nos eleva 
por la ladera del 
barranco, hasta 
s i tuarnos en un 
rellano (2.000) con vestigios de actividad 
minera. Aquí desaparece el curso de agua y 
dejamos a la derecha la ruta del lago de 
Maucapéra. Después, mientras cae la tarde, 
ascendemos por un pronunciado zigzag y, 
tras remontar una pedriza, encendemos las 
linternas en el col de Pierrefitte (2.466) 
(4,10). 

Al bajar por la empinada y pedregosa 
ladera de la vertiente opuesta, una superfi
cie plateada que brilla con el fulgor de las 
estrellas nos anuncia el final de etapa, aun
que las t in ieb las nos ob l igarán a dar 
muchas vueltas entre colosales bloques de 
granito hasta localizar el refugio situado en 
el extremo superior del lago Rabiet (2.200) 
(4,50). Tiene dos plataformas de madera 
con capacidad para ocho personas; ahora 
lo ocupan tres. Julio dormirá dentro, arru
llado con los ronquidos de un pescador. 
Puesto a elegir, prefiero el murmullo del 
torrente. Tumbado en la hierba, pasaré la 
noche en duermevela, admirando la blanca 
estela de la Vía Láctea. 

Segunda jornada: Pie Long. 

Al salir de la cuenca del Lago Rabiet nos 
reincorporamos al sendero en el punto 
(2.280) donde confluye con el procedente 
de los refugios Packe y La Glére, elevándo
nos por él sobre la ribera meridional del 
lago de Coueyla Det Mey. Cuando comien
za a descender hacia el lago de Bugarret 
para dirigirse a la horcada del mismo nom
bre, lo abandonamos, prosiguiendo directo 
al Sur: primero por una vaguada que baña 
un arroyo, después superando áridos can
chales. De este modo topamos con la Arete 
de Crabounouse, bordeándola por encima 
de los acantilados del singular Lago Tou-
rrat, hasta situarnos en el cordal. Desde la 
cota 2.951 trasponemos una brecha, tre-

Vivac y el Campbieil de telón de fondo 

pando luego por 
una cresta, no tan 
d e s c o m p u e s t a 
como parece, que 
nos sitúa en una 
ampl ia loma 
(3.016), a escasa 
distancia de la 
¡rrelevante cum
bre de la Palé Cra
bounouse (3.021) 
(F)(2,45) 

Girando de 
inmediato al Sur 
atravesamos la 
cota 3.015 y, viran
do posteriormente 
al Este, alcanza
mos en breve las 
rocas cimeras del 
Pie Bugarret 
(3.031) (F) (3,00). 
Un cortado nos 
cierra el paso de la 
arista or ienta l , 

retrocedemos un poco para efectuar, por 
terreno muy descompuesto, el flanqueo de 
su vertiente meridional. Acto seguido des
t repamos a la brecha que precede al 
siguiente tresmil. Es una abrupta aguja que 
se puede remontar por un corredor empi
nado e inestable. No pareciéndonos la vía 
idónea para progresar con una pesada 
mochi la , optamos por rodearla por el 
Norte, deslizándonos por una pedrera, atra
vesando un nevero y volviendo a recuperar 
altura entre rocas sueltas. Así accedemos al 
borde occ identa l , encaramándonos 
medíante una breve trepada al Dent d'Esti-
bere Male (3.017) (F+) ( 3,45). 

Desde la brecha cont igua (2.983) 
emprendemos el ascenso de la altiva cresta 
occidental del Pie Long. Pese a su impo
nente aspecto, carece de complicaciones. 
Generalmente nos mantendremos en su 
filo sortenado ocasionales obstáculos por 
uno u otro lado. En la base del resalte final 
nos salimos por la derecha, enlazando de 
inmediato con la vía normal del corredor 
meridional que, prosiguiendo la trepada, 
nos conducirá a la cima del Pie Long (3.192) 
(PD) (4,45), con vista a todas las cumbres 
que pretendemos visitar en el transcurso 
de la travesía. 

Al bajar nos dirigimos a la Hourquette 
du Pie Long (3.099), situada sobre la mura
lla que domina el pequeño glaciar del Pays 
Bache. Costituye un tramo de escalada 
(PD+) que requiere un rappel de 40 metros 
o, sería nuestro caso, dos de 15, contando 
con anclajes instalados. La única razón 
para considerar este itinerario como la vía 
habitual, es su proximidad a la carretera 
del embalse de Cap de Long. Nada más 
desembarazarnos de la cuerda y cruzar el 
nevero, nos pusimos a cocinar a la sombre 
de un bloque varado en el hielo. Posterior
mente, perdiendo la menor altura posible, 
atravesamos las pedregosas laderas de los 
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picos Badet y Maou por 
encima del Gourg de 
Cap de Long, a f in de 
dirigirnos a la Hourquet-
te de Badet o de Cap de 
Long (2.902) (F) (6,45). 

El descenso corres
pondiente está balizado 
con hitos y rastros de 
sendero. Comienza a 
bajar hacia el Oeste, 
girando paulatinamente 
al SE. Una vez en el eje 
del empinado barranco 
emprendimos el rodeo 
de los contrafuertes que 
se desprenden de la 
cresta mer id iona l del 
Campbiei l , avanzando 
en suave descenso por 
zonas herbosas, tramos 
rocosos y f ina lmente 
inestables pedreras, 
enlazando hacia los 
2.500 metros con el 
camino que sube desde 
Gédre al Port de Camp
bieil (2.595) (F) (8,00). En 
la vertiente opuesta en 
vez de seguir el sinuoso 
trazado del sendero nos 
desl izamos por las 
pedreras, desviándonos 
antes de llegar a la con
fluencia de i t inerarios 
por una senda que evita 
perder algo de altura. 
Por ella enlazamos con 
la nueva ruta, dando por 
conclu ida la etapa 
(2.300) (8,40) al lado de 
un manantial, en las pra
deras que faldean la 
pared oriental del Soum 
del Salettes. 

Tercera jornada: 
La Munia. 

Cuando el sol empezó a iluminr la mura
lla del Campbieil, volvimos a meter la cabe
za dentro del saco, esperando a que sus 
rayos secasen el rocío de la madrugada. Y 
después de desayunar, antes de partir, hici
mos la colada. Enseguida dejamos a la 
derecha el acceso a la Hourquette de Héas, 
avanzando bajo la Créte des Agui l lous 
hacia la visible Hourquette de Chermentas 
(2.439) (0,45). Al suave ascenso sucede una 
repentina bajada, tornando a recuperar 
altura tras bordear los desplomes del Pie 
de la Géla. El camino discurre por la corni
sa que domina el Vallon de la Géla. Pronto 
aparece la formidable Muraille de Barrou-
de, entrando en la cuenca de sus lagos y 
alcanzando el moderno refugio de Barrou-
de (2.377) (1,30). En el entorno abundan los 
turistas. 

Muralla del Troumouse y lago de Barroude. 

La marcha prosigue por prados y pedre
ras hasta la amplia depresión del Port de 
Barroude (2.534) ( 2,00). Al otro lado se 
abre el circo de Barrosa, dominado por el 
pico Robiñera. Enfrente tenemos el pico de 
Troumouse, cuya ascensión va a resultar 
tan problemática como parece. Es una 
enorme pared con aspecto de poseer mala 
roca. 

Progresando por el lomo del cordal 
hasta su base, evitamos por el Sur las agu
jas que la precedan. Llegamos así hasta la 
brecha situada sobre el ventisquero del 
circo de Barroude. El primer paso consisti
rá en superar un corto escarpe, muy pulido 
(III), seguido de una fuerte pendiente de 
hierba y grava. 

El itinerario está marcado con numero
sos hitos y flechas que confirman la direc
ción a seguir en los puntos esenciales. No 
se trata de una vía de escalada, sino de una 
ruta que busca los tramos más practica

bles, es por tanto com
prensible su irregular 
t razado. Después de 
una travesía horizontal 
izquierda, seguida de 
otra a la derecha, llega 
la zona clave: un muro 
bastante vert ical (11 + ) 
con sucesivas platafor
mas, provisto de clavija 
de seguro en la parte 
intermedia. A partir de 
aquí aparecen los corre
dores que desembocan 
en la cresta, viéndonos 
entonces ante un agudo 
espolón que se evita 
por la derecha, siguien
do unas viras escalona
das. Aunque la roca sea 
s iempre mediocre , 
ahora la pendiente 
decrece y abundan los 
agarres. Teniendo ya a 
la vista la estructura 
metálica del vértice que 
corona la cumbre, evita
mos por la derecha un 
tramo plano de la cres
ta, alcanzando la cúspi
de del pico de Trou
mouse (3.805) (PD+) 
(4,00). 

Mientras nos repone
mos del esfuerzo reali
zado con el armario a la 
espalda, llega una pare
ja de franceses; juntos 
proseguiremos el avan
ce sobre el crester io. 
Tras el correspondiente 
descenso, evitaremos la 
proa de Serré Mouréne 
realizando un flanqueo 
por la vertiente de Trou
mouse. Enseguida lle
gamos a una expuesta 

pendiente de grava, donde nuestros aco-
mañantes sacan la cuerda y nos invitan a 
compartirla. Superado ese delicado paso, 
el terreno mejora e incluso hay vestigios de 
sendero, que seguiremos hasta localizar un 
punto de acceso al cordal. Una vez en su 
ancho lomo, superamos el plano inclinado 
que por este lado forma el pico de Sierra 
Morena (3.090) (PD) (4,45). A continuación 
nos elevamos, sin complicaciones, a la 
Petite Munia (3.096) (F) (5,10) y, trasponien
do un par de cotas intermedias, alcanza
mos en breve la Munia (3.133) (PD) (5,25). 

Descenderemos por la vía normal de la 
cresta occidental, sin utilizar la variante que 
posibilita bajar directo al Cuello Robiñera. 
O sea, seguimos la recortada arista que, 
con algunos pasos escabrosos como la 
fisura del Pas du Chat (paso del Gato), 
desemboca en el col de la Munia (2.853) 
(PD) (6,10). Llegó el momento de deslizarse 
por las pedreras de la vertiente Sur y, al 
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llegar al mayor de los 
lagos de la Munia 
(2.530) (F) (6,50), dar
nos un chapuzón. El 
sendero que discurre 
por los altos prados y 
se descuelga por el 
barranco Tormacal , 
nos l levará, con las 
últimas luces del día, 
hasta el refugio de 
los Llanos de la Larri 
(1.600) (F) (8,30), 
donde dormiremos a 
cubier to sobre el 
suelo de cemento. 

Cuarta jornada: 
Monte Perdido 

Salimos al encuentro del torrente de la 
Larri, vadeándolo sobre un puente para 
tomar el itinerario balizado que sube raudo 
a través de un bosque de boj y pinos hasta 
atravesar el espectacular barranco Montas-
pio (1.900) (1,00), precisamente donde 
brota un caudaloso manantial. Compensa 
conocer este singular paraje, incluso a 
costa de perder la altura ganada descen
diendo luego por un sendero empinado y 
pedregoso hasta la bifurcación (1.600) 
(1,30) de los caminos de la cascada del 
Cinca y el Circo de Pineta. Siguiendo el 
incesante zigzag que traza éste último en la 
imponente ladera, tras una oportuna para
da al borde de un torrente (2.000) (2,00), 
que volveremos a cruzar otras dos veces, 
nos asomamos al concurrido Balcón de 
Pineta (2.500) (3,40). 

La perspectiva sobre las dos franjas de 
hielo del glaciar suspendido de la cara 
Norte del Monte Perdido resulta impresio
nante; sobre todo sabiendo que está conde
nado a desaparecer. Como el plan previsto 
nos dejaba tiempo dis
ponible, lo contempla
ríamos detenidamente 
mientras comemos 
caliente, protegidos 
del sol por una roca 
errante en medio del 
aluvión que arrastran 
los torrentes. Al rea
nudar la macha, guia
dos por una hilera de 
hitos remontamos la 
morrena que se yer-
gue hasta la base de la 
muralla (2.700) (4,30). 
Allí aparece una chi
menea con agua y, 
más a la derecha, un 
corredor oblicuo que 
va a su encuenro. Tre
pando por é l , con 
buenos agarres, aun
que pul idos (II), al 
superar el muro inicial 
encontramos una cla
vija de seguro. Acer-

Barranco Montaspio. 

candónos luego al chorro de agua, salimos 
a una amplia terraza con anclaje para des
cender mediante un rappel de aproximada
mente 15 metros. 

A continuación lo idóneo es proseguir 
hacia la izquierda, superando un corto 
nevero o por cómodos canchales, hasta 
entrar en el glaciar que, en esta zona, suele 
estar cubierto de nieve hasta finales de 
agosto. Ascenderemos por él en diagonal, 
hacia la derecha, aprovechando los islotes 
de roca. Y tras pasar un rato en actitud con
templativa, viendo emerger al Pie Long y al 
Campbieil sobre el lago de Marboré y la 
brecha de Tucarroya, afrontamos la pedre
gosa ladera que conduce al col del Cilindro 
(3.050) (PD) (5,20). 

Avistando ahora el descomunal socavón 
del valle de Ordesa, descendimos al lago 
Helado (2.980) (F) (5,35), permaneciendo en 
la orilla hasta que el sol dejó de reflejarse en 
sus aguas. Fuimos entonces a su encuentro, 
dando traspiés por las pedrizas del pronun
ciado corredor que conduce a la masificada 
cima del Monte Perdido (3.355) (F) (6,30). A 
las 20 horas y 20 minutos, con 13 grados de 

Cilindro de Marboré (desde el Balcón de Pineta). 

temperatura, iniciába
mos una emocionante 
experiencia: mientras 
la oscuridad inundaba 
los valles, vimos hun
dirse al sol en un mar 
de nubes. El cielo cre
puscular se empedró 
de estrellas. 

Quinta jornada: 
Cilindro de 
Marboré 

Había 5 grados 
cuando, hacia las 7 de 
la mañana, sacamos la 

cabeza del saco para ver amanecer. No fue 
una alborada luminosa; el espacio se tor
naba gris, anunciado cambios meteoroló
gicos. Desayunamos en el lago Helado 
(2.980) (0,25), observando cómo se forma
ba en el pedregoso canalón del Monte Per
dido la peregrinación cotidiana. Dándole la 
espalda, remontaríamos otro corredor 
similar hasta una horcada, próxima al 
Pitón del Cilindro (3.194) (F) (0,50) (se trata 
de un tresmil secundario, incluido en la 
última y definitiva revisión de "Los Tresmi-
les del Pirineo"). 

De vuelta al collado nos encaramos a un 
muro con dos chimeneas de acceso. Tre
paremos por la menos pendiente; la de la 
izquierda (II). La otra está equipada para 
asegurar desde arriba o descender en rap
pel unos 10 metros. Superado el obstácu
lo, continuamos por una cresta poco defi
nida, ganamos altura por terreno pedrego
so, salvamos otro escarpe con pequeños 
agarres (II) y alcanzamos la amplia cima 
del Cilindro del Marboré (3.325) (PD) (1,10). 
La visibilidad continuaba empeorando. 

Al volver a la base nos deslizamos por el 
corredor de la ladera 
opuesta, arrastrando la 
masa de piedras que 
permanece en precario 
equilibrio. En torno a la 
cota de los 2.900 
metros cruzamos el iti
nerario del Marboré, 
emprendiendo un reco
rrido que, con frecuen
tes altibajos, nos per
mitirá avanzar a escasa 
distancia de las cum
bres. Tras asomarnos a 
los abismos del circo 
de Gavarnie desde el 
col de la Cascada 
(2.931) (F) (2,40), en las 
inmediac iones de la 
Torre efectuamos un 
corto destrepe, prosi
gu iendo a través de 
una sucesión de neve
ros, en tanto domina
mos la depresión de 
los Llanos de Millaris. 
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Corredor de acceso al Monte Perdido y Lago Helado. 

En la vertical del Casco perdemos definiti
vamente altura, pasando sobre el col des 
Isards o de los Sarrios (2.749) (F) (3,20). 
Progresando siempre bajo los desplomes 
de la muralla, bajamos hasta un paso equi
pado con cable pas-amanos, volviendo a 
elevarnos para trasponer la concurrida Bre
cha de Roland (2.807) (F) (3,40). 

Descendiendo por el ventisquero y las 
pedreras entre turistas en apuros, en el 
refugio de Sarradets (2.587) (F) (4,00) para
mos a comer y a conocer las previsiones 
del tiempo. Con riesgo de tormentas ves
pertinas convenía acabar pronto la etapa y 
pasar la noche a cubierto. Esa circunstancia 
influyó en el hecho de que, al encontrarnos 
con unos amigos en el aparcamiento del 
puerto de Bujaruelo (2.270) (4,50), no dudá

semos en bajar con ellos en coche hasta la 
cerrada curva (1.750) donde enlaza con la 
variante de la G.R. 10 y de la Alta Ruta. Uti
lizaríamos pues un itinerario más cómodo y 
rápido que el del pico de St. André. 

Este camino se leva por una ladera her
bosa hasta asomarse al valle de Ossoue. 
Alternando pequeñas subidas y bajadas, 
avanza luego por los prados hacia la sucia 
cabana de Sausse-Dessus (1.900) (6,00) y el 
pequeño refugio de Lourdes (1.947) (6,30), 
provisto de 2 literas para 4 personas. Afor
tunadamente está libre; por una vez dormi
remos sobre colchoneta de gomaespuma. 
Tras bañarnos y lavar la ropa en el torrente 
contiguo, antes de acostarnos dispusimos 
de tiempo para ver corretear a las simpáti
cas marmotas por el entorno de la cabana. 

Sexta jornada: Vignemale 

No hubo tormenta, mas a pesar de dejar 
abierta la puerta y la ventana pasamos 
calor. Antes de asomar el sol tenemos 18 
grados en el exterior. Inicialmente descen
demos a la presa de Ossoue (1.840) (0,20) 
y, sin cruzar el puente para coger el cami
no, recorremos la orilla, prosiguiendo por 
el llano hasta la pasarela donde concluye el 
valle y comienza el ascenso. El camino 
penetra en el barranco siguiendo el curso 
del torrente. En las grutas de Bellevue 
(2.400) (2,00) hacemos una parada, reme
morando la epopeya de Russell. Enseguida 
dejaremos el itinerario del refugio y parte 
de la carga, emprendiendo la ascensión 
cotidiana (2.550) (2,15). 

Efectuando un flanqueo horizontal por 
ter reno escabroso, t rasponemos una 
morrena y el torrente que brota de la len
gua de hielo, elevándonos por los cancha
les que va dejando al descubierto el retro
ceso del glaciar. Vadeando más cursos de 
agua y atravesando algún nevero, la abun
dancia de hitos nos induce a buscar nues
tra propia ruta, hasta que una trepada nos 
sitúa en la cresta de Montferrat, ya al nivel 
del glaciar de Ossoue (2.900) (F) (3,25). 

Aunque disponemos de crampnes, no 
consideramos necesario utilizarlos. Siguien
do la profunda traza de nieve, ascendemos 
en diagonal hasta topar con la Punta de 
Chausenque y, pasando junto al Pitón 
Carré, nos situamos en la base de la Pique 
Longue (3.180) (F) (4,00). Una trepada por 
terreno bastante descompuesto, sin prestar 
mucha atención a la señalización, nos con
duce a otra de las grutas que mandó tallar 
Russell, alcanzando de inmediato el vértice 
del Vignemale (3.298) (PD-) (4,20). 

Tan sólo permanecimos arriba unos 
minutos pues, había 9 grados de tempera
tura, el viento era intenso y los nubarrones 

Cabana 
Pouey-Caut. 
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que acariciaban la cima recomendaban 
bajar cuanto antes. La parada ritual la rea
lizamos en terreno más seguro, fuera del 
glaciar. Retornando sobre nuestros pasos, 
en el desvío (2.550) (F) (6,00) retomamos 
el sinuoso camino del remodelado refugio 
de Bayssellance (2.651) (6,15). En esta oca
sión nos dimos prisa en comer, cogiendo 
acto seguido el leve sendero que flanquea 
la cara Sur del Pie de la Sede, coincidien
do con la conducción de aguas del refu
gio. Ganando altura por una pendiente 
escarpada nos situamos en una horcada, 
cruzando luego una depresión con gran
des bloques para pasar al col de Labas 
(2.791) (F) (6,50). 

Aparece entonces el caótico valle de 
Labas. Por suerte, el itinerario está bien 
balizado. Tras un pronunciado descenso, 
atravesamos un ventisquero donde aflora 
el hielo, continuando la progresión entre 
rocas, siempre por el eje del barranco. 
Hitos y flechas de pintura nos llevan al 
encuentro del sendero de los lagos de 
Estom Soubiran (2.100) (F) (7,30). Un poco 
más abajo enlazamos asimismo con la 
senda del Col d'Arraille, contando en ade
lante con un excelente camino que decien-
de suavemente hasta la ori l la del lago 
d'Estom (1.805) (8,00) (hay un albergue 
con dormitorio y una cabana abierta). 

Después de contemplar las cumbres 
reflejadas en sus aguas, proseguimos el 
avance por el ancho camino que recorre el 
boscoso valle de Lutour. Al poco de cruzar 
un puente (1.552) (8,30) dejamos a la dere
cha el itinerario del refugio Russell y, algo 
más adelante, adosada a un gran bloque 
de granito aparece la pintoresca cabana de 
Pouey-Caut (1.520) (8,40). Su estructura es 
metálica, con forma circular. El interior es 
de madera, con tarima para unas 8 perso
nas. Lamentablemente, nadie se ocupa de 
su conservación. 

Brecha de Roland (desde las proximidades del collado de los Sarrios). 

Séptima jornada: 
Pie d'Ardiden 

Hemos vuelto a pasar la noche con un 
pescador, que también tararea arias mien
tras duerme. Sus gorjeos nos han animado 
a levantarnos temprano, pese a que una 
intensa niebla cubre el valle. Mientras valo
rábamos la conveniencia de proseguir la 
travesía o darla por concluida, una ráfaga 
de viento rasgó la bruma, disipando nues
tras dudas. Mediante un breve retroceso 
tomamos la ruta del col de Culaus, eleván
donos por un bosque encantado bajo enor
mes abetos. Incomprensiblemente, este 
sector del valle no está ¡ncluiddo en el Par
que Nacional. El ascenso en amplias laza

das conduce al claro donde se encuentra el 
refugio Russell (1.980) (1,00). 

La niebla persiste, esperaremos un rato a 
que se diluya. Mientras, agotaremos el gas 
preparando un puré de patatas. Al prose
guir la marcha superamos el mar de nubes, 
dejando a la derecha el itinerario del col de 
Culaus. Nuestra senda remonta una empi
nada ladera y, tras un leve respiro, gana 
altura por un laberinto de bloques hasta dar 
con el corredor de acceso a la brecha del 
Pourtau del Agudes (2.566) (F) (2,10). Ahora 
el itinerario idóneo discurre por las inme
diaciones de la cresta. Es una trepada cons
tante, fácil y sin riesgos. Los bloques de 
granito, cada vez más voluminosos, están 
amontonados de forma caótica; su compo
sición arquitectónica hace pensar en una 
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Cresta Norte del Pico Ardiden. 

Estamos en la f rontera entre los d o m i 
nios del sol y la niebla. Antes de sumergi r 
nos en el mar de nubes consumi remos las 
ú l t imas prov is iones con temp lando la cara 
Nor te del A r d i d e n . Bo rdeando poster io r 
mente los lagos Herrat y Cantet nos deja
mos guiar por los hitos que penetran en el 
b a r r a n c o , a v a n z a n d o en la b r u m a p o r 
terreno desconocido, nos detendremos un 
m o m e n t o en la cabana de h o r m i g ó n del 
l ago Lagües (2.040) (5,15) . D e s p u é s , el 
torrente emerge del curso subterráneo, las 
praderas reemplazan al roquedo y el cami
no discurre s inuoso por la verde ladera. Al 
aparecer las pr imeras bordas (1.500) (5,50), 
s a l i m o s de la n i e b l a , v i s l u m b r a n d o el 
fondo del val le. 

En breve enlazamos con la pista (1.400) 
(6,10) de las granjas de Ayn is y, tras var ios 

o b r a de t i t a n e s . 
C u a n d o las ar is tas 
de la compleja pirá
mide t ienden a con
f u n d i r s e , a l c a n z a 
m o s la c i m a d e l 
p i c o de A r d i d e n 
(2.988) (PD-) (3,10). 
Tal vez, los cíclopes 
que la er ig ieron evi
ta ron que fuese un 
t r esm i l para p ro te 
gerla de la mas t i ca 
ción. 

Luce el so l , pero 
el t e rmóme t ro mar
ca 11 g r a d o s . Los 
val les aparecen cu
bier tos de a lgodón . 
N u b e s de p l o m o 
p i n t a n de g r i s la 
f a m i l i a r s i l ue ta de 
las cumbres que ve
n i m o s reco r r i endo . 
Hemos subido por la 
a r i s t a S O , b a j a r e 
m o s p o r la N O ; 
ambas tienen simila
res ca rac te r í s t i cas . 
Antes de l legar a la 
pr imera brecha, ob
s e r v a m o s q u e los 
hitos se deslizan por 
un cont ra fuer te . Si
gu iéndolos penetra
mos en la cuenca de 
los l a g o s de A r d i 
den . Descend iendo 
por rocas y cancha
les, con ocasionales 
f r a n j a s de h i e r b a , 
l legamos a la ribera 
mer id iona l del lago 
Grand (2.440) (PD-) 
(4,20), p a s a n d o de 
inmediato al lago de 
C a s d a b a t (2 .410) 
(4,35). 

FICHA TÉCNICA nss CULAR POR LAS CUMBRES DEL PAYS TOY 

LUGARES DE PASO ALTITUD 
DESNIVEL 

Subir Bajar 

PRIMER DÍA 15 KM 

Luz St. Sauveur 
Final Pista 
Cabana Pierrefitte 
Col Pierrefitte 
Refugio Rabiet 

700 
1.570 
1.800 
2.466 
2.200 

_ 
870 

1.100 
1.770 

-

_ 
-
-
-

270 

SEGUNDO DÍA 25 KM 

Palé Crabounouse 
Pico de Bugarret 
Dent Estibere - Male 
Pico Long 
Hourquette Badet 
Port de Campbieil 
Vivac 

3.021 
3.031 
3.017 
3.192 
2.902 
2.596 
2.300 

850 
900 
970 

1.180 
1.230 
1.330 
1.380 

30 
70 

150 
180 
530 
930 

1.280 

TERCER DÍA 22 KM 

Hourq Chermentas 
Refugio Barroude 
Port de Barroude 
Pico Troumouse 
Sierra Morena 
Petite Munia 
La Munia 
Col de la Munia 
Lagos Le Munia 
Refugio La Larri 

2.439 
2.377 
2.534 
3.085 
3.090 
3.096 
3.133 
2.853 
2.530 
1.600 

140 
250 
430 
980 

1.030 
1.090 
1.140 

-
-

1.150 

_ 
170 
190 

-
240 
290 
310 
590 
910 

1.850 

CUARTO DÍA 8 KM 
Barranco Montaspio 
Cruce Caminos 
Balcón Pineta 
Base Muralla 
Col del Cilindro 
Lago Helado 
Monte Perdido 

1.900 
1.600 
2.500 
2.700 
3.050 
2.980 
3.355 

300 

-
1.200 
1.420 
1.770 

-
2.150 

-
300 

-
320 

-
390 

-

TIEMPO 

1,45 
2,30 
4,10 
4,50 

2,45 
3,00 
3,45 
4,45 
6,45 
8,00 
8,40 

0,45 
1,30 
2,00 
4,00 
4,45 
5,10 
5,25 
6,10 
6,50 
8,30 

1,00 
1,30 
3,40 
4,30 
5,20 
5,35 
6,30 

LUGARES DE PASO ALTITUD 
DESNIVEL 

Subir Bajar 

QUINTO DÍA 20 KM 

Lago Helado 
Pitón Cilindro 
Cilindro 
Col des Isards 
Brecha Roland 
Refugio Sarradets 
Puerto Bujaruelo 
Tramo carretera 
Cabana Sausse-Dessus 
Cabana Lourdes 

2.980 
3.194 
3.325 
2.749 
2.807 
2.587 
2.270 
1.750 
1.900 
1.947 

210 
360 
460 
550 

570 

780 
850 

380 

400 
1.070 
1.110 
1.330 
1.670 

1.730 
1.750 

SEXTO DÍA 21 KM 

Presa Ossoue 
Grutas Bellevue 
Entrada glaciar 
Vignemale 
Refugio Bayssellance 
Col de Labas 
Cruce caminos 
Lago de Estom 
Puente 
Cabana Pouey-Caut 

1.840 
2.400 
2.900 
3.298 
2.651 
2.719 
2.100 
1.805 
1.552 
1.520 

580 
1.100 
1.500 
1.580 
1.670 

100 
120 
140 

870 
900 

1.520 
1.820 
2.070 
2.100 

SÉPTIMO DÍA 24 KM 

Refugio Russell 
Pourtau Agudes 
Pico Ardiden 
Lago Grand 
Lago de Casdabat 
Cabana Lagües 
Bordas Bernazau 
Enlace pista 
Carretera Bernazau 
Carretera Luz-Ardiden 
Luz St. Sauveur 

1.980 
2.566 
2.988 
2.440 
2.410 
2.040 
1.500 
1.400 
1.250 
1.200 

700 

460 
1.050 
1.470 

-
1.490 
1.510 
1.530 

-
-
-
-

_ 
-
-
550 
600 
990 

1.550 
1.650 
1.810 
1.860 

-

TIEMPO 

0,25 
0,50 
1,10 
3,20 
3,40 
4,00 
4,50 

6,00 
6,30 

0,20 
2,00 
3,25 
4,20 
6,15 
6,50 
7,30 
8,00 
8,30 
8,40 

1,00 
2,10 
3,10 
4,20 
4,35 
5,15 
5,50 
6,10 
6,30 
6,50 
7,00 
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zigzag, topamos con los primeros coches al 
comenzar el asfalto (1.250) (6,30). Nuestra 
intención era bajar andando hasta el punto 
de partida, pero la senda que pretendíamos 
utilizar se ha perdido. Caminando un par de 
kilómetros por la carretera del núcleo pas
toril de Bernazau, en el entronque con la 
ruta de la estación de esquí de Luz-Ard¡den 
(1.200) (6,50) paramos el primer coche que 
pasa; curiosamente es holandés. Un cuarto 
de hora después estamos comprando pan, 
queso y paté en Luz St. Sauveur (700). Hay 
10 grados menos que en el momento de 
emprender la travesía circular del Pays Toy. 
A la noche entrará la borrasca que ronda 
desde hace tres días. 

Participantes: JULIO DIEGO y LUIS ALEJOS. 

Época: Mes de agosto Pico Ardiden (desde el lago de Casdabat). 
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NATURALEZA VIVA 
Fotos: Iñaki Gaztelu 

Segundo premio del XII 
Concurso de Diapositivi 
de Montaña de Pyrenaii 

Rekalde (Lagarto) 
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Oiobarren (Mantis Religiosa) 

lides Padalirius) Neila (Sorgin Orratza) 
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POR TÚNEL 
MONTAN/ 

Josu Mirena Granja 

, \ L Oeste de Bizkaia las 
/ \ cadenas montañosas van 

_ / — _ j elevándose 
progresivamente y conformando la 
cordillera Cantábrica que, a modo 
de frontera natural, separa tierras de 
Cantabria y Burgos y avanza hacia 
los altos de Campoo y los Picos de 
Europa. 

A lo largo de la divisoria se van 
sucediendo grandes montañas que 
caen al Norte en impresionantes 
barrancos, a veces de hasta 1.500 
m. de desnivel, con unas 
dimensiones que en ocasiones nos 
recuerdan la alta montaña. Abajo, 
hundidos en las profundas umbrías, 
se esconde los hayedos y 

robledales; más arriba, largas 
cuestas herbosas y paredes calizas 
rematan las cimas. 

Al Sur el relieve es más suave. El 
paisaje, más crudo y seco, nos 
revela un clima continental que 
sabe más del páramo y los rasos 
que del bosque. 

Encontraremos cumbres 
solitarias, muy poco concurridas. El 
aislamiento y lo penoso de las 
comunicaciones por estas tierras, 
en continua despoblación, son la 
causa de su soledad. 

Escondidos en uno de los parajes 
más apartados, entre el Valle del 
Pas, al Norte, y las burgalesas 
merindades de Valdeporres y 

Sotoscueva, al Sur, hacen su 
sorprendente aparición los vestigios 
de un gran proyecto olvidado desde 
mediados del siglo: un ferrocarril, el 
Santander-Mediterráneo, que jamás 
llegaría a atravesar estos lugares y 
para el que se construyó un 
enorme túnel de casi 7 km. bajo los 
montes cantábricos. Varios túneles 
más y ruinas de estaciones 
fantasmas ya invadidas por la 
vegetación van surgiendo en un 
paisaje irreal, como venidos del 
pasado, en un trazado abandonado 
de unos 12 Km. que, combinado 
con el cordal de la divisoria Matas 
del Pardo-Cotero, nos sugirió esta 
original travesía. 
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Segundo premio del 
XII concurso de 
artículos de montaña 

Una aérea 
cresta nos va 

elevando sobre 
los valles 

paslegos. Arriba 
nos espera la 

cumbre nevada de 
Matas del Pardo. 

Los barrancos pasiegos 

La estrecha y sinuosa carretera del puer
to de las Estacas de Trueba se asoma por 
la vertiente Norte a los profundos barran
cos pasiegos y nos va hundiendo en el pai
saje de manera espectacular. Sobre el Km. 
30, casi en el fondo del valle, dejamos el 
coche y nos disponemos a comenzar nues
tra travesía. 

Desde una curva en herradura de la 
carretera parte un camino carretil hacia 
unas cabanas de piedra. Pronto, ya por 
sendero, alcanzamos, al Oeste, el lomo 

Las típicas 
cabanas 
pasiegas 
aparecen entre 
los barrancos. 
Es el comienzo 
de nuestra 
travesía. 

Los primeros 
metros del 
túnel están 

anegados de 
agua y fango. 

herboso que habremos de seguir ascen
diendo en fuerte cuesta. 

En media hora alcanzamos la cota 
1.053. Hemos ganado altura y dominamos 
ya buena parte de los valles pasiegos, ver
des y salpicados de las típicas cabanas de 
piedra dispersas que aportan a estos pai
sajes ese toque tan característico. 

Perdidos entre estas montañas, los 
pasiegos, pueblo de remotos orígenes e 
interesantísima y peculiar etnografía, aún 
conservan hoy costumbres antiquísimas. 
La economía ganadera ha condicionado su 
forma de vida imponiéndoles un constante 
desplazamiento de cabana en cabana bus
cando los mejores pastos, pernoctando 
incluso con el mismo ganado. Con las nie
ves van bajando progresivamente a zonas 
de menor altitud, mientras que en verano 
retornan a cotas más altas. En sus 
"mudanzas" llevan siempre, a la espalda, 
unos grandes canastos hechos a mano -
cuévanos - en los que, monte arriba y 
monte abajo, llevan sus cosas. Ropas, 
mantas, aperos y un paraguas son su 
ajuar. 

Continuamos ahora por una aérea cres
ta, mitad rocosa y mitad herbosa, con ras
tros de sendero. Franqueamos dos pitones 
característicos y, cuesta arriba, llegamos a 
unas bordas. Al Noroeste ya se asoma la 
airosa cumbre nevada del Castro Valnera, 
que con sus 1.707 m. es el gigante de la 
zona. 

Aparecen las primeras manchas de 
nieve, que la primavera va borrando. La 
pendiente nos eleva 200 m. más y alcanza
mos la amplia cumbre de Matas del Pardo. 
Sus 1.416 m. nos brindan un espléndido 
panorama sobre el macizo de Valnera y el 
alto valle del Trueba al Noreste y la conti
nuación de la divisoria hacia el Suroeste. 
Al Norte los barrancos se divisan más pro
fundos desde la altura. Al fondo, el mar, 
que se confunde con el horizonte. 
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Llegando a la cumbre de 
Matas del Pardo. Al fondo, el 
Castro Valnera y sus vecinos 

Peña Negra y Cubada Grande. 

A lomos de la divisoria. 

Desde Matas del Pardo tenemos que 
bajar más de un centenar de metros hacia 
el collado de la Hormaza. Esta travesía, casi 
llana, es espectacular por sus amplias vis
tas. Caminamos a lomos de la divisoria de 
aguas cantábrico-mediterránea que ade
más sirve de frontera entre Cantabria y Bur
gos. Admiramos el Valle de Pas a la dere
cha y, a la izquierda, por los barrancos tri
butarios del río Engaña, los torrentes creci
dos del deshielo que bajan furiosos, des
plomándose en varias cascadas. Incluso 
podemos oír su estruendo desde aquí arri
ba. 

Apenas en tres cuartos de hora alcanza
mos la cota 1.392, una loma en la que apa
recen los cercados de piedra y cabanas de 
la Marruya. Silenciosas entre la nieve, pare
cen esperar al verano que les dé vida. 

Desde aquí el cordal nos hace descender 
hacia el Sur. El collado de la Marruya es la 
antesala de nuestra última cumbre, el Cote-
ro, que será el punto culminante de nuestra 
travesía. Más de una hora nos lleva alcan
zar la cima, a la que accedemos por una 
amplia comba cubierta de nieve que mira al 
Norte. Este terreno parece más kárstico que 
el recorrido hasta ahora y afloran las rocas 
sobre la capa blanca. 

La cumbre es muy amplia y está cubierta 
de grandes peñascos que la erosión ha ido 
dejando aislados, al descubierto, a veces 
con extrañas formas. Sobre uno de ellos se 
sitúa el vértice geodésico y el buzón monta
ñero, colocado recientemente por el club 
Larrañeta. 

Además de las rocas cimeras, lo que 
más nos llama la atención es el profundo 
valle cántabro de San Pedro del Romeral, 
que contrasta con las vertientes burgalesas, 
de relieve más suave. 

Cumbre del 
Cotero. 
Hacia el 
Oeste 
continúan 
las grandes 
montañas 
de la 
divisoria. 

Por tierras de las viejas 
merindades 

Con la cima del Cotero dejamos la divi
soria. Ahora tenemos que descender hacia 
el Sur, entrando en la comarca burgalesa 
en las Merindades. Nosotros nos movere
mos entre las Merindades de Valdeporres 
y Sotoscueva. 

Vamos perdiendo altura por la zona 
denominada "Lástrales de Prado Garda", 
seguramente por las rocosidades (piedras 
llanas o lastras) que caracterizan el lugar. 
Pronto encontramos una serie de barran
cos desarbolados que nos encaminan al 
Sureste. 

El paisaje es aquí menos verde, más 
crudo que el de la vertiente Norte. Entre 
brezales y enebros vamos descendiendo 
por terreno abierto. Pasamos por el paraje 
de "Cotorras de San Román" (según el 
plano topográfico) y, hacia los 1.200 m. 

402 - PYRENAICA 



SEGUNDA PARTE 

El pueblo fantasma 

La vegetación puebla los andenes de 
una gran estación sin nombre, abandona
da a su suerte y que ahora sirve de cobijo 
al ganado. Es sorprendente esta construc
ción en un lugar tan solitario, en plena 
naturaleza. Le rodean las ruinas de lo que 
debió ser todo un poblado "ar t i f ic ia l " 
levantado exclusivamente para los traba
jos de perforación del Túnel de La Engaña, 
cuya boca Sur, visible desde los andenes, 
se abre a escasos metros. Restos de otras 
construcciones semiderruidas, como alma
cenes, viviendas, depósitos, canalizaciones 
y hasta una pequeña iglesia, van apare
ciendo invadidos por una vegetación que 
ha ¡do recuperando su terreno a lo largo 
de los años. El trazado, antes del túnel, 
pasa sobre el encauzado río Engaña. Un 
poco más arriba otro rústico puente de 
piedra da acceso a la parte superior del 
poblado. 

Las antiguas construcciones se confun
den con el paisaje y aportan al lugar una 
extraña belleza, un tanto surrealista, real
zada por la boca del túnel. Parecen estar 
esperando todavía el paso de un ferrocarril 
que nunca l legaron a ver. Y es que el 
abandono del Santander-Mediterráneo ha 
sido un asunto polémico hasta hoy, que 
con el paso de los años fue adquiriendo un 
toque un tanto misterioso. No hay más 
que contemplar estas ruinas, perdidas 
entre montañas. 

Ruinas de almacenes, 
viviendas, depósitos, restos 

de andenes ... Ante nosotros 
surge un poblado fantasma, 

un paisaje irreal. Al fondo se 
abre la boca Sur del Túnel de 

la Engaña, un fascinante 
pasadizo de la cordillera. 

entramos en los primeros hayedos. Hay 
torrentes provocados por el deshielo, pero 
las aguas desaparecen en un gran sumide
ro, lo que revela la existencia de importan
tes sistemas subterráneos, dado lo kárstico 
del terreno. 

Ya por bosque tratamos de seguir la 
dirección de una profunda y hermosa gar
ganta afluente del río Engaña, nuestro 
objetivo más próximo. Más abajo surgen 
de nuevo las aguas y el barranco cobra 
vida. Infinidad de brotes de haya nos indi
can que el hayedo, arriba más raquítico, se 
encuentra joven aquí abajo, en plena 
expansión. Seguimos el descenso entre la 
hojarasca. Ahora aparecen los robledales. 
Por f in encontramos una antigua pista 
forestal y salimos junto al río Engaña, a 
media tarde, en un valle amplio y abierto. 

Apenas un kilómetro río abajo avista
mos una serie de construcciones en rui
nas... 



Hemos recorrido más 
de 2 km. y encontramos un 

desprendimiento. Al fondo de la 
galería podemos distinguir el diminuto 

punto de luz de la boca Norte, 
culminando una impresionante recta 

subterránea. 

Apunte histórico 

Allá por los años 30 llegaron por estos 
lugares las obras del ferrocarril para aco
meter el difícil paso a través de las monta
ñas cantábricas. Inaugurado por tramos, en 
noviembre de 1930 llegaba muy cerca de 
aquí, hasta Cidad de Valdeporres. Procedía 
de Calatayud y atravesaba las provincias 
de Soria y Burgos. Cuando quedaba por 
atravesar la orografía más difícil estalló la 
Guerra Civil y se suspendieron los trabajos. 
Se reanudaron después, pero muy lenta
mente, con presos políticos. Ante las difi
cultades económicas las obras se abando
naron definitivamente en el corazón de las 
tierras pasiegas, en 1959. Las restricciones 
a las inversiones públicas impuestas por el 
Plan de Estabilización así lo impusieron. 
Aunque esto siempre ha sido algo enigmá
tico. 

El Túnel de La Engaña 

Una fuerte corriente de aire húmedo sale 
por la boca Sur del Túnel de La Engaña. La 
entrada ofrece un aspecto solemne, como 
corresponde a una obra de tamaña enver
gadura. Sobre el arco exterior un sobrere-
lieve lo anuncia: "Túnel de La Engaña 6.976 
m.". A cada lado, escudos tallados de Bur
gos y Santander atestiguan que el túnel 
enlaza las dos provincias. 

El trazado del ferrocarril, entre monta
ñas, nos servirá para cerrar el círculo de 
nuestra travesía. Nos disponemos ahora a 
cruzar el túnel. La gran humedad interior y 
el contraste de temperaturas impone ropa 
de abrigo. Para la iluminación utilizaremos 
frontales de lámparas halógenas. 

Trasponemos el umbral de la entrada 
hacia la penumbra interior, inquietos por 
descubrir los 7 km. subterráneos que nos 
esperan. La gran bóveda, preparada para 
doble vía, describe un giro a la izquierda. 
Este tramo inicial, de unos 200 m. está 
completamente anegado por agua y fango 
y lo salvamos por una repisa que avanza 
por la orilla derecha. Luego se seca el piso 
y cesa el riego de goteras. La dirección de 
la galería se endereza. Entonces entreve
mos un diminuto punto de luz justo al fren
te, al fondo de la galería. Enseguida nos 
damos cuenta: ¡estamos en el comienzo de 
una impresionante recta subterránea de 
casi 7 km. y la mortecina luz del fondo es la 
boca Norte!. 

Tomamos así referencia de la dimensión 
de la obra, que se tardó nada menos que 
17 años en construir, y se cobró muchas 
vidas humanas por numerosos accidentes. 
Los presos políticos de la postguerra, del 
bando republicano, fueron las víctimas. 
Todavía hoy sigue siendo éste el túnel más 
largo de la península y pocos en Europa le 
superan. 

Seguimos avanzando a buen paso por el 
túnel. De 100 en 100 van apareciendo los 
metros de desarrollo recorridos, pintados 
en la pared. A los 2.500 topamos con un 
gran montón de rocas y fragmentos des
prendidos de la bóveda que no llegan a 
bloquear la galería. Arriba ha quedado al 
descubierto la roca natural de estas pro
fundidades, oscura y húmeda, que cuelga 
sobre nuestras cabezas entre los hierros 
retorcidos del armazón. 

Alcanzamos la salida Norte en poco más 
de una hora. Volvemos a la cálida luz exte
rior. Estamos de nuevo en la vertiente can
tábrica, en el barranco de Ajan. 

Más túneles 

Un corto trecho nos lleva al túnel de El 
Majoral, más corto, de 285 m. Tras él, de 
nuevo ruinas de construcciones. Luego 
atravesamos el túnel del Empeñadiro, de 

Salimos, por fin, 
a la vertiente cantábrica, en el 

barranco de Ajan. Arriba se divisa 
el cordal recorrido en la primera 

parte de nuestra travesía. 
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Después del 
Túnel de la 

Engaña el trazado 
nos hace 

atravesar algunos 
más. Este es el 

túnel de El 
Morrito, de sólo 

43 m., que 
aparece justo 

después de salir 
del de El Morro, 

de 263 m. 

130 m. Continúa el trazado a media ladera. 
Abajo, el arroyo Ajan viene crecido. Dos 
túneles más y otra estación anónima, sin 
población que servir, aparece como un 
fantasma, solitaria y olvidada entre monta
ñas. Ya divisamos la carretera del puerto 
de Las Estacas. Junto a ella acaba el traza
do definitivamente. 

Desde el fin del andén tomamos un sen
dero que asciende a la derecha hacia unas 
cabanas. Llegamos al coche. Ya ha ano
checido y lucen las primeras estrellas. 

FICHA TECNHC • 
Datos 
Travesía realizada el 18 de abril de 1993 
por ALBERTO, JAVI Y JOSU. 
Tiempo Aproximado 
10 horas aproximadamente. 
Material 
Iluminación para pasar el Túnel de La 
Engaña. Ropa de abrigo si hay contraste 
de temperatura (sobre todo en verano). 
Sugerencias 
Preferible hacer en primavera, con el 
deshielo. El trazado del ferrocarril es ideal 
para B.T.T. 
Bibliografía 
- El Ferrocarril Santander-Mediterráneo. 
Kenneth M. Dobeson. 1988 
- Montes de la divisoria Burgos-Cantabria. 
Kepa Labiano. Pyrenaica N.9 164. 1991 
Cartografía 
- Hoja n.e 19-6 (84) Espinosa de los 
Monteros. S.G.E. 1/50000 
- Mapa B-3. Estribaciones Cantábricas. 
Javier Malo. 

Un agradecimiento especial para Emilio, 
por los recortes de prensa que me 
proporcionó sobre el Santander-
Mediterráneo. 

PLANO DE LA TRAVESÍA 

a Vega de Pas 

VALLE DEL PAS 
Estación 

Puerto de las 
Estacas de 

Trueba 

Estación 
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Durante la travesía, todo el paisaje vasco de Iparralde queda bajo nuestros pies. 

1 E confieso. Soy un veterano montañero vasco, practicante 
tradicional y como bien describía el editorial de Pyrenaica n.s 

170, un coleccionista de montañas. Gracias a esa manía, soy 
cuatro veces "centenario" e intento finalizar mi quinto concurso. 

Los que han llegado, como yo, hasta aquí, saben de las dificultades 
para encontrar cimas "vírgenes". En ocasiones las ascensiones son 
insignificantes y de poco valor, pero están en el catálogo. En otras 
oportunidades, buscando, te puedes encontrar con agradables 
sorpresas. Este fue mi caso al encontrarme casualmente con un 
pintoresco grupo que me invitó a acompañarles. Olvidándome de mi 
promesa a la familia de regresar temprano, me envolví con ellos y 
realicé una ruta que nunca habría imaginado. Cierto que para mí las 
montañas de Iparralde son desconocidas, porque están un tanto 
alejadas de mi localidad, pero fue de tal magnitud, dentro de mi 
humildad, el hallazgo, que me he atrevido a contarlo para los lectores de 
Pyrenaica. 

El n.s 16 del Catálogo de los 
Cien Montes, en Nafarroa 
Behera es el Iramendi 

Con la ayuda del catálogo y del mapa 
Pays Basque Est 1:50.000, localicé fácil
mente el pico Iramendi (Pie d'lramendy), 
encima mismo de la garganta de Soussi-
gnate y cerca de Esterenzubi, pequeño 
pueblo al borde de la carretera que nace 
en Donibane Garazi y muere en Beherobie. 
Al inicio del estrecho y sugestivo paso, se 
alza la arista de un poco relevante pico, 
que sin embargo merece formar parte de 
las cumbres más v is i tadas de Euskal 
Herria. Cierto que es de poca altura, poco 
remarcada, pero yo que iba allí a "borrar 
otra cima para mi concurso", descubrí una 
montaña a destacar. 
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Salí solo, pero me arroparon 
una cincuentena de 
montañeros 

Tras cruzar el puente nuevo, cercano al 
antiguo en ruinas, para salvar, la Nive de 
Beherobie, oí y sentí un bullicioso murmullo 
a mis espaldas. Vi acercarse un conjunto de 
montañeros que alegres me sobrepasaron. 
Enseguida me cercioré, tras cruzar las pala
bras de rigor, de que se trataba de una 
excursión de club, de las que abundan en 
nuestro País, y a las que no soy asiduo. Su 
objetivo era de primeras, también el Ira-
mendi. Como iba sólo, y aunque soy amigo 
de tal práctica, me pareció oportuno unir
me al grupo. Al fin y al cabo, alejado como 
estaba de mis lares, si algo me ocurría, y de 
lo que nadie está libre, sería rápidamente 
socorrido. 

i—'N la entrada de la 
JZ¡ garganta de Sous-
signate (203 m.), 
donde existe un espa
cio para aparcar tres 
automóviles, se des
ciende para cruzar el río 
y continuar por ancho 
carretil hacia la estre
cha pista asfaltada que 
va al col de Irey. La 
arista del Iramendi 
queda entonces a 
nuestra izquierda. 
Debemos alcanzarla y 
para ello, o cruzamos 
de nuevo el cauce 
afluente por difuminada senda, y posible, 
únicamente si el caudal es poco profundo, 
o hay que remontar hasta el cercano case
río Urrutia, por donde se vadea bien el río y 
retrocediendo llegamos a la arista, a media 
ladera. En la cresta el itinerario es continuo 
subir, una ascensión bella, siempre en el 
filo, ganando altura con fuerte desnivel. 
Hacia los 715 m. existe una zona rocosa, un 
hermoso espolón antes de la cima de 

Errausteita por donde se practica una 
divertida y acrobática trepada. Superando 
cotas la montaña toma una fisonomía 
hechizante, unas prominencias surgen de 
la tierra a modo de penitentes que salpi
can el recorrido final y entre los que cami
namos. La cima de Iramendi, ya cercana, 
presenta dos puntas siendo la segunda la 
principal (866 m.) y nos facilita la visión de 
un panorama dilatado. 
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Zerkupe, una peña bien plantada 
en un paraje de suave delineación es 
totalmente vertical por tres de sus lados. 

I i- \ ESDE Iramendi cima, el col de Irey 
) J^y queda próximo. Desde allí, con-
\ fluencia de pistas, el rumbo es S. a tra-
1 vés del hayedo y a continuación SW, tras 
/ el bosque y en los altos pastizales. Estos 
) están surcados por pistas, y es que el 
\ enclave es posesión pastoril. Con visibili-
J dad, Chateau Pignon y Zerkupe se anto-
í jan cercanos. Desatendiendo la pista, se 
\ camina sobre césped para iniciar la 
< ascensión al "fuerte" de Pignon. Los res-
) tos de la cima son testigos de la vida y 
) muerte de siglos pasados. Justo enfren-
\ te, al S. separados por un alto y corto 
? collado emerge la Peña Zerkupe, otra for-
} taleza, sobre el laplaz y majada de Elhur-
) saro. En esta cima, que sirvió de refugio 
\ en más de una ocasión a vecindarios cer-
i canos por motivos bélicos, se conservan 
) también restos de habitáculos. Allí se 
> han realizado excavaciones y se han 
i encontrado vestigios que han permitido 
\ reconstruir diferentes aspectos de la his-
l toria sucedidos entre los viejos muros. 
] Ambas cimas, separadas por un cuarto 
< de hora, son pasos imprescindibles para 
( imaginar formas de vida de antepasados. 

Desde Iramendi al Chateau 
Pignon 

A la cima, los componentes de la parti
da, de composición muy variada en edad, 
(jóvenes y veteranos al alimón) llegaron en 
intervalos de poca diferencia. En el almuer
zo rápidamente hice amistad en agradable 
conversación. Pensaba despedirme e ini
ciar mi retorno hacia Esterenzubi para 
seguidamente ir por carretera a recuperar 
mi vehículo. 

Al interesarme por saber cual era su 
plan, fui sorpresivamente invitado por el 
responsable. Su ruta y objetivos eran el 
pico Chateau Pignon (1.085 m.), la peña 
Zerkupe, el lapiaz de Elhursaro y el barran
co del bosque de Orion. 

Esos lugares me sonaban a rarezas a 
descubrir. 

Tras unos instantes de duda, me pareció 
oportuno disfrutar de una jornada comple
ta de montaña vasca, por unos parajes des
conocidos y acepté unirme al club cuando 
me aseguraron que no quedaría defrauda
do. Me ins ist ieron que la travesía del 
barranco de Or ion, en un bosque con 
carácter salvático, era un evento excepcio
nal. 

El col de Irey, el conservado hayedo de 
Harchury, los altos pastizales de Astaté, 
fueron lugares de paso, antes de afrontar la 
corta pero empinada subida al Chateau 
Pignon, antiguo reducto o fuerte de vigilan
cia. Y es relevante la historia que guarda 
esta cima, donde se reconocen ruinas de 
construcción. Y es que en línea al SE, que
dan la cima de Zerkupe, con singulares 
recuerdos, y Urkulu, la torre romana. Sin 
duda que las tres alturas supusieron funda
mentales puntos de vigi lancia en esos 
importantes pasos pirenaicos que son 
Arnostegi y Bentarte hacia Roncesvalles. 

En esa montaña humanizada y 
desconocida (Zerkupe, 
Elhursaro, Oillaskoa) 

Zerkupe, una roca bien plantada en 
paraje de suave delineación, es sin duda 

una atracción. Totalmente vertical por 
tres de sus lados, sólo el cuarto, la ver
tiente NW es vía normal. Sus restantes 
paredes ofrecen buenas posibi l idades 
para la escalada, y así lo han comprendi
do algunos montañeros. Remaches y 
spits atestiguas que siempre hay depor-
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tistas dispuestos a superar barreras de 
dificultad. 

Justo debajo, en una dolina magistral, si 
no llegaran hasta allí pistas que sin discutir 
su necesidad, afean el área, queda la maja
da de Elhursaro. Notable concentración 
pastoril, el cayolar se ha construido sobre 
un lapiaz que destaca por su tinte rosáceo 
en los días de sol. 

Habíamos completado un tercio de la tra
vesía y al preguntar qué restaba, el guía me 
respondió que a su entender, un paraíso. 
Descubrir un espacio virgen en Euskal Herria, 
es recorrer el barranco de Orion completo. 

Pensé que aquella manifestación sería 
una exagerada farolada. 

La cuadrilla deseosa de caminar, (eran bue
nos andadores), rápidamente inició el descen
so hacia el lapiaz. El espacio es de lo más ori
ginal y merece la visita, perdiendo el tiempo 
necesario. En un área de medio kilómetro 
unas formaciones como figuras nazarenas 
surgen de la tierra sobre terreno calcáreo. 
Dejando atrás las anteriores cimas, ahora el 
objetivo era ir en busca del cayolar de Oillas-
koa, desatendiendo varias grutas, que en 
nuestro caso no fueron objeto de seducción. 
Montaña humanizada, sí, pero también miste
riosa y llena de curiosidades y alicientes. 

Dos horas vividas 
intensamente en el flamante 
barranco de Orion 

Ya habían transcurrido unas cuatro horas 
cuando la torrentera de Orion nos engulló. 
Primero parecía que existiría un sendero 
con continuidad, subsistían trazos, seguida-

. r» v ESDE Chateau Pignon hasta Zerku-
' Jpe es un paseo, contemplando la 

muga, los altos pirenaicos por donde han 
pasado numerosas generaciones. En la 
cima es resaltable la contemplación de 
los muretes de construcciones y sobre 
todo panoramizar el lapiaz y majada de 
Elhursaro. Se pierde altura hasta el cayo-
lar y se avanza hacia el lapiaz para de 
nuevo al S. en busca de Oillaskoa, bajo el 
Urkulu y en la cabecera del barranco de 
Orion. Las ruinas de una txabola nos indi
can el inicio de la garganta. 

El barranco de Orion, cobijado al pie 
del monte Urkulu en su vertiente N., y su 
exploración, simboliza el espíritu de la 
peripecia, amparando las rutas fuera de 
senderos, en espacios naturales. Su 
seguimiento no es problemático. Se debe 
penetrar en la quebrada con ganas de 
recorrer una selva, dado que la composi
ción es la de un bosque con ese carácter, 
con numerosos obstáculos (árboles caí
dos), donde crecen plantas de todas las 
especies, sin cultivo alguno. Los olores 
son significativos y diversos, destacando 
el propagado por una zona de cebollas sil
vestres. Las dificultades técnicas no son 
serias y lo esencial es completarlo sin pri
sas, con prudencia, disfrutando cada 
momento, siempre con la seguridad, que 
el cauce nos sacará del atolladero. 
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mente atravesamos un estrecho, precioso, 
el desfiladero de Atherketa, siguiendo siem
pre la corriente del rio Oillaskoa. El cauce 
sería desde entonces el punto de referencia 
y nuestro guía, porque el bosque se fué 
haciendo casi impracticable, f rondoso, 
enigmático sin parangón, con una cúpula 
cerrada que nublaba el sol. La luz se extin
guió y casi no se podía ni fotografiar. Tal 
como habían afirmado, aquello semejaba 
una selva amazónica. En ocasiones el agua 
era abundante lo que nos obligaba a mojar
nos o bien a evitar la corriente trepando por 
inclinadas laderas, bien pobladas de haye
dos y robles. El bosque de Orion es merece
dor de cualquier adjetivo superlativo. La 
ruta que parecía corta, no lo fue tanto. El 
grupo se estiró, las diferencias se hicieron 
sensibles. Había quienes caminaban depri
sa, otros en cambio eran más prudentes y 
es que en ocasiones el caminar era dificul
toso. Fueron horas en que más de uno 
pensó si saldríamos de allí. Los meandros 
del río eran continuos, el recorrido largo. En 
un momento desapareció el agua, filtrada 
por el terreno calcáreo. Fue cuando avanza
mos más ligeros. Aparecimos en la pista 
que sube al col de Arnostegi, cerca de 

Beherobie. En grupos regresamos al auto
bús. Los comentarios en mayoría jocosos 
constrastaban con más de alguna protesta, 
a bajines, y es que algunos no asimilan que 
el montañismo debe ser sinónimo de aven
tura, y debemos conservar y mantener el 
derecho a la ¡ncertidumbre, a perdernos. 

La jornada particular 

Sin duda, la casualidad me facilitó cele
brar una jornada particular, un día de descu
brimiento y que tocaba a su fin. Allí queda
ba una naturaleza que añoraré y que habría 
conocido gracias al concurso de un club 
que de forma anónima camina al encuentro 
de la desconocida montaña vasca. 

Excursión realizada el 5 de Abril de 1993. 

Bibliografía 

"Parajes Secretos del País Vasco". Miguel 
Ángulo 
"Rutas desconocidas de la Montaña Vasca". 
Miguel Ángulo 
"Guide des Pyrénées Basques". Miguel 
Ángulo 
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EL CORREDOR 
DE LA "Y" 

Mikel R. de Apodaka 

c _j UANDO, con dieciocho años, vi por primera vez de 
cerca el couloir de la "Y" desde la vecina cara 
Norte de la Pique Longue, quedó resumido en mi 

recuerdo como una plancha de hielo grisáceo surcado de 
rayas negras y de apariencia vertical. Esta visión 
condimentada con la historia de su escalada por los 
hermanos Ravier en invierno para evitar las caídas de 
piedras, alimentó nuestra imaginación en aquellos años y 
se nos antojaba como ejemplo de escalada horripilante y, 
por supuesto, fuera de nuestras posibilidades. 

Han pasado los años y aquella visión lejana viene a mi 
mente al leer una reseña según la cual el couloir es 
factible por su fondo, en buenas condiciones. 
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Vignemale 

A LA DERECHA 

FOTO SUPERIOR 

Chimenea 
¡tercer largo difícil) 

FOTO INFERIOR 

Zona intermedia 

Fotos: Iñaki Kerejeta 

¿Por qué estamos 
en la rimaya del Cou-
loir de Gaube con 
todo el propósito de 
intentar la escalada 
que antaño nos pare
ció tan lejana y peli
grosa? 

Sabiendo que la vía 
ha sido hecha por 
franceses en alguna 
ocasión, sabiendo que 
las condiciones de la 
nieve son buenas este 
año y sabiendo que 
una vez dominada 
correctamente la téc
nica del piolet trac
ción te puedes subir 
casi por cualqu ier 
sitio ... pues no puede 
fa l lar , se t iene que 
poder pasar por todo 
el fondo del corredor 
hasta arriba. 

Esta es una buena 
teoría pues nos ha 
servido para empujar
nos hasta el pr imer 
tramo difícil. A partir 
de aquí, nos abando
na tan r icamente y 
nos deja solos ante la 
dura realidad. 

De todo lo previsto 
no hay casi nada y 
comienza el pr imer 
largo por una chime
nea mixta de roca-tie
rra-hielo imposible de 
asegurar, con salida 
muy vertical, pero en 
la que, al f in, la cali
dad del hielo promete 
que, en adelante, todo 
irá mejor. 

Por ter reno más 
fáci l l legamos al 
punto en que los her
manos Ravier se des
v iaron por la roca 
hacia la izquierda. 

A los pocos metros 
de empezar utilizamos 
un tinglado de rappel 
para asegurarnos, pri
mer y último punto de 
seguro sólido de un 
largo que no olvidare
mos fác i lmente . 
Resaltes de roca 
seguidos de chapas 
de hielo de las que 
nos tenemos que col
gar fiándonos de las 
herramientas, pasos 
en roca pulida por los 
desprendimientos en 
los que hay que prac
ticar la adherencia ... 
con crampones, etc. 

Toda una batallita 
tras la cual nos parece 
que nada nos puede 
detener. Desde luego 
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Escalada realizada 
El 30-1-93 por IÑAKI KEREJETA y MIKEL RUIZ 
DE APODAKA. 
Vía utilizada 
La vía sigue todo el fondo del corredor, en vez 
de utilizar la pared derecha (Pitón Carré) por la 
que discurre la que los hermanos Ravier 
abrieron en 1965. 
Fue abierta por Serge Casteran y un compañero 
en el invierno de 1988. 
Material utilizado 
Dos cuerdas de 50 m., empotradores y friends, 
sobre todo grandes; sólo colocamos un tornillo 
de hielo y un clavo de roca en toda la vía. 
Lo ideal sería no llevar mochila, pero puestos 
a llevar, mejor sólo una por cordada, ya que 
es una gran estorbo en los pasos estrechos. 
Durante todo el día no hubo el más mínimo 
desprendimiento de piedras. 

es el pasaje-clave de la 
ascensión ante el cual 
se puede uno retirar 
sin problemas si no se 
ve en buenas condi
ciones. Seguir con 
poco hielo, como hici
mos nosotos, implica 
un largo mixto, difícil 
y con escasas posibili
dades de asegura
miento que no mere
cerá la pena para 
quien vaya a hacer 
una escalada en plan 
goulotte. 

Después continua
mos por una chime
nea en la que vamos 
utilizando los crampo
nes y el piolet en la 
pared izquierda tapiza
da de hielo y la espal
da y el hombro en la 
derecha que está seca. 
Una piedra empotrada 
hacia la mitad del 
recorr ido permite 
colocar un único pero 
buen seguro. 

Al superar el último 
estrechamiento pode
mos ver por primera 
vez la parte alta del 
coulo i r , que resulta 
estar taponada por un 
enorme bloque en 
desplome que aparen
temente cierra por 
completo el camino de 
salida. Nos acercamos 
a él y sólo entonces 
vemos una placa de 
hielo en la cara 
izquierda que nos per
mite alcanzar el extre
mo del bloque 
mediante una travesía 
espectacular hasta el 
mismo borde, para 
superarnos a cont i 
nuación por la fisura 
que forma el bloque 
con la pared. 

Cuando llegamos al 
glaciar estamos con
tentos, saboreamos la 
felicidad de haber ¡do 
hasta el extremo de 
nuestras posibilidades 
y quizá un poqui to 
más, para resolver una 
escalada de la que no 
teníamos referencias y 
que presentó unas difi
cultades inesperadas. 

¿Dónde se habrá 
metido la dichosa teo
ría que nos ha traído 
hasta aquí? Estamos 
equivocados, no es 
una teoría, es una ilu
sión. Una ilusión guar
dada desde hace casi 
veinte años. 
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CON EL FOEHN COMO COMPAÑERO 
OTZTAL, INCO 
Casimiro Bengoetxea y J 

LVIPLETÜ 

r 
;ARA finales de Abril de 
1992, preparamos la salida 
anual de esquí de travesía. 

Escogimos la alta ruta del Otztal, 
en el Tirol austríaco. 

El escenario, un itinerario 
clásico, que trazamos en el 
mapa con la ilusión de siempre 
y con el recuerdo de otros años, 
con esa imagen del buen tiempo 
como asiduo acompañante. Si 
durante varios años una 
estabilidad meteorológica nos 
> ^ 

í^a«i^ 

ha permitido completar 
diferentes macizos del arco 
alpino, en esta ocasión el azar se 
tornó adverso y la inestabilidad 
fue la protagonista. Durante 
toda la semana, el Foehn, ese 
tan temido viento del soroeste 
fue nuestro ilustre y constante 
compañero. 

Aun así logramos "hacer algo" 
o "mucho", según se sea 

El 
Tirol 
es una 
continúa 
atracción 
turística. 
Cualquier 
viaje deriva 
a destinar 
alguna 
jornada a 
su visita. 

La atracción turística del Tirol 

Cualquier viaje a Austria, deriva alguna 
jornada a visitar el Tirol, que paisajística
mente es una invocación a la fotografía. El 
Otztal se sitúa en el corazón del Tirol. Por 
las incidencias del itinerario tuvimos oca
sión de delei tarnos con los l lamat ivos 
valles, con sus típicas construcciones, liga
das hondamente al país, sembrando sus 
verdes praderas coronadas por crestas 
nevadas en esta época primaveral. Se dice 
que alrededor de su catolicismo se teje una 
forma de vida, y destacan las aldeas recogi
das alrededor de una singular iglesia. Ese 
fervor se extiende a las cumbres, porque 
¿dónde hemos visto esas gigantes cruces 
de madera o modernas metálicas que dia
deman las cimas como un elemento ínfalta-
ble?, Como en Austria en ningún otro país, 
con seguridad. 
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ambicioso o conformista. A . 
pesar de todo, el Otztal u 
Oetztai, quedó incompleto. 
Schubert logró una obra 
maestra con su sinfonía n.38, 
la incompleta, en cambio la 
nuestra quedará lejos de tal 
afirmación. 

Al fin unas horas 
de sol. Llegando 

al refugio de Similaun. 

El apego a la tierra se dignifica porque la 
habitabilidad en el espacio rural es grande. 
Razones: han sabido conjugar la agricultura 
y ganadería con el aprovechamiento turísti
co y cultural y el éxito es significativo, al 
lograr evitar la emigración a las zonas 
urbanas. ¿Cómo lo han logrado?. Desde 
que penetramos en Austria, las casas con 
el cartel de "Zimmer Freí" abundan. Se trata 
de lo que aquí se ha trasladado con el nom
bre de "Casas rurales" o "agroturismo", 
cuyas habitaciones se alguilan a precios 
muy asequibles. Así mejoran sus ingresos 
y además facilitan la estancia al visitante. 
Ahora estamos capacitados para pregonar 
que ese país, en ese sentido, no es tan caro 
como se dice. 

Y aun, fuera de la alta ruta, el montañero 
moderno que también es esquiador de 
estación, es propenso a conocer esos espa
cios reservados. Como en Silvretta, los tiro

leses del Otztal han ganado la batalla a las 
barbaridades urbanísticas y han logrado 
excelentes etaciones de esquí, de tamaño 
considerable y que pueden unirse o visitar
se con un mismo abono y complementa
das con esquibuses que diariamente y con 
continuidad pueden acercarte de una a 
otra. 

Fuimos testigos de tres estaciones-pue
blo, Vent, Solden y Obergurgl, con las cita
das características. Capítulo aparte merece 
la de Mitterberg, que aunque situada en 
otro valle, el Pitzaler, 
es un espacio llamati
vo y ejemplar en la 
conservación de la 
naturaleza. 

Los glaciares, 
la atracción 

pecto a los de esta ruta, el Wildspitze, en 
nuestro programa, y el Weisskugel son la 
segunda y tercera. Pero otras cimas como 
Similaun, actualmente famosa a causa del 
enigma del "hombre de los hielos" encon
trado el otoño de 1991 en sus cercanías, y 
las aristas de Fineispitze, también son muy 
populares y eran objetivos de una travesía 
de seis día, de refugio en refugio y en una 
fecha que en las estadísticas figura como 
una de las más estables de los últimos 25 
años. 

En los Alpes, los 
ampl ios glaciares 
representan siempre 
la novedad para unos 
pireneistas desacos-
t rumbrados a esos 
extensos terrenos. El 
Otztal conserva los 
más grandes del arco 
alpino. Sobre ellos las 
cumbres más altas de 
Austria reinan entre 
Silvretta y Otztal. Res-

En la 
estrecha cima 
del Similaun, 

coronada por una 
de esas cruces 

tamaño "original". 

Momia 
glacial del 

"Hauslabjoch" 
(estimada en 
5.300 años). 
•ir Lugar del 

hallazgo 
O Refugio 

Similaun 
(3.019 m) 
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DATOS PRÁCTICOS 

Aproximación 

El punto de partida de esta travesía es la 
estación de esquí de Obergurgl, a la que se 
llega fácilmente por carretera desde el pueblo, 
que también es estación de esquí, de Solden. 

Existe un servicio de bus de buena fre
cuencia entre estos dos pueblos. 

A Solden se llega por la carretera que va 
del Arlberg a Innsbruck, algunos kilómetros 
después de Landeck. 

Nosotros llegamos a última hora de la 
tarde a Solden, en donde dormimos. 

Parece impensable, pero es prácticamente 
imposible aparcar el coche en este pueblo s¡ 
no estás alojado en un hotel. 

Aqui los "botejaras" no tienen sitio. Al final 
buscamos los terrenos de un camping que 
estaba en obras y allí pernoctamos. 

La Alta Ruta 

Si miráis el croquis adjunto de desniveles 
de altura, veréis el recorrido clásico que pen
sábamos hacer y el que realmente hicimos, 
por las dificultades climatológicas. 

Día primero 

En "bus" subimos de Solden a Obergurgl a 
1.927 m. de altitud. Ya con las pieles ascende
mos al refugio de Langtalereck que está a 
2.348, por un recorrido fácil siguiendo el trazo 
de una pista de verano. 

Tiempo: de 2 a 3 horas. 

Día segundo 

Toda la noche ha estado soplando 
un viento terrible acompañado de una 
fuerte subida de la temperatura y a la 
mañana continúa el mismo panorama. 

En vista de que los guías desisten 
de pasar por el col Schalfkugel por el 
peligro de avalanchas, hacemos lo 
mismo que ellos, que es volver a 
descender por el camino de ayer 
hasta Oberegurgl y cogiendo de 
nuevo el coche en Solden nos trasla
damos hasta el pueblo de Vent, para 
por otro valle ascender al refugio de 
Martin Busch, a 2.501 m. de altura. 
Tiempo de subida: de 2 a 3 hoas. 

Día tercero 

Por fin amanece un buen día y tem
pranito vamos subiendo hacia el refu
gio de Similaun, situado a 3.019 m. de 
altura, en donde dejamos algo de la 
carga de las mochilas y ascendemos a 
la cumbre del Similaun 3.606 m. 

Entre la niebla nuevamente. El rostro 
refleja el esfuerzo para llegar a la cima. 

La ascensión trascurre por un amplio 
glaciar, hasta un pequeño resalte rocoso, 
en donde dejamos los esquís y ya con los 
crampones, superamos la arista final hasta 
la cumbre, coronada por una gran cruz 
metálica. 

Luego el gran descenso hasta el refugio de 
Similaun. 

Este refugio está en la misma frontera aus
tro-italiana, pero en realidad pertenece a Italia. 

Es el refugio más viejo que hemos encon
trado en nuestras correrías por los Alpes. En 
serio que parece que se va a caer en cual
quier momento, aunque el trato y la comida 
son correctas. 

Tiempo de excursión: de 6 a 8 horas. 
Al atardecer, más bien cuando estábamos 

descendiendo del Similaun se empieza a 
cubrir el cielo y ya llegamos al refugio entre 
niebla, que continua toda la tarde, incluso 
comienza a nevar. 

Día cuarto 

Gran desilusión. Sigue nevando y no se 
ve ni a un metro, esperamos por si llega 
el "milagro", pero va transcurriendo el día 
y nadie se mueve del refugio. 

El itinerario de hoy, hasta el refugio de 
Bella Vista, también en territorio italiano, 
transcurre por un glaciar accidentado 
con muchas grietas y con esta visibilidad 
es excesivamente arr iesgado el cru
zarlas. 

Todo el mundo se queda en el refugio 
excepto un grupo de catalanes que des
cienden a la vertiente italiana, para desde 
allí, con un teleférico, remontar hasta el 
refugio de Bella-Vista. 

Día quinto 

No hay nada que hacer. El viento Sur 
nos está haciendo la faena. 

Un día entero en el refugio es ya bas
tante, aunque hayamos aprendido mucha 
historia de estos parajes, sobre todo del 
Hombre de Otz, cuya momia apareció a 
quinientos metros del lugar en donde nos 
encontramos. 

Por lo tanto decidimos volver a descender 
a Martin-Busch y seguidamente de nuevo 
a Vent. 

La nieve caída durante la noche por lo 
menos nos ayuda a que el descenso sea 
algo agradable. 

I a 

2 f l 

3a 

4a 

5° 
6a 

TOTAL 

— 
1.345 

1.105 

597 

373 

1.006 

4.426 

229 

874 

587 

674 

449 

2.405 

5.218 
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Cuando llegamos al valle el 
buen tiempo nos recibe. Cosas 
del viento Sur. 

Tiempo: de 2 a 3 horas. 
Las referencias de un austrí

aco muy comunicativo en el 
refugio Similaun nos animan a 
trasladarnos en el vehículo 
hasta el pueblo de Mittelberg a 
1.734 m. de altitud, al que se 
llega desde Vent, pasando por 
Oetz y remontando por un valle 
paralelo al de Otztaler, y que 
recibe la denominación de Pitz-
taler. 

Este pueblo de Mittelberg, 
tiene la particularidad de poseer 
un "metro" de montaña, que 
asciende hasta un glaciar situa
do a una altura de 2.841 m. para 
desde allí hacer en el día el pico 
del Wildspitze (1), que estaba en 
nuestro proyecto inicial. 

Día sexto 

Pues, así como lo contamos, montamos 
en el primer "metro", acompañados por 
numerosos "randonneurs", que tenían la 
misma ¡dea que nosotros. 

De la estación superior, un pequeño des
censo para coger un telearrastre, nos deja en 
un collado a 3.166 m. 

OBERGURGL 
1929 

Ref. LANGTALERECK 

Ref. M. BUSChJ-1 2 4 3 0 

2501 

, WILDSPITZE 

Ref. y ^ / 
SIMILAUN'*"* 

301 

Ver "Elurra, haitzak, zerua" de J. Piñel, 
en Pyrenaica n2 140 (1985) pp. 324 y 325 

Descendemos una fuerte pala de nieve 
helada y en el fondo del glaciar nos prepara
mos, poniendo pieles para comenzar la 
ascensión propiamente dicha. 

El tiempo es espléndido y luminoso y la 
nieve polvo pura. El entorno también acom
paña, pues el recorrido trascurre entre gigan
tescos seracs de hielo. 

La última pala así como la arista final la 
hacemos entre niebla muy cerrada, por lo 
que no podemos saber la dificultad de esta 
última. 

El descenso fue estupendo con una nieve 
polvo perfecta. 

Grupos de alpinistas, preparándose 
para la arista final del pico Similaun. 

13.606 m.). 

Después fue sencillo remontar la pala 
hasta el collado y ya en estación del esquí, 
descender hasta la estación del metro que 
nos devuleve a Mittelberg, y desde allí los 
1.600 kilómetros hasta casa. 

Tiempo: De 4 a 5 horas. 

Refugios 
Como comentábamos el año pasado en la 
travesía de la Silvretta, es muy necesario 
el reservar las plazas en los distintos refu
gios, cuyos teléfonos detallamos a conti
nuación: 
— Langtalereck hütte (0) 52535396 
— Martin-Busch hütte (0) 52548130. 
— Similaun-hütte y Bella Vista hütte y 

Hochjoch hütte (0) 52548180 
— Vernagt-hütte (0) 52548128 

Cartografía 
Nosotros manejamos el mapa n.s 43 a 
escala 1/50.000 de la colección Kompass 
Wanderkarte y el n.2 30/1 de la colección 
Alpenvereinskarte a 1/25.000. 

Componentes de la travesía 
IÑAKI BENGOETXEA BUSTO, IÑAKI BEN-
GOETXEA SOROZABAL, JESÚS M.a 

ALQUEZAR, ALBERTO ANCIN, RAMÓN 
CERIO, IMANOL ORMAZABAL y CASIMI
RO BENGOETXEA 

Fechas 
Del 26 de abril al 1 de mayo de 1993. 
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Situación 

Por la carretera N-1, dirección 
Donost ia- l run, después de pasar 
Errenteria tomar el desvío hacia 
Oiartzun para emprender la subida 
de la carretera hacia Artikutza. Se 
asciende hasta alcanzar el collado de 
Uzpuru (cota 585) en la loma, desde 
donde se divisan ambas vertientes 
de la montaña (zona muy abierta). 
Continuar hasta una gran campa, a 
escasa distancia del collado, donde 
dejaremos el coche. 

El lugar domina una vasta vista de 
los alrededores, pero destacan al N 
las lomas largas de Jaizkibel y al 
NNO la ensenada natural del puerto 
de Pasaia y Donostia. Para pararse a 
disfrutarlo. 

Si bien la carretera de Artikutza 
continúa por la vertiente N. de las 
lomas, hay una pista (visible desde 
la campa) que traza la vertiente S. y 
comienza al lado de los restos 
megalíticos de Kauso (Kausoro, cota 
608). Una placa señala el lugar, aun
que el conjunto está bastante escon
dido). 

Aproximación 

Abandonar los coches con ten
dencia E. para seguir esta pista. Tras 
una zona larga y descampada se 
llega a un bosque de hayas. Atrave
sarlo y continuar por la pista hasta 
las proximidades del arroyo en una 
curva pronunciada a la izquierda. No 
es muy evidente ya que no se divisa 
el arroyo. Por un pequeño desmonte 
se llega al lugar de comienzo del 
descenso (cota 420). Toda la aproxi
mación es en sentido descendente. 

Descripción 

Recorrido de progresión horizon
tal. Largo pero entrecortado por un 
buen número de obstáculos que, 
aunque en algunas ocasiones se 
pueden evitar por los costados, en 
otras ocasiones llegan a brindar 

(1) Este artículo es continuación de "Cascadas de 
los Nix", Pyrenalca n5171 pp. 300 - 303 



N E U S K A D I 

Restos 
KAUSO 

Oiartzun 

Casa del Guarda 
Col de Bianditz 
Artikutza 

Berdab io D ' 

momentos interesantes y emotivos. El cau
dal es variable con la estación del año, 
pero puede llegar a ser tan importante que 
impida el descenso del barranco. En gene
ral, el descenso está mucho más ambienta
do que el del resto de los barrancos de 
Gipuzkoa. 

La primera mitad transcurre en un apaci
ble ambiente de bosque. Apenas algunos 
resaltes y pequeñas cascadas rompen la 
monotonía de la progresión. 

La segunda mitad comienza en una cas
cada embudo que concentra todo el caudal 
del río en un desagüe en "U" . El lugar, 
imposible de eludir, puede presentar pro
blemas con caudales importantes. A partir 
de aquí todavía queda algún estrecho nota
ble antes de alcanzar la última parte. Des
pués de pasar una pequeña represa y una 
conducción de agua se presenta el último 
obstáculo: una vertical escalonada de unos 

30 m de altura, formada por inmensos blo
ques empotrados en el cauce, que le dan 
un cierto sabor a barranco pirenaico. Ya 
solo queda continuar hasta la confluencia 
con el Añarbe (cota 310) a la altura de los 
restos de la antigua central hidroeléctrica 
de Berdabio. 

Para regresar, remontar por la derecha 
orográfica del Añarbe dejando atrás un 
puente de madera. Por una pequeña senda 
se alcanza la conducción, que se sigue 
hasta volver a pasar el cemento. El camino 
que aquí nace lleva hacia un caserío-borda 
(terreno particular). Se pasa por la misma 
puerta para enlazar con una empinada 
senda. Siguiéndola se llega a una pista que 
a su vez nos llevará al bosque de hayas de 
la aproximación. Esta marcha de retorno al 
coche, siempre ascendente y de considera
ble desnivel, unos 300 m, se puede hacer 
dura en días calurosos. 

Horario 
Aproximación 45' 
Descenso 2-3 h. 
Regreso 1h 15' - 1h30' 

Material 
Cintas de reposición, 2 cuerdas de 35 m. 
chaleco neopreno. 

Periodo 
Primavera-Otoño. Preferible Primavera. 

Desnivel 
110 m. para el descenso. 300 m. el total 
con marcha de aproximación. 

Mapas 
IGN 64 (24,5) y Oiaztzun (1:10.000) 1989 

1er. descenso 
9-V-92 FÉLIX SANTESTEBAN, ALBERTO 
MENDIZABAL y PEIO ILLARREGUI. 

50m 

Estrecho 50m 

^200m 

1. ra parte 

paso clave 
2 m embudo 

zona , . / 
l a r g a ^ 

2.da parte 
15m 

5 r n — / 3 0 0 m / 

100m 

bloques 
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C A S C A D A S 

BARRANCO DE ZURRUSTAPE 
Situación 

Cae entre mis manos el mapa catrastral 
de Nabaskoze (Navascués), me fijo en los 
barrancos Arandari y La Garona recordan
do gratas vivencias de años atrás, pero 
recorriendo las curvas de nivel y los cursos 
de los ríos otro barranco llama mi atención 
de forma especial. Curiosamente, está 
entre Arandar i y La Garona. Se l lama 
barranco de Zurrustape y la forma en que 
se junta el trazado de las curvas en uno de 
los puntos del recorrido hace presagiar 
algo interesante. 

Aproximación 

Días después me encuentro en el Alto 
de Coronas con el propósito de encontrar 
el mejor camino para llegar al comienzo 
del barranco. Tras coger algunas pistas y 

Félix Santesteban 
dar unas cuantas vueltas llego al cauce del 
río. El descenso es posible e incluso, a juz
gar por la forma del terreno, parece que 
puede llegar a ser interesante, pero lo más 
importante es que ¡Todavía no está abier
to!. Por hoy estoy satisfecho, es algo tarde 
y todavía tengo que regresar. 

Descripción 

Vuelvo otro día; otra vez solo, pero esta 
vez voy preparado con material para insta
lar. Mi martillo está ansioso y mis clavos y 
spits impacientes por ocupar un lugar en la 
roca para soportar la tensión de algún rap-
pel. Cuanto más largo mejor ..., pienso yo, 
ignorando lo que me esperaba. Comienzo el 
descenso, equipando cada resalte que lo 
requiere hasta llegar repentinamente a una 
enorme vertical. La altura es difícil de imagi

nar, las cuerdas que llevo no llegan al fondo 
de la caída. El saldo es impresionante, la 
carretera en el fondo del valle acompañan
do al río Eska, dan una ¡dea de las dimen
siones y lo hacen más espectacular. Ante la 
imposibil idad de continuar hacia abajo, 
salgo como puedo con los puños jumar 
remontando por el cauce y desandando el 
camino hasta regresar al Alto de Coronas. 
Regreso a casa cabizbajo y pensativo. 

Algunos días más tarde y después de 
haber andado el mismo camino, que ya se 
me empieza a hacer familiar, me encuentro 
otra vez en el mismo salto. Esta vez mi com
pañero Montxo ha venido conmigo. Mien
tras yo, a golpe de martillo, preparo la insta
lación, él prepara las cuerdas. Las lanza
mos..., apenas se distingue cómo tocan el 
fondo ¡Y eso que son de 90 metros!. En el 
descenso ¡con susto incluido!, la adrenalina 
fluye por todos los lados, ¡¡Es bestial!!. 70 
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de los 80 metros del rappel son completa
men te v o l a d o s y en a l g u n o s p u n t o s nos 
s e p a r a m o s hasta 25 m. de la 
pared. Ya abajo, se nos atascan 
las cue rdas , para más INRI el 
t iempo empeora y la luz va desa
pareciendo, tenemos que aban
donar los 200 m. de cuerda que hemos utili
zado. Nos quedan todavía una veintena de 
pequeñas cascadas, resaltes y t oboganes 
antes de l legar al coche. Menos mal que 
eran de t repab les , p o r q u e se nos hizo de 
noche y ya no teníamos ninguna cuerda. Al 
día siguiente y con la urgencia que produce 
el saber que 200 m. del preciado hi lo han 
quedado sin el amparo de su dueño , a la 
merced de los avatares de la vida, vo lvemos 
c o m o cohetes para "desfacer el entuer to" . 
Recogemos todo y nos marchamos, eso sí, 
con la sat is facc ión del deber c u m p l i d o y 
o rgu l losos de haber s ido los p r imeros en 
descender un nuevo it inerario. 

A t e n c i ó n a los pos ib les atascos de las 
cuerdas, jumar aconsejable. ¡¡Recorrido no 
apto para cardíacos! ! . Dedicado a A lber to 
Mendizabal. 

Combinación de coches: hay que dejar el 
segundo coche en el K 13, entre Salvatierra y 
Burgi . 

-OCOm 

P.R. (d) 

FICHA TECNIC 

Horario 
Aproximación: 40' 
Descenso: 2 h 30' 
Regreso 20'. 
Material 
2 cuerdas de 90 m., material auxiliar aconsejable. 

Periodo 
De Primavera a Otoño. 

Desnivel 
350 m. en total para un recorrido de 3 km. 280 m. 
para el barranco en un recorrido de 1 km. 
Mapa 
¡GN 143(27,8) 

ler. descenso 
5-11-92 FÉLIX SANTESTEBAN; hasta el gran salto 
11-11-92 F. SANTESTEBAN y RAMÓN IMAZ. 
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GSTMOS 

Kepa Lizarraga (*) 

i I i IETIDOS de lleno en el invierno, nuestra piel 
I \ / I añora el roce de los verticales rayos del sol y el 

J _/ J cálido abrazo del aire veraniego. 
Lejos el termómetro de las temperaturas que consideramos 

confortables para la práctica de ejercicio y aún más de las 
apropiadas para estar quietos, nos vemos obligados a 
rodearnos artificialmente de una mini-atmósfera agradable 
que nos aisle de los rigores del exterior. Para ello tendremos 
que recurrir a la vestimenta. 

La base de su funcionamiento consiste en atrapar una cierta 
cantidad de aire entre varías capas de tejido, de tal forma que el 
calor radiado por nuestro cuerpo caliente ese aire y, evitando 
perderlo, se sitúe entre nosotros y el exterior para aislarnos del 
frío. 

Es importante recordar que ningún tipo de vestimenta "da" 
calor. Lo que si puede hacer es que lo perdamos en exceso. 

En primera instancia, los materiales utilizados para 
aislarnos fueron los que ya tenían "de fábrica" otros 
animales, es decir, las pieles. Con el paso del tiempo, 
aprendimos a tejer utilizando materias de origen animal o 
vegetal, como la lana y el lino, por ejemplo, y en la 
actualidad, a esas posibilidades hay que añadir el 
empleo de materiales sintéticos y de tratamientos que 
mejoran su comportamiento. 

Si intentamos organizar la composición y funciones 
de las distitnas capas que pueden formar la 
vestimenta de un montañero tendremos que 
escoger entre llevar pocas prendas, pero 
gruesas, o algunas más, pero más finas. En 
ese aspecto, nos parece muy interesante 
la moderna descripción basada en cuatro 
niveles. 
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Cuatro capas 

El pr imero , se 
sitúa en contacto 
directo con la piel. 
Se trata de la ropa 
in ter ior . Por su 
relación directa 
con el cuerpo, 
serán importantes 
sus cualidades al 
tacto. 

De forma tradi
cional se ha veni
do ut i l izando en 
esta capa, tejidos 
como el algodón, 
agradable y cáli
do, muy apropia
dos para la absor
ción del sudor 
pero, precisamen
te por eso, exigen
tes en cuanto a su 
periódico cambio 
por mot ivos de 
higiene y de pérdi
da de la capacidad 
de aislamiento al 
estar mojados. 
Una variante para 
sibaritas adinera
dos era la ropa 
inter ior de seda, 
ventajosa en 
cuanto al tacto, 
pero con el mismo 
problema de 

retención de la 
humedad. 

Actualmente, y 
sobre todo cuan
do pensamos en 
vest i rnos para 
actividades enér
gicas, ciertas 
fibras artif iciales 
nos ofrecen venta
jas sobre las naturales de cara a esa ropa 
interior. Tejidos de poliester, que normal
mente repelen el agua (basta con recordar 
lo rápido que secan) pueden ser tratados 
de tal forma que no sólo no retengan el 
agua o sudor, manteniendo asi el aisla
miento, sino que además lo separen del 
contacto con nuestra piel evitando las pér
didas de calor por evaporación. 

La segunda capa tendría como finalidad 
la de recoger la sudoración transmitida por 
la primera, por lo que serán de interés en 
su composición tejidos que tengan espe
cial tendencia a absorber la humedad 
como el algodón o la lana. 

La tercera capa estará destinada a con
seguir un buen aislamiento térmico, captu
rando en ella suficiente aire para que, una 
vez templado por las pérdidas de calor de 
nuestro cuerpo, nos aisle de las bajas tem
peraturas del exterior, tal como actúa el 

tupido pelaje invernal de algunos animales 
o el plumón de las aves. 

Con frecuencia, los tejidos naturales o 
artificiales que cumplen ese cometido son 
muy huecos, para atrapar así una mayor 
cantidad de aire, pero esa especie de poro
sidad les hace muy sensibles a dos fenó
menos atmosfér icos: el v iento, que se 
cuela entre las fibras sustituyendo el aire 
templado por otro frío, y la lluvia, que al 
humedecer las prendas crea un "puente 
térmico" entre las distintas capas y facilita 
las fugas de calor. 

Para evitar esos problemas recurrimos a 
la cuarta y últ ima capa de vest imenta, 
cuyas funciones serán, precisamente, las 
de cortar paso al viento y/o al agua. 

También con ella debemos tener mucho 
cuidado en la elección de materiales, pues 
un exceso de impermeabi l idad, si bien 
impedirá que nos mojemos con la lluvia, 

nos hará mojar
nos por el sudor 
que, por regla 
genera l , cuanto 
más impermeable 
es un te j i do , 
menos transpira-
ble resulta. 

Elegir bien 

Evidentemente, 
el número de 
capas de ves t i 
menta y su espe
sor deberá ajus
tarse a la act iv i
dad física que 
vamos a realizar y 
al ambiente en 
que lo haremos, 
pues conviene 
recordar que el 
75% de las calorí
as que gastamos 
durante un ejerci
cio se t ransfor 
man en calor, por 
lo que durante el 
esfuerzo precisa
remos menos ais
lamiento que 
cuando estemos 
parados. De lo 
contrar io provo
caremos un au
mento de la sudo-
rac ión. Por otra 
parte, es evidente 
que las atractivas 
vestimentas que 
lucen nuestros 
héroes en las 
cumbres del 
Himalaya no se
rán las más ade
cuadas para pa

sear por el bello entorno de nuestra media 
altitud. 
Como puede apreciarse, es difícil una elec
ción correcta para todas las variables condi
ciones ambientales que encontraremos en la 
montaña. Si nos excedemos en el aislamien
to corremos el riesgo de sufrir un golpe de 
calor o, como mínimo, la incomodidad de 
una sudoración excesiva y un posible enfria
miento posterior por esa humedad. Si nos 
quedamos cortos, pasaremos frío desde el 
primer momento o en cuanto paremos de 
andar. 

Frente a esas posibilidades, el hecho de 
escoger varias capas finas, tal como hemos 
descrito, en lugar de menos capas y más 
gruesas, nos da una mayor versatilidad o 
posibilidad de adaptarnos a condiciones 
mucho más cambiantes, con lo que gana
remos en confort y en salud. ¡Y de eso se 
trata!. 
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NOTICIAS 
DE LA EMF 

EL ANO 1993 EN CIFRAS 

La loca l idad g ipuzkoana de 
Elgolbar fue escenarlo el 28 de 
noviembre pasado, de la Asamblea 
General Ord inar ia de la Euskal 
Mendizale Federakundea, en la que 
t o m a r o n par te , j un to a los 
federativos, 17 representantes de 
los deportistas y 85 de los Clubs de 
Montaña. 

El tema estrella de este año fue la 
i nco rpo rac ión de 5 Clubs de 
Iparralde a la E.M.F. mediante un 

Convenio s imi lar al f i rmado con 
Nafar roa . Tamb ién se i n fo rmó 
sobre la inauguración del refugio 
de Repomuso o P iedra f i ta , 
pudiéndose efectuar las reservas en 
el teléfono (974) 48 82 61. 

A cont inuac ión fac i l i tamos un 
resumen de lo que ha sido el año 
montañero 1993 en cifras. 

ACCIDENTES 
(datos de Broker's) 

Araba 

Bizkaia 

Gipuzkoa 

Nafarroa 

TOTAL 

88 

76 

243 

33 

440 

PRECIO LICENCIA PARA 1994 

Mayores: 

Jubilados: 

Juveniles: 

Infantiles: 

Estado 

Europa 

Mundo 

Estado 

Europa 

Mundo 

Estado 

Europa 

Mundo 

Estado 

Europa 

Mundo 

Esquí alpino 

Bici de montaña 

Expedicionarios 

5.080 

7.830 

15.080 

4.280 

7.030 

14.280 

1.675 

4.425 

11.675 

1.310 

4.060 

11.310 

+ 1.500 

+ 2.500 

+ 35.000 

4.080 

7.380 

3.280 

6.580 

3.025 

6.325 

1.310 

4.610 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

E.M.F. 

ARABA 

BIZKAIA 

GIPUZKOA 

NAFARROA 

Marcha Requlada Infantil 

Marcha de Orientación 

Marcha de Veteranos 

Marcha Provincial de Fondo 

Marcha Provincial Infantil 

Semana de Cine de Montaña 

Travesía de Fondo Iru Haundiak 

Cursos Escuela 

Campamentos 

Deporte Escolar 

Marchas Intersociales 

Orientación / Orienteerinq 

Travesía Esquí de Montaña 

Cursillos 

Cursos Escuela 

Deporte Escolar 

Vil Marcha de Veteranos 

Travesía Esquí de Montaña 

Escalada Deportiva 

Cursos Escuela 

Cursos Escuela 

647 

51 

463 

185 

240 

3.000 

517 

232 

161 

12.106 

2.340 

565 

104 

359 

210 

10.445 

185 

43 

91 

1.769 

106 

LICENCIAS DE FEDERADOS 

Araba 

Bizkaia 

Gipuzkoa 

Nafarroa 

Total 

1.810 

4.618 

8.282 

2.269 

16.979 

95 

398 

424 

116 

1.033 

117 

643 

840 

154 

1.754 

2.022 

5.659 

9.546 

2.539 

19.766 

976 

1.958 

5.895 

1.898 

10.727 

Arraba 

San Adrián 

Total 

MOCHES PERNOCTADAS i 

1.035 

190 

1.225 

:N REFUGIOS 

417 

1.055 

1.472 

1.452 

1.245 

2.697 

ACTIVIDADES DE LA E.M.F. PARA 1994 

6 marzo 
22 mayo 
19 junio 

julio 

18 setiembre 
23 octubre 
20 noviembre 

Travesía Esquí Montaña 
Marcha Infantil 
Marcha de Orientación 

Campamentos en Pirineos 
Día del Recuerdo en Besaide 
Marcha de Veteranos 
Asamblea General Ordinaria 

E.M.F. 
Iparralde 
Paqoeta 

Erdella 
Ttutturre 
E.M.F. 

DIRECCIONES FEDERATIVAS 

E.M.F. 
Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Nafarroa 
Iparralde 

Pza. Padre Aqirre, s/n. 20870 Elgoibar 
Ramiro de Maeztu, 4. 01008 Gasteiz 
José M.a Escuza, 16 - 2.B 48012 Bilbao 
P.fi Anoeta, 58 - 2.a 20014 Donostia 
Paulino Caballero, 13. 31002 Iruñea 
Auñamendi Elkartea. 64780 Bidarrai 

(943)74 31 72 
(945) 13 37 02 
(94)441 18 83 
(943) 46 14 40 
(948) 22 88 76 

(33)59 37 71 34 

AMIGOS DE PYRENAICA1993 

Han resu l tado p rem iados 
am igos de Pyrenaica por su 
excelente y cont inuada cola
boración con la revista: 
XABIER ELEXPE y 
KEPA LIZARRAGA. 

MEDIO 
AMBIENTE 

RESERVA DE URDABAI 

El 3 de agosto de 1993 se aprobó 
por el Gob ierno Vasco el Plan 
Rector de Uso y Gest ión de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
(BOPV - 7-12-1993). En el plazo de 
seis meses se presentará para su 
aprobación la cartografía a escala 1: 
100.000, que será la documentación 
gráfica def in i t iva de gest ión del 
Plan Rector. 

El ámbito territorial de la Reserva 
abarca una superf ic ie de 22.000 
hectáreas, comprendidas entre: 

N: desde el cabo Matx i t xako 
hasta la punta de Arbo l i t z en 

Ibarrangelua ( incluye la Isla de 
Izaro) 

E: desde Arbo l i t z hasta Oiz 
pasando por Ereño, Nabarniz y el 
Balcón de Bizkaia. 

S: desde Oiz hasta Bizkargi. 
W: desde Bizkargi hasta 

Matxitxako pasando por Rigoitia, 
Sollube y Burgoa. 
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Nvmua 
NOTICIAS 

AVISO DEL S.G.I.M. 

Con mo t i vo del t ras lado a las 
nuevas ins ta lac iones y a la 
adecuación del nuevo espacio, el 
SERVEI GENERAL D'IIMFORMACIO 
DE MUNTANYA no podrá facilitar 
información hasta, por lo menos, el 
mes de febrero 19g4, debido a que 
la mayor parte del Fondo Docu
menta l se encuent ra todavía 
embalado a la espera de que el 
nuevo espacio esté definitivamente 
en condiciones. 

Dirección: APART. 330 
08200 SABADELL 
Nuevo núm. de teléfono: 93 - 723 

84 13 
Nuevo núm. de fax: g3 - 723 74 89 

NUEVAS ALTURAS DE 
M O N T A Ñ A S ARGENTINAS 
(3 zonas, 10 mapas y 90 
cumbres cotadas) 

Por Marcelo Scanu 

Nuevas a l tu ras para la zona 
Piss is-Bonete-Ojos del S a l a d o -
Como hemos visto en anteriores 
oportunidades, las alturas de mon
tañas argent inas v ienen s iendo 
rev isadas por el Ins t i tu to Geo
gráfico Militar Argentino. Ahora le 
tocó a esta zona puneña donde 
encontramos la mayor densidad de 
montañas más altas de América 
(ver n.2 165 de Pyrenaica donde 
adelanté algunas). Este mapa sólo 
ha s ido pub l i cado luego de re-

Ría de Mundaka. 
En primer término el 

camping de Kanala, 
al fondo Sukarríeta. 

Foto: Antonio Ortega 

solverse la controversia l imítrofe 
con Chi le , es tando marcado el 
nuevo límite que no difiere mucho 
del anterior. Hay algunos errores 
con la toponimia de algunas mon
tañas, siendo el mapa de Claudio 
Bravo y el an t iguo de escala 1: 
500.000 del IGMA mucho más 
precisos en toponimia. 

Carta Topográfica Fiambalá Hoja 
2769-IV y I I I . Prov inc ias de 
Catamarca y La Rioja. Escala 1: 
250.000. Equidistancia 200 m. 

Pico 5891 es el Cerro Peñas 
Azules. La Caldera del Inca es 
l lamada Laguna del Inca P i l lo , 
nombre de por sí cur ioso. Cerro 
Cenizo 5.227 m. Cerro Reclus 6.335 
m. El mal l lamado Cerro Bonete 
Grande t iene 5.943 m. Cerro 
Nac im ien to de Ingüé 5.824 m. 
Monte Pissis 6.882 m. Cerro Vidal 
Gosmaz 5.470 m. Cerro Negro de la 
Laguna Verde 5.764 m. Cerro de la 
Leipa 5.134 m. Cerro del Matambre 
5.467 m. Cerro Dos Hermanas 
(Cumbre Norte) 5.530 m. Cerro 
Aguas Cal ientes 5.517 m. es 
e r róneamente l l amado Mor ro 
Rasguido. Cerro Nacimiento 6.436 
m. es erróneamente llamado Cerro 
Bayo que está realmente al sur del 
Nacimiento. Cerro de los Patos o 
Tres Quebrados 6.239 m. Cerro Ojo 
de las Lozas 5.305 m. Volcán Rojo 
4.861 m. Volcán Negro 5.373 m. 
Cerro Incahuasi 6.638 m. Cerro El 
Fraile 6.068 m. El Pico 5.922 m., es 
el Cerro Gendarme A r g e n t i n o . 
Cerro El Muerto 6.488 m. El Cerro 
Walther Pench 6.658 m. es erró
neamente l l amado Cerro Naci
m i e n t o , es tando este ú l t imo 
realmente al sur del Walther Penck. 
Cerro Solo 6.205 m. Cerro Tres 
Cruces 6.749 m. Cerro Puntiagudo y 
Lanas 5.980 m. 

Nuevo mapa de la zona del 
Chaltél (Fitz Roy) - Cerro Torre. Al 
mapa 1: 100.000 del IGMA se le 
agrega uno nuevo a escala 1: 
50.000 pub l icado por Zaguier y 
Ur ru ty . Este fue hecho p r i va 
damente pero con mate r ia l y 
personal del IGMA por lo cual pue
de ser considerado preciso y es 
prácticamente un mapa oficial. El 
mapa es en colores con curvas de 
n ive l cada 100 m. y b i l i ngüe 
español/ inglés. Las alturas coin
ciden con el del IGMA pero al tener 
mayor deta l le se encuent ran 
señaladas todas las montañas del 
macizo. De norte a sur tenemos: 
Cerro Marcon i 2.210 m., Cerro 
Dumbo 2.484 m., Cerro Loma 
Blanca 2.218 m., Gran Gendarme 
2.255 m.. Aguja Pollone 2.313 m., 
Cerro Pol lone 2,579 m., Cerro 
Eléct r ico 2.257 m.. Tor re Pier 
Giorgio 2.719 m.. Aguja Gillaumet 
2.579 m., Aguja Mermoz 2.732 m.. 
Cerro Rincón 2.465 m.. Cerro Domo 
Blanco 2.507 m., Aguja Val de Vois 
2.653 m.. Monte Chaltél (Fitz Roy) 
3.405 m.. Aguja de la Silla 2.938 m.. 
Aguja Cuatro Dedos 2.281 m., 
Aguja Bíf ida 2.398 m., Cerro 
Stanhardt 2.730 m.. Torre Egger 
2.673 m.. Cerro Mocho 1.953 m.. 
Cerro Torre 3.102 m.. Cerro 

Poincenot 3.002 m.. Aguja Rafael 
2.482 m.. Agu ja Saint Exupéry 
2.558 m., Aguja de la S 2.335 m., 
Cerro Mojón Rojo 2.163 m.. Cerro 
Techado Negro 2.152 m.. Cerro 
Adela Norte 2.825 m., Cerro Adela 
2.938 m., Cerro Adela Sur 2.840 m., 
Cerro Ñato 2.797 m.. Cerro Doblado 
2.665 m., Cerro Grande 2.751 m.. 
Cerro Solo 2.121 m.. 

Nuevas alturas para los Hielos 
Continentales Argentinos. El IGMA 
ha sacado unos mapas nuevos de 
escala 1: 100.000 de esta zona. Se 
nota que no hay g randes d i 
ferencias de altura (con los mapas 
an t iguos ) en lo re fe ren te a los 
cerros más cercanos al borde de 
los hielos. Sin embargo, el error en 
los antiguos mapas es mayor hacia 
el interior de los hielos. 

Carta Topográfica Glaciar Viedma 
Hojas 4972-25 y 4975-30. Prov. de 
Santa Cruz. Escala 1: 100.000. 
Equidistancia 50 m. 

Cerro Murallón de Viedma 2.319 
m., Cerro Huemul 2.677 m., Cerro 
Dos Cuernos 3.074 m.. Cerro Dos 
Cumbres 3.049 m.. Cerro General 
Helbling 2.516 m., Cerro Padre de 
Agostini 2.487 m., Cerro Gemelos 
Blancos 2.127 m.. Cerro Witte 2.095 
m., Cerro Kolliker 2.042 m., Cerro 
Mascarello 2.342 m.. Cordón Fuerza 
Aérea Argentina 2.459 m. 

Carta Topográfica Glaciar Upsala 
Hojas 4972-31 y 4973-36. Prov. de 
Santa Cruz. Escala 1: 100.000. 
Equidistancia 50 m. 

Cerro Don Bosco 2.420 m.. Cerro 
Mural lón 2.656 m., Cerro Agassiz 
3.180 m., Cerro Tocino 2.440 m., 
Cerro Ber tach i 2.610 m.. Cerro 
Cono 2.440 m.. Cerro Cristal 2.105 
m., Cerro Belvedere o Bella Vista 
2.065 m.. Cerro Pfister 2.002 m., 
Cerro Moy ano 2.615 m.. Cerro 
Mesón 2.458 m.. Cerro Norte 2.730 
m. 

Carta Topográ f i ca Península 
Avellaneda Hojas 5172-1 y 5175-6. 
Prov. de Santa Cruz. Escala 1: 
100.000. Equidistancia 50 m. 

Cerro Bolados 2.544 m., Cerro 
Onelli Norte 2.420 m., Cerro Onelli 
Central 2.620 m., Cerro Onelli Sur 
2.493 m., Cerro Don Sixto 2.332 m.. 
Cerro Cruz de l Sur 2.454 m., 
Cordón Heim 2.669 m., Cerro 
Spegazzini Norte 2.420 m., Cerro 
Spegazzin i Sur 2.100 m.. Cerro 
Inmaculado 2.343 m., Cerro Peineta 
2.068 m. 

Carta Topográfica Glaciar Perito 
Moreno Hoja 5172-7. Prov. de 
Santa Cruz. Escala 1:100.000. 
Equidistancia 50 m. 

Cerro de Mayo 2.380 m., Cerro 
Paredón 2.165 m.. Cerro Cuerno 
2.265 m.. Cerro Glaciar Seis 2.011 
m „ Cerro Fantasma 1.917 m.. Cerro 
Blanco 1.916 m., Cerro Fisura 1.789 
m.. Cerro Catedral 1.684 m., Cerro 
Lechuza 1.620 m.. Cerro Dos Picos 
2.053 m., Cerro Tte. Iglesias 2.130 
m.. Cerro Moreno 1.640 m., Cerro 
P ie t robe l l i 2.950 m., Cerro 
Cervantes 2.380 m.. Cerro Gardener 
2.400 m., Cerro Cacique Casimiro 
2.115 m.. Cerro Tte. Feilberg 2.510 
m.. Cerro Adriana 2.005 m. 

TIENDAS NORESTA 

En el pasado número de Py
renaica publicábamos un anuncio 
de la f i rma Noresta en el que co
municaba una nueva dirección de 
su tienda en Donostia. Cómo esto 
ha dado lugar a equívocos que
remos aclarar que la tienda rege
ntada por Ángel Fernández, ahora 
con el nombre de Izadi, sigue en la 
misma dirección: Ramón M.a Lili, 2 -
Tlfno. 29 35 20 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Video sobre Certascan. Ofrezco la 
posibilidad de compra y proyección 
en cualquier club de montaña, sala 
o local público siempre que no se 
cobre entrada por este motivo, del 
vídeo VHS "Certascan, parajes por 
descubrir" de 28 minutos de du
ración, en el que se muestran unas 
bonitas excursiones y ascensiones 
de estas bellas cumbres pirenaicas; 
al precio de venta habitual de 2.800 
ptas. más gastos de envío. Con
tactar con : Joseba Gamarra, C) 
Reyes de Navarra, 46 - 2.s Izda. 
01013 Vitoria - Gasteiz. Tfno.(945) 
25 84 47 

Dispongo de los números atra
sados de Pyrenaica 2 de 1972, 107, 
108, 109, 110, 111, 112 - 113 y 118. 
Si alguien está interesado en ellos 
puede llamar al tfno. (943) 51 50 05 
(José). Por mi parte necesitaría los 
números 102, 103, 104 y 105 (1976). 

El volcán Ojos del Salado (6.893 
m.), el más al to del m u n d o , se 
encuentra a 250 kms. de la localidad 
ch i lena de Cop iapó, donde la 
empresa Ojos del Salado Turismo 
de Aven tu ra p ropo rc iona la i n 
f raes t ruc tura necesaria para su 
ascens ión . Su d i recc ión es 
O'Higgins, 180. Tfno. (52) 21 72 77. 
Fax (52) 21 72 78. 

El Gasherbrum II (8.035 m.) será 
el objetivo de una expedición que 
durante los meses de julio y agosto 
organizará la Real Sociedad Es
pañola de Alpin ismo Peñalara. Si 
deseas part icipar en ella puedes 
ponerte en contacto con el c lub 
organizador: Gran Vía, 27. 28013 
Madrid. Tfno. (91)522 87 43. 

CARTAS 

PELIGROS EN EL MONTE 

Kaixo! Somos un par de los cien
tos de excursionistas que a prime
ros de diciembre optamos por la 
montaña como medio para cambiar 
de "clavija" y olvidarnos de alguna 

forma del acoso de la rutina diaria. 
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Nnictés i 
La razón de estas lineas no es otra 

que la de alertar, llamar la atención 
sobre un asunto que desgraciada
mente cada vez se escucha en más 
ocasiones de las deseadas. 

Recorrimos el camino entre Zuri
za-Paso Tatxeras-Rincón de Alano. 
Según el mapa durante este trayecto 
cuatro son las simas que en esta 
zona podemos encontrarnos al borde 
de las sendas que podamos utilizar. 

Tuvimos la suerte de seguir la hue
lla de algunos montañeros que pro
bablemente el día anterior, dejaron 
un camino bien marcado. 

Momentos antes de l legar a la 
cima de rincón de Alano, nos asom
bramos al descubrir al borde mismo 
del camino una sima, una boca que 
se tragaría sin ningún problema un 
coche o una furgoneta. En ese instan
te y apartándote unos pasos del 
borde nevado, se te ocurren mil y 
una situaciones en las que te imagi
nas ese descuido o esa tontería que 
"nunca pasa" pero que puede dejarte 
sin un compañero, amiga, familiar ... 
nuestro susto fue mayor al compro
bar que viniendo de la cima, y si a la 
¡da no hubiéramos tenido la suerte 
de encontrarnos con aquella boca, la 
nieve había formado una caprichosa 
txirristra que tapaba la sima por ese 
lado. En estos días en que ir al monte 
más cercano a tu casa, resulta a 
veces hasta una plastada por esas 
indiscretas marcas, generalmente 
rojas y blancas, que nos "vigi lan" 
cada quince o veinte metros, y que 
nos hacen pararnos cada vez que las 
perdemos de vista, me parece increí
ble que una sima no este señalizada 
de alguna manera que sea fácilmente 
visible. No planteo el señalizar "todas 
las simas" ni mucho menos, ni poner 
una alambrada o un muro (muchas 
veces tentación para que los crios se 
asomen), rodeando la sima como si 
hubiera cometido un delito solo por 
el hecho de "estar allí" pero sí el colo
car algún poste de color llamativo y 
que nos indique la existencia de una 
sima a pocos metros. 

Al volver de rincón de Alano reco
rrimos una zona de en la que la nieve 
estaba sin pisar, y mi única preocu
pación era el recordar si realmente 
eran cuatro o más las simas que 
había en el mapa, la sensación no es 
nada recomendable y menos con 
nieve hasta la rodilla. 

Pienso que la naturaleza es maravi
llosa por lo que nos ofrece, nos sor
prende cada vez que nos acercamos 
a ella con cosas diferentes, aunque 
siempre este ahí aparentemente ina
movible, pero creo también que la 
naturaleza y la montaña son para dis
frutarla y no para "sufrirla", ni para 
pagar un precio tan alto, como irre
parable. 

Por cierto ya de vuelta, en el paso 
de Tatxeras un precioso atardecer 
sobre Alano nos dio la despedida. 

Ondo ibilill 
Firma: Jesux, E.A. 
D.N.I.: 15.999.538. Donostia 

LIBROS 

MEDIO AMBIENTE Y MONTAÑA 
EN EL PAÍS VASCO 

Fruto de la colaboración entre la 
Viceconsejería de Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco y la Euskal Men-
dizale Federakundea, ha salido a la 
luz un importante trabajo realizado 
por montañeros y clubs de montaña 
de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y algo de 
Nafarroa. 

Este libro es un catálogo de los 
deterioros que la actividad humana 
produce en la naturaleza a través de 
las explotaciones forestales, cante
ras, ganadería, infraestructuras y 
ocio. En este últ imo apartado nos 
incluimos los montañeros, que tam
bién deterioramos el medio ambien
te. Las numerosas fotografías con 
que cuenta, hacen muy gráfico este 
libro que se complementa con unas 
fichas de campo de los problemas 
medioambientales existentes en los 
principales macizos de la Comunidad 
Autónoma. 

Ficha técnica: Tí tu lo: Medio 
ambiente y montaña en el País Vasco. 
Edita: Gobierno Vasco, 1993. Forma
to: 21 x 29,5 cms. Páginas: 124. Precio 
2.000 ptas. 

GR-11. SENDA PIRENAICA 

Editado también de forma conjunta 
por las federaciones pirenaica acaba 
de salir la topoguía de la GR-11, la 

Senda Pirenaica que enlaza el cabo 
de Creus, a orillas del Mediterráneo 
con el cabo de Higuer, en Hondarri-
bia. 

El trabajo ha sido muy cuidado y 
realizado en forma de fichas, descri
biendo por tramos los puntos claves 
del recorrido y deteniéndose para 
comentar los principales atractivos 
turísticos de las poblaciones y acci
dentes geográficos por los que pasa 
el sendero. Para los mapas se utiliza 
la cartografía mi l i tar a escala 
1:50.000, sobre los que se ha trazado 
el GR. Una útil carpeta y un plástico 
para llevar al monte las fichas com
pletan este trabajo. 

REFUGIOS PIRENAICOS 

Editado de forma conjunta por las 
cinco federaciones pirenaicas, poco 
antes del verano estaba de nuevo a 
la venta este libro que recoge los 
principales refugios existentes en 
ambas vertientes de los Pirineos. En 
la segunda edición se han corregido 
algunas importantes erratas exis
tentes en la anterior, catalogando 
los refugios en tres categorías en 
función de los servicios que pres
tan. Cada refugio dispone de una 
página en la que se informa de su 
situación, accesos, características y 
ascensiones que desde él se pueden 
realizar. El trabajo se completa con 
un mapa de situación de todos los 
refugios, en el que también apare
cen la GR-10 y GR-11. Este libro está 
a la venta a través de los clubs de 
montaña. 

Ficha técnica: Título: Refugios pire
naicos. Editan: Federaciones Vasca, 
Navarra, Aragonesa, Catalana, Ando
rrana y Española de Montañismo. 
Formato: 14 x 21 cms. Precio: 1.600 
ptas. 

GUIA DE ESCALADA EN 
ETXAURI 

Una de las mejores escuelas de 
escalada del Estado, la de Etxauri, ya 
tiene su guía. En el libro reciente
mente publicado se describen 329 
vías de escalada que al final apare

cen clasificadas por orden alfabéti
co y grado de dificultad. 

Este libro además nos cuenta la 
historia de la escuela y nos informa 
sobre la f lora, fauna, geología y 
aspectos climáticos de Etxauri, sin 
olvidarse de indicarnos las zonas 
restr ingidas a la escalada en la 
época de nidificación de las rapa
ces. 

Ficha técnica: T í tu lo : Guía de 
escalada en Etxauri. Autores: Carlos 
Velázquez y Miguel Berasaluze. 
Edita: Sua Edizioak, 1993. Formato: 
15 x 21 cms. Páginas: 136. 

NOVEDADES DE LIBROS 

Título: Los Urrieles y Andará 
Cuaderno de Rutas y mapa 1/25.000 
Autor: Miguel Ángel Adrados 
Edita: M. A. Adrados, 1993 
Tamaño: 22 x 16 cm. 
Precio: 1.000 pts. 

Título: Crestas del Duranguesado 
Autor: Antonio Ferrer (El Hombre de 
las Cavernas) 
Edita: Diputación Foral de Bizkaia, 
1993 (reedición del libro de 1943) 
Páginas: 106 
Tamaño: 20,5 x 13,5 cm. 
Precio: 400 pts. 

Título: GR93 - Sierras de La Rioja 
Autor: José I. Esquisábel y Rafael 
Fernández 
Edita: C.E.I.P., 1993 
Páginas 163 
Tamaño: 21 x 14,5 cm. 
Precio: 1.800 pts. 

Título: Aneto - Maladeta 
Autor: Josep de Tera y Camins 
Edita: Montblanc. Mart in/ C.E.C., 
1993 
Páginas: 219 
Tamaño: 19 x 11 cm. 
Precio: 2.900 pts. 

Título: Parque Nacional de Aigües 
Tortes y de Sant Mauríci 
Autores: Georges Véron, Agustí 
Solís i Ms Antonia Simó 
Edita: Montblanc. Martin/C.E.C. 1992 
Páginas: 108 
Tamaño: 19 x 11 cm. 
Precio: 1.900 pts. 
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Nmtt*s 
Tí tu lo : Parajes Naturales de 
Euskalherria - Rutas y paseos 
Autores: Mikel Tel lagorr i y Enea 
Itxina 
Edita: Sua, 1993 
Páginas: 128 
Tamaño: 22 x 17 cm. 
Precio: 1.700 pts. 

Tí tu lo:Lagunas y Gargantas de 
Gredos - Rutas y paseos 
Autores: Javier Sánchez y Alvaro 
Barrero 
Edita: Sua, 1993 
Páginas: 104 
Tamaño: 22 x 17 cm. 
Precio: 1.700 pts. 

Título: Sierras de Toloño y Kodés -
Rutas y paseos 
Autores: A l f redo Ollora y Mar io 
Ollora 
Edita: Sua, 1993 
Páginas: 128 
Tamaño: 22 x 17 cm. 
Precio: 1.850 pts. 

Título: Cordillera Cantábrica - Ciclo 
Travesías 
Autor: Miguel A. Adrados 
Edita: M. A. Adrados, 1992 
Páginas: 186 
Tamaño: 21 x 15 cm. 
Precio: 1.600 pts. 

Título: Quaderns d'alpinisme n.2 4 
ACONCAGUA 
Autor: Servei General d'lnformació 
de Muntanya 
Recopilación: Caries Capella 
Edita: S.G.I.M., 1993 
Páginas: 32 
Tamaño: 25 x 17 cm. 
Precio: 1.000 pts. 

Título: Euskal Herria / Mendiak eta 
Historiaurrea 
Montaña y Prehistoria Vasca 
Autor: Jacques Blot 
Edita: Elkar, 1993 
Páginas: 237 
Tamaño: 27 x 20 cm. 
Precio: 4.400 pts. 

T í tu lo : Senderos de Pequeño 
Recorrido 
P.R. Benasque 
Autor : Federación Aragonesa de 
Montañismo 
Edita: Prames, 1993 
Páginas: 99 (incluye Mapa 1/25.000) 
Tamaño: 21 x 13 cm. 
Precio: 1.100 pts 

Título: Pirineo Aragonés (Valle de 
Benasque y Gistain) 
Autor: Federación Aragonesa de 
Montañismo 
Edita: Prames, 1993 
Páginas: 71 (incluye Mapa 1/25.000) 
Tamaño: 19 x 12 cm. 
Precio: 800 pts. 

Título: A pie por el Pagasarri 
Autor: Juan Muguruza 
Edita: Librería San Antonio, 1993 
Páginas: 191 
Tamaño: 16 x 12 cm. 
Precio: 1.675 pts. 

Título: Sierra de Guara - Vías de 
Escalada 
Autor: Javier Olivan y José Javier 
Vicente 
Edita: Editorial Pirinero, 1993 
Páginas: 95 
Tamaño: 21 x 15 cm. 
Precio: 1.100 pts. 

T í tu lo : Escalando en Zaragoza / 
Paredes del Suroeste zaragozano 
Autor: Felipe Guinda Toro 
Edita: Prames, 1993 
Páginas: 199 — 
Tamaño: 21 x 15 cm. 
Precio: 1.900 pts. 

Título: Quirós. Guía de escalada libre 
Autor: Eduardo Velasco 
Edita: E. Velasco, 1992 
Páginas: 85 
Tamaño: 22 x 14 cm. 
Precio: 800 pts. 

Título: 50 rutas por las montañas de 
Cantabria 
Autor: Fernando Obregón 
Edita: Ediciones Estudio, 1993 
Páginas: 287 
Tamaño: 19,5 x 12,5 
Precio: 2.600 pts. 

T í tu lo : La Sierra de Prades -
I t inerar ios para bicic letas de 
montaña 
Autor: Jordi Besoro 
Edita: Desnivel, 1993 
Páginas: 157 
Tamaño: 17 x 12 cm 
Precio: 1.100 pts. 

Título: Valle de Liébana - Itinerarios -
Bici de Montaña 
Autor: Víctor Guerra 
Edita: Desnivel, 1993 
Páginas: 167 
Tamaño: 17 x 12 cm. 
Precio: 1.100 pts. 

Tí tu lo: Sierras de Madr id (3) -
Itinerarios - Bici de Montaña 
Autor : Domingo Pliego - Pablo 
Bueno 
Edita: Desnivel, 1993 
Páginas: 205 
Tamaño: 17 x 12 cm. 
Precio: 1.100 pts. 

Tí tulo:B.T.T. por los Monegros 
Oscenses 
Autor: Alberto Pons Roche 
Edita: Prames, 1993 
Páginas: 119 
Tamaño: 19 x 10 cm 
Precio: 1.450 pts. 

Título: El quirófano del hielo 
Autor: Ricardo Arregui y J. Miguel 
Bayón 
Edita: Mira editores, 1993 
Páginas: 188 
Tamaño: 24 x 17 cm. 
Precio: 2.975 pts. 

T í tu lo : Everest / 1.* Ascensión 
sudamericana 
Autor: Rodrigo Jordán Fuchs 
Edita: Rodrigo Jordán 
Páginas: 122 
Tamaño: 29x22 
Precio: 4.000 pts. 

Título: Montañero/Chris Bonington 
Autor: Chris Bonington 
Edita: Desnivel, 1993 
Páginas: 192 
Tamaño: 32 x 25 
Precio: 5.000 pts. 

Título: Tres años a través del Ártico 
Autor : Ramón Hernando de 
Larramendi, 1993 
Edita: Desnivel, 1993 
Páginas: 312 
Tamaño: 20 x 26,5 cm. 
Precio: 5.500 pts. 

Título: Al filo de lo imposible 
Autor: Sebastián Alvaro 
Edita: Desnivel, 1993 
Páginas: 148 
Tamaño: 28,5 x 33 
Precio: 5.500 pts. 

Título: Gary Hemming 
Autor: Mirella Tenderini 
Edita: Desnivel, 1993 

Páginas: 192 
Tamaño: 14x21,5 
Precio: 1.900 pts. 

Título: Historias de escalada 
Autor: Jim Bridwell 
Edita: Desnivel, 1993 
Páginas: 160 
Tamaño: 14 x 21,5 
Precio: 1.700 pts. 

MAPAS 

SIERRAS DE URBION Y NEILA 

Con este título la conocida libre
ría madri leña La Tienda Verde 
acaba de publicar un mapa a todo 
color en el que se recogen estas 
dos sierras y la de Cebollera, aun
que es una lástima de que alguno 
de los accesos a esta última que
den fuera del plano, que por otra 
parte está muy bien actualizado. 

apareciendo en él todas las carre
teras, pistas y caminos, algunos 
de los cuales faltaban en otras 
publicaciones. Para situarnos un 
poco por el Norte los extremos 
son las localidades de Huerta de 
Arriba y Villoslada de Cameros y 
por el Sur, Vilviestre del Pinar y 
Vinuesa. 

Ficha técnica: Título: Sierras de 
Urbión y Neila. Edita: La Tienda 
Verde, 1993. Escala: 1: 50.000 
(curvas de nivel cada 20 metros). 
Formato: 68 x 46 cms. Precio: 600 
ptas. 

SITUACIÓN DE PYRENAICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

GASTOS INGRESOS 

Saldos al 31-12-92 

0.- PUBLICIDAD 
00.- Ingresos anuncios 
02.-Tari fas publicidad 66.000 

66.000 

1-PROMOCIÓN 
10.- Gastos promoción 428.720 
13.- Subvención Premios Pyrenaica y 
Jornadas Inf. Montaña 
14.- Gastos Premios Pyrenaica y 

Jornadas Inf. Montaña 632.280 

1.061.000 
2.-ADMINISTRACIÓN 

20.- Mantenimiento local (alquiler, luz, teléfono...) 607.512 
2 1 . - Material oficina y mobil iario 96.680 
22.- Gastos de correo 1.027.492 
2 3 - Gastos de personal 577.000 
24.-Viajes y gastos reuniones 156.300 
25.- Intereses bancarios 
26.- Gastos bancarios 146.438 
27.- Impuestos 243.501 
29.-Varios 70.000 

2.924.923 

4.- IMPRESIÓN REVISTA 

40.- Gastos de imprenta 16.266.353 

16.266.353 
5 - SUSCRIPCIONES Y VENTAS 

50,- Ingresos suscripciones 
51,-Ingresos Federaciones 
52,- Ventas directas 
53.-Ventas librerías 
54,- Gastos distribución y envío 635.963 
55.- Subvenciones 

635.963 

6 - PUBLICACIONES 
6 0 - Gastos de imprenta 308.348 
6 1 . - Gastos distribución y envío 94.790 
63.-Ventas directas 
64.-Ventas librerías 

403.138 

Saldo al 31-12-93 7.816.637 

TOTALES 29.174.014 

Bilbao, 31 de Diciembre de 1993 

1.096.891 

4.394.846 

4.394.846 

618.000 

618.000 

206.656 

206.656 

1.624.866 
10.622.800 

214.974 
638.024 

2.657.200 

15.757.864 

2.284.789 
4.814.968 

7.099.757 

29.174.014 



NIKWAX 
WMERPROOFING 

LA VENTAJA DE LOS 
PRODUCTOS CON BASE 

DE AGUA 
Nixmx 

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 la intemperie es 
un acto beneficioso para el medio ambiente -
siempre que el tratamiento de impermea-
bilización no contamine el medio ambiente. 

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. 

! 

rmwAX 

A Q U E O 

FOR LEATHER 
SHOES.GLOVESJAI 

ANDRIDINGTM 

La Gama 
WaterBase 

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. 

TXI0POLARPROOF 
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. 

FABR1C8-
.wníoHinfiTW"* P 

rm 
DOWNj 
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PROOF 

ERPROOF1NC 
Htt PILE M.EECE 
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ATER CLOTHIWÍ 

1 
COTTON» 
PRGDF 

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. 

TX10DOWNPROOF 
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, hidrofflicas 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! 

NIKWAX 
LEAD BYINNOVATION 

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

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

W A T E R 

B A S E 



Rontegi, 19 
Tf no. 437 16 67 
BARAKALDO 

• Alpinismo • Escalada 

• Trekking • Camping 

• Alquiler y reparación 
de tiendas de campaña 

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

BAR - RESTAURANTE 
SUPERMERCADO 
SALADEJEGOS 
ALQUILER DE BICIS 
CABALLOS 

5 0 0 

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

P L A Z A S 

SIERRA DE URBASA (NAVARRA) 
T-léfono: (908) 67 76 70 

VOLVEMOS 
A1926 



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 

wm 
Somera, 45 - Artekale ízfeína. 
Tfnoa. 415 94 65 
BILBO ZAHARRA 

LIBRERÍA - CARTOGRAFÍA 
ROPA. CALZADO, EQUIPAJE. 
MOCHILAS. BOLSAS, CAR
TERAS CAMPING. 
TIENDAS. SACOS, 
MOSQUITERAS. 
UTILLAJE, Cl-
CLOTURISMO, 
CAMPAMEN
TOS, ORIENTA
CIÓN, COMPLE
MENTOS BRÚJU
LAS, ALTÍMETROS, GAfAS, PRISMÁTICOS, 
CUCHILLOS. CUBIERTOS. HORNILLOS. 
LINTERNAS. 
MÚSICA ÉTNICA 
REVELADO FOTOGRÁFICO 
SEGUROS DE VIAJE - AGENCIA DE V\A)ÍS 
EDITORIAL SUA 

Nombre. 
Apellidos. 

C/. 

Población. 

Provincia 
C.P. 

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

TF. 416 9430 -FAX 416 36 10 
48005 BILBO 

a 
• 

Deseo recibir las siguientes publicaciones: 

ULTIMAS NOVEDADES: 
Rulas y paseos por Parajes Naturales de Euskal Herria 1.700 Ptas O 
Rutas y paseos por Castillos de Burgos 1.450Ptas C 3 
Guia trekking. Marruecos... 1.950 Pus O 
Ciclismo de Montaña. Sierra Nevada 1.600 Ptas O 

PRÓXIMA APARICIÓN: 
Rutas y pseos por El Priorat 
Guía trekking. Patagonia 

Guía. Iparralde 
Escalada en Etauri 
100 Cumbres del Pirineo 
Chamonix-Zermatt 
4000m de los Alpes 
Ibones y Lagos del Pirineo Aragorés 
Montes de Navarra 
GR 11. Pirineo Vasco 
GR 121. Vuelta Guipuzkoa (Euskera o Castellano) 
GR 13. Cañada Real de los Roncaleses 
PR-Baztan 
Cuevas y Cañones. Navarra 
Navarra Paso a Paso 
Rutas y paseos por La Garrota 
Rutas y paseos por Lagunas y Gargantas de Credos. . 
Rutas y paseos por Balnearios de Catalunya 
Rutas y paseos por Sierras Toloño y Kodes y Rioja Alavesa 
Rutas y paseos por La Pedriza del Manzanares 
Rutas y paseos por Parque Natural de Valderejo 
Rutas y paseos por Mont Blanc 
Rutas y paseos por P.N. Urkiola (Euskera o Castellano). 
Rutas y paseos por Castilla-León I 
Rutas y paseos por Tierras de Burgos 
Rutas y paseos por Belagoa (Euskera o Castellano) 
Rutas y paseos por El Pirineo Aragonés 
Rutas y paseos por Las Bardenas 
Rutas y paseos por Iparralde 
Ciclismo de Montaña. Rutas Aragón, Euskadi, Rioja 
Ciclismo de Montaña. Burgos 
Ciclismo de Montaña. Pirineo de Huesca 
Ciclismo de Montaña. Navarra 
Ciclismo de MontañaUrbasa. Entzia. Andia 
Ciclismo de Montaña. Bizkala 
Guía trekking. Nepal-Hlmalaya 
Guia trekking. Ecuador 

a 
a 

22Q0.Pus CJ 
1.600PUS a 
.2.100 Ptas CJ 
1.800 Ptas C3 
2.000 ptas a 
1.700 Ptas O 
1.650 Ptas 
.1.300 Ptas . 
1.200 Pías d 
1.200 Pías • 
.1.200 Pías d 
1.200 Pías C3 
1.750 Ptas d 
1.600 Has C3 
.1.700 Pías • 
1.650 Pías O 
1.850PUB C3 
1.650 Pías Ci 
1.400 Pías Ci 
1.700 Pías O 
.1.650 Ptas l~l 
i.65oPUS a 
1.400 Ptas • 
1.400 Pías C3 
•1.000 Pías C\ 
1.000 ptas a 
1.400 Ptas CI 
1.400 Pías d 
1.500 Pías d 
1.750 Ptas CJ 
-1.500 Pías O 
1.600Plas CJ 
1.550 Ptas C3 
2.500 Ptas d 
2.4oo ptas a 



RUTAS 
PYRENAICA 

una colección 
escrita por 

Luis 
Alejos 

N.°1 225ptas. N.°2 225 ptas. 

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

N.°3 250 ptas. 

Macizos de la Munia 
y Néouvielle 

N.°4 250 ptas. N.°5 250 ptas. 

Macizos de Bachimala Macizos de Gourgs 
y Posets Blancs y Perdiguero 

R U T A S 

N.°6 225 ptas. 

Macizo de la Maladeta 
(Aneto) 

N.°7 250 ptas. N ° 8 250 ptas. 225 ptas. N.°10 250 ptas. N.°11 226 pta*. 

De los Besiberri 
al Peguera 

Pica de Estats-
Puigmal 

Ruta de los 
Tresmiles 

Alto Campóo-
Alto Carrión 

Puerto San Glorio-
Puerto Pajares 

R U T A S R U T A S 

N."12 225 ptas. N ° 1 3 225 ptas. N." 14-15 500 ptas. 

DePeñaUbiña Montes de León Picos de Europa 
a los Aneares 

N.°16 225 ptas. 

Sistema Ibérico 

N.°*17-18 500 ptas N.°*19-20 500 pta» 

Sistema Central Montanas del Sur 

ALTA MONTAÑA IBÉRICA 

• 224 páginas 
• Precio: 1.300 ptas. 
(Este libro recopila 
los n.°s 10 al 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. 

• 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.) 

• Lote completo (3.000 ptas.) 
• N.QS -

O Alta Montaña Ibérica (1.300 ptas.) 
G 

Tema Pirineos + Alta Montaña 
Ibérica + Resto Temas (3.500 ptas.) 

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

• Pagos por cheque: 175 ptas. de recargo. 



Ya están a la venta las 

TAPAS PARA ENCUADERNAR 
PYRENAICA AÑOS 1992-1993 

Precio: 600 ptas. 
Gastos de envío: 125 ptas. 

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

y las recibirás a vuelta de correo. 

Suscríbete a Pyrenaica 
tu revista de montaña 

Deseo suscribirme a 
PYRENAICA para 1994 

4 números: 1.700 

Apel l idos y nombre . 

Domici l io 

C.R Población 

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

ilSlKl HBHW EN JUNIO INICIAMOS 
i LA REEDICIÓN DE PYRENAICA 

EDICIÓN FACSÍMIL LIMITADA 
En el próximo número te informaremos 

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

NEOPRENOAK- KAÑOI JETSIERAK. 

Santa Klara Kalea, 12 
s 51 61 92 

20100 ORERETA GIPUZKOA 

• VIAJES 

* ECOLOGÍA 

• CARTOGRAFÍA 

^3t 
tf> 

General Concha, 10 - 48008 BILBAO 

TFNO: 444 95 41 - FAX: 422 07 30 

LIBRERÍA 7" 
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.J Lili, n.°? 
20002 SAN SEBASTIAN 

V * 
* 

N>* 

Tu tienda 
de aventura 
en Donostia 

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

Actividades 
• Cursos parapente, piragua, 

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

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



Zure lurraldetik munduan zehar ibiltzeko 

• PARA ENCONTRAR EL PAISAJE PREFERIDO • 

TOLOSA BILBO 

ARELAR 
KiROLAK 

Laskurain, 7 «Tel.: 65 49 16 
TOLOSA 

la casa de la montaña 

mendiko FJJ 
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 



Más lejos, 
Han pasado 43 años desde que, 

más alto, 
en el Annapurna, una mochila Milletfue 

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

nuevos territorios 
Desde entonces, hemos seguido colaborando con las 

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

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 e s el 
confort y la funcionalidad de nuestros productos. 

Espíritu Millet. 

1950 
Annapurna 

1993 
Cobalt 

Vertical Sports, S.L. 

Apdo 21029. 08080 Barcelona 




