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Zure lurraldetik munduan zehar ibiltzeko 

• PARA ENCONTRAR EL PAISAJE PREFERIDO • 

TOLOSA 

ARELAR 
KÍROLAK 

Laskurain, 7 «Tel.: 65 49 16 
TOLOSA 

BILBO 

la casa de la montaña 

mendiko 
etxea 

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

IRUNA 

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

handienak, ib i l i zabiltzala egokitzeko 

aukerak, zamaren banaketa ezin hobeak, 

hórrela nekea gutx i tuz, 

barneko aire-bideek eragindako hozketak 

eta mugitzeko askatasun osoak, 

SA 7000-a aukerarik honena egiten dute. 
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Banatzailea 

mjm 

Los trekkings mas salvajes... 

^ ^ C t ^ 

W • ^^m^stíftF 
LAVAREDO : Te acercamos a los avances técnicos de las 

grandes expediciones. Cuero y suela Vibram 2 
densidades, totalmente reforzada.Para el Trekking de 

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... 
"-—~4Hñiltr 

<-S^^BSB&& 
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. 

Hasta dónde tu quieras 
Calzados Bestard S.A. 

Joan Caries 1, 40-A 
07360 LLOSETA-MALLORCA 
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OE^O^TI 
C/ Easo, 9 - Tfno. (943) 42 22 91 - 20006 San Sebastian 

PRONTO 
RETROCEDEREMOS 

68 ANOS 

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

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

• MKk I M | R a m ó n Mar ía Lil i , 2 
| (gg ¡ 5 j | E - 3 ^ t S i I T e l é f o n o y fax : 29 35 20 
(ANTIGUA IMORESTA) 20002 DONOSTIA 



SI AMAS EL ESQUÍ 
DE MONTAÑA -
TE PODEMOS . 
"YUDAR 

(ANTIGUA N 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 
SKITRAB TOUR ALPIN 
FISCHER ULTRA AIR 
VAUDETECKEVLAR 
ATOMICALPINTOUR 

BOTAS 
NÓRDICA TR9 
DYNAFIT TOURLITE TECH 
KOFLACHTOUREXTREM 

FIJACIONES 

RAMER 
SILVRETTA404 
FRITSCHILI6TH 

35.600 
48.000 
26.200 
22.900 
29.900 
29.900 

36.900 
35.500 
36.600 

26.000 
29.500 
26.300 

... y muchos modelos más 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. 

no 

< 
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Club 
Marco Polo 

Plaza Nueva, 10 - 1.a 

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

> TOUR DE LOS ANNAPURNAS 
1/10-29/10 y 29/10-26/11 

• ANNAPURNAS POR EL LAGO 
TILICHO 
1/10-4/11 

'"PEDICIÓN MERA PEA" 
0-29/130 ^ 

iriJk'fiVlMi 
1/10-29/10 

m 

» GOKYO-EVEREST^És^^tf 
1/10-29/10 y 29/10-26-11 

iP^fteANASLU-EVEREST 
A TRAVÉS DEL SHERPA 
1/10-4/11 

• SANTUARIO DEL NANDA 
DEVI 
3/7-30/7, 30/7- 27/8 y 4/9-1/10 



Rontegi, 19 
Tf no. 43716 67 
BARAKALDO 

• Alpinismo • Escalada 

• Trekking • Camping 

• Alquiler y reparación 
de tiendas de campaña 

J5¿0¿tzCL 

ABIERTO T O D O EL A N O 
• BAR - RESTAURANTE •PARAPENTE 
•SUPERMERCADO 
•SALADEJEGOS 
•ALQUILER DE BICIS 
• CABALLOS 

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

5 0 0 P L A Z A S 

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

VOLVEMOS 
A1926 



Si quieres que tu mensaje llegue directamente 
a los montañeros... 

ANUNCÍATE EN PYRENAICA 

91 de Giî uzkoa y 138 de 

Pyrenaica 
los 

la reciben en s 
federados vascos de 

vista la reciben 
os montañeros de 
rabarOfi de Bizkaia, 

Nafarroa. 

i domicilio 
montaña 

y son ya 20.694. 

a otras 191 
y a 50 de 20 

localidades 
^ países. 

Munduan soka bik 
baino ezin dute 
erorketa hau 

Arrásate (Gibuzkoa) más 
as reciben Pyrenaica? 

EL ENCUENTRO DE GRANDES MARCAS l L ^ ^ ^ ^ _ 

¿Sabias que los socios del 
montañeros Madrileños 

reciben Pyrenaica?. 
... bata TASMANIA. 

fQCCk -k egin dezake 
Soka nrrtmtak airartu c 
¡ r \A-fnHtt i a 0.73 mi 
barrí•iTl/im gaumtari) i 

kot l i r i l jotZi-un ! i | i i i r l n (f in-n sukek 
'•ragimlakü ¡stripDflaií rntznirn cltieu. 
«>r«niROC\.k1im iM,lKMiM.t»n Iwnb«lM 

"•kemhwii iliair: bina ka rralóltzi-k» «tito I 
I ^CLfilHal.aaakaf.rahilia.kiwklTAS'l 



Mont Blanc de Tacul, Cara Este. 
Corredor "Le Super Couloir". En el 
final de la roca, detras 
la diagonal de hielo. 
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Buzoneoaren erabilera 

u lASI zara desesperatzen. Denbora asko 
darabilzu bueltak ematen, dela gutxi egon 
zareneko leku berberan zaudela ematen du. 

Badakizu jakin igo behar zenuen guztia igo duzula, 
baina laino madarikatu horrek ez dizu ezer ikusten 
uzten. Eta sasiak direla eta busti egiten zara leloak 
bezala. Gailurrak hemen inguru honetan egon behar 
du, baina ¿Non?. Eh!. Hortxe bertan dago buzóla. 
Zapaldu egiten duzu apur bategatik. Berehala 
munduak bere kolorea aldatzen du. Baieztatzen duzu 
pozik heldu zarela nahi zenuen lekura. Barneko 
satisfakzioz eta ondo egin duzulako sentimenduz 
beterik zaude. ¡Ba nekien nik ...! 

"Gailurraren izena eta ahuera seinalatzeak baliozko 
argibidea suposatzen du ingurua gutxi ezagutu edo 
batere ezagutzen ez dutenentzat", Ingurug i roa eta 
M e n d i a Euskal He r r i an liburu ederraren egileek 
aipatzen duten bezala (EMF 1993). Argibide izatea da 
mendiko buzoien helbururik garrantzitsuena eta lortu 
daiteke helburu hori, eta noiz behin aipatu ditugun 
bestelako funtzio batzu ere (txartelak elkartrukatzeak 
suposatzen duen mendi-elkartasuna, gailurreraino 
heltzeko beti ere zertxobait gehiago ahalegintzeak 
suposatzen duen motibazioa), baina hori danori, egia 
da, buzoiak ondo jarrita baldin badaude. 

Adibidez, lastima da, Arkamoko mendizerran, 
Cotorrillo (1.081) mendiaren ekialdeko gailurrean, 
gailur hori Montemayor mendia dela seinalatzen duen 
buzoi bat jarri izatea orain dela urte gutxi. 

katalogoaren mendi hau, 1.103 metrotakoa, 1 km-tara 
kotaturik egonda, mendebaldera, Artazatiko basopista 
heltzen deneko errepikagailuaren beste aldera, eta 
jadanik dagokion buzoia dueña. Gailur bi hauen arteko 
nahastea F. Aldasororen Mon tes A laveses (1978) 
bihotzeko gidariburu harén errakuntza zen, 
katastroaren mapetako izenen nahasteak lagundua 
berau, baina gaur egun ez du justifikaziorik, kontutan 
hartzen badugu herriaren ezagumendu kartografikoa 
errotik aldatu dela azken hamarkadan. 

Mendian buzoiak izatea onartzeko (agian egunen 
batetan guztiak soberan daudela irudituko zaigu) 
oinarrizko arau bi befe behar dirá: lehena, ez daitezela 
ugaldu gailur berberan - "Behar bada buzoi gehiegi 
dago gailurretan" -, kezkaturik galdetzen zieten beren 
buruei ingurugiroari buruzko lehen aipatu dudan 
liburuaren egileek, eta bigarrena, argibidea zehatza 
izan dadila guztiz, hau da buzoiak kokapen zuzenean 
egon daitezela eta izena eta altuera egokiak izan 
daitezela. 

Niri iruditzen zait lan honetaz Mendi Federakuntza 
arduratu behar dela. Eta horretarako arautu dezala 
klub interesatuek baimena eskatzeko jarraitu beharko 
luketen prozedura, hórrela buzoiaren ezarpena 
garantía guztiekin egin dadin, mendizaleentzat 
lagungarri izan dadin. Gainera, nik dakidan batek bere 
alabei esaten dien bezala: "Lan berbera suposatzen du 
gauzak gaizki zein ondo egiteak". 

La práctica del buzoneo 
!—i STAS empezando a despertarte. Llevas ya un rato 

i largo dando vuel tas, con la sensación de que 
i vuelves a estar en el mismo sitio donde ya habías 

estado hace poco. Sabes que ya has subido todo lo que 
tenías que subir, pero esa maldita niebla no te deja ver 
nada. Y los arbustos te calan como a un tonto. La cima 
t iene que estar por aquí cerca, pero ¿dónde? ¡Eh!. 
Precisamente ahí está el buzón. Por poco lo pisas. ¡Qué 
a leg r ía ! . De repente el m u n d o cambia de co lor . 
Confirmas complacido que has llegado a donde querías 
llegar. Te embarga una íntima satisfacción y el vanidoso 
sentimiento de que lo has hecho bien. ¡Ya sabía yo ...! 

"El indicar el nombre y altitud de una cima supone una 
valiosa información para aquéllos que no conocen la 
zona o la conocen muy poco", como comentan los 
autores del precioso libro Medio Ambiente y Montaña en 
el País Vasco (EMF 1993). El de servir de información es 
el principal objetivo de los buzones de montaña y puede 
ser conseguido, aparte de las otras funciones que hemos 
comentado alguna vez (la sol idaridad montañera del 
intercambio de tarjetas, la motivación para esforzarse un 
poco más hasta llegar a la cumbre), pero todo el lo, 
efectivamente, si es que los buzones están bien puestos. 

Es una lás t ima, por e jemp lo , que en la sierra de 
Arkamo, en la cota Este del Cotorr i l lo (1.081) hayan 
colocado hace muy pocos años un buzón en el que se 
indica que se trata del Montemayor, cuando esta cumbre 
del catálogo, de 1.103 metros, está situada a más de 1 Km. 

de distancia, al Oeste, al otro lado del repetidor al que 
llega la pista que sube desde Artaza, y dispone también 
de su correspondiente buzón. La confusión de estas dos 
cumbres era un error de aquella entrañable guía Montes 
Alaveses, de F. A ldasoro (1978), a l imentado por la 
confusión de nombres de los mapas del Catastro, pero 
hoy en día tiene ya muy poca justificación, teniendo en 
cuenta que el conocimiento cartográf ico del país ha 
mejorado radicalmente en la última década. 

Para poder aceptar la existencia de los buzones en el 
monte (quizá un día en el futuro nos parezca que sobran 
todos) se t i enen que c u m p l i r un par de reglas 
elementales: pr imera, que no se mul t ip l iquen en el 
mismo monte - "Quizá hay demasiados buzones en las 
cumbres" -, se preguntan inquietos los autores del libro 
de medio ambiente que he citado antes, y segunda, que 
se extreme la exactitud de la información, es decir que 
estén colocados en el lugar preciso y que los datos de 
nombre y altura sean correctos. 

A mí me parece que es una labor de la que debe 
responsabil izarse la Federación de Montaña. Y para 
hacerlo, que reglamente un procedimiento de solicitud 
de autorización por parte de los clubs interesados, de 
modo que la colocación se haga con todas las garantías 
de corrección, para que sirva de ayuda a los montañeros. 
Porque además, como repite a sus hijas una que yo sé: 
"Cuesta el m ismo t raba jo hacer las cosas mal que 
hacerlas bien". 

Txomin Uriarte 
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La Casa de la 
Moneda, al ser 
restaurada en el 
siglo XVIII, 
recibió la efigie 
del indígena 
Hualpa, que 
descubrió al filón 
de plata que hizo 
tan famosa a la 
ciudad. Pero con 
el pasar de los 
años, Hualpa 
quedó asociado 
con la 
prosperidad. El 
mascarón que 
adorna el patio 
principal (en la 
foto) está 
coronado de 
racimos de uva. 

POTOSÍ, BOLIVIA 
LAS CUMBRES DE UNA 

CIUDAD IMPERIAL 

La parte 
moderna de la 

Villa Imperial de 
Potosí, con el 

Cerro de Potosí 
(4.824 m.j 

al fondo. 

Evelio Echevarría 

"... se levantaba al nordeste una alargada muralla con montes 
sorprendentes por su forma individual. 
Yo no sabía cómo se llamaban aquellos montes 
ni si tenían nombres en absoluto. 
Nosotros los bautizamos con el nombre de Cordillera de Potosí". 
(Henry Hoek, en 1903) 

/~ r I ODOS conocen de nombre a la Villa Imperial de 
f Potosí. En 1545 se descubrió el fabuloso filón de plata 

'_ de su Cerro Rico y ya van cuatro siglos que usamos el 
dicho: "¡Vale un Potosí!". Ahora que la vieja ciudad fue 
designada "Patrimonio Mundial #57"por las Naciones 
Unidas, es posible que algunos turistas, al mirar los sombríos 
barrancos de roca cobriza que surgen al final de las calles 
más elevadas, se pregunten qué cordillera es ésa, qué ofrece al 
turista y por qué no se sabe nada de ella. Con esta 
colaboración, Pyrenaica desea remediar en parte esa falta de 
información. 

PYRENAICA - 3 



P O T O S 

Una gran cadena de hielo forma el espi
nazo de la República de Bolivia: nace en la 
frontera con el Perú y recorre el centro del 
país hasta las cercanías de la ciudad de 
Oruro, separando la planicie occidental de 
las selvas amazónicas. Sus componentes 
son la Cordillera de Apolobamba, compar
t ida con el Perú; la Cordi l lera Real, la 
mayor del país en altura y extensión; la de 
Quimsa Cruz (ver Pyrenaica #162) y la 
pequeña y última Cordillera de Santa Vera 
Cruz, ya sobre la ciudad de Oruro. Luego 
sigue una estepa elevada, casi sin promi
nencias y al llegar a las puertas de la ciu
dad de Potosí surge abruptamente un cor
dal puramente rocoso, adusto, que los 
geógrafos llaman la Cordillera de Potosí. Al 
sur de este cordal ya no se levantan cade
nas importantes y sólo algunas elevacio
nes aisladas (de hasta 5.900 m.) sobresalen 
en el desolado territorio de Lípez, que es el 
confín sur de Bolivia. 

La Cordillera de Potosí sólo recibió la 
atención de algunos alpinistas en el lejano 
1903 y desde ese año, no volvió a recibirla 
sino hasta los dos viajes que el suscrito 
realizó en ella en 1985 y 1993. 

Ciudad, cerro y cordillera 

Todo empegó exactamente el 10 de abril 
de 1545. El capitán Johan de Vil larroel, 
acompañado de.varios españoles e indíge
nas ascendió a la cumbre del Cerro de 
Potosí (el Potocchi, de los indios) y tomó 
posesión de él y de su contenido. Un indí
gena, un Hualpa, habia descubierto un 
venero de plata en aquell» cima dé 4Í824 
m. Y de esa empresa a esa" cumbre 17 m. 
más alta que la del Mont Blanc y entonces 
con nieve permanente, tuvo que nacer lá 

Calles de Potosí, 
mostrando su 
carácter colonial 
aún muy vivo. 
El Cerro de Potosí 
siempre domina 
la ciudad y el 
pensamiento de 
los potosinos. 

Lado sur del 
cordón de 

Quimsa Condoriri 
(4.940 a 5.020 

m.), sector norte 
de la Cordillera 

de Potosí.~^-

Villa Imperial de Potosí. Y el Cerro de Poto
sí fue ascendido innumerables veces. Y la 
vecina Cordillera de Potosí tuvo que ser 
explorada para canalizar el agua de sus 
esteros y lagunas que había de lavar tanta 
plata. Potosí llegó a tener 160.000 habitan
tes en el siglo XVII. Su "Cerro Rico", como 
lo llamaban antes de que se le agotara la 
plata, recibió del emperador Carlos V la 
siguiente divisa: "Soy el rico Potosí, del 
mundo soy el tesoro, soy el rey de los 
montes y envidia soy de los reyes". Hoy día 
se le extrae lo poco que le queda, no plata, 
sino estaño de baja ley y en su cumbre de 
4.824 m. alguien tuvo que levantar una 
antena de televisión. ¡Así pasa la gloria del 
mundo!. 

Cari Cari y Andacaba 

Henry Hoek y compañeros la llamaron 
Cordillera de Potosí, el nombre geográfico 
de hoy. Pero los lugareños la dividen en 
dos partes: Cari Cari, la mitad norte, y 
Andacaba, la porción sur. Se trata de una 
cordil lera de unos 25 km. de largo por 
unos 6 ó 7 de ancho, que corre de norte a 
sur y que contiene unos 50 picachos que 
merezcan tal nombre, digamos, entre los 
4.800 y los 5.056 m. Esta última es la altura 
del Cerro Cunurana, máxima de la región. 
Existen numerosos esteros, lagos y lagu
nas cuyas aguas, de una forma u otra, ter
minan vaciándose en el río Pilcomayo. No 
hay nieves perpetuas, pero la Cordillera 
recibe grandes nevazones entre diciembre 
y fines de marzo. Todo el resto del año es 
propicio para las ascensiones, aunque en 
el invierno seco de Bolivia (junio-agosto) 
hay vientos fuertes y helados. Yo diría que 
en un año normal, los meses de abril y 
mayo son los mejores, pues las temperatu
ras no son muy bajas, hay nieve y agua en 
abundancia y los picos de roca se recortan 
en blanco y cobrizo bajo los vacíos cielos 
bolivianos. 

El nombre Cari Cari (aimara: "hombre-
hombre") es el sector más interesante, 
debido a la acumulación de empinados 
picachos rocosos que parecen centinelas; 
de allí su nombre indígena. Primeramente 
hay unos 10 picachos de 4.900 a 5.040 m., 
al oeste del lago Huacani. Este primer 
macizo está a unos 13 km. al este de la ciu
dad de Potosí. Sigue al sur el grupo del 
Cerro Mina l l l imani (5.030 m.), con una 
docena de cumbres ligeramente más bajas. 
Al sur de su último pico, el Cerro Jatún 
Casa (5.023 m.) hay una depresión en 
forma de arco que se llama Jacha Molino 
Pampa. Debe de tener una elevación de 
unos 4.300 m. sobre el nivel del mar. Las 
cabeceras de valles y las lagunas están 
situadas por lo general a unos 4.500 m. 
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Después de la planicie viene la segunda 
mitad de la Cordillera de Potosí; su nombre 
local es Andacaba. Cerca de la gran laguna 
de Tala Cocha hay varios picos de unos 
5.000 m., pero el núcleo principal está en 
las cercanías de la Mina Andacaba, casi en 
el extremo suroeste de la Cordillera. Las 
dos mayores elevaciones están precisa
mente al sur de la mina: el Cerro Cunurana 
(5.056 m.) y el Cerro Macho de Andacaba 
(5.042 m.) Al este de ambos, separado por 
un estrecho valle, hay otro cordal paralelo 
de cerros de negros y empinados paredo
nes, de unos 4.900 m. y al noreste de él, se 
levanta todavía el interesante filo del Huara 
Huara, compuesto de unos 6 ó 7 picachos 
dentellados de hasta 4.900 m. La Cordillera 
termina con el valle de Muyu Cocha, cuyas 
aguas descienden a fertilizar las planicies 
del amplio sur de Bolivia. 

La vida natural de esta cordillera es muy 
reducida. No hay árboles y los arbustos 
son pocos; apenas algunos grupos de que-
ñua, de corteza roja, que llegan hasta los 
4.500 m. En una que otra quebrada prote
gida a veces hay lupinos enanos, de flores 
azules y amarillas. Entre rajaduras de rocas 
anida una cruel ortiga con flores de vivo 
color rojo anaranjado. En cambio, el pasto 
cordi l lerano ichu abunda. Casi no hay 
habitantes. Sólo se columbra alguna cova
cha de pastores de ovejas y llamas, en la 
parte baja de los val les. La impresión 

Solo en la cima del Cunurana (5.056 m.), año 1903. 

Retrato de Henry Hoek 
(1878-1951), al partir la 
Expedición Geológica 
Alemana, 1903. 

"El día avanzaba rápidamente a su fin. Todo se iba 
desvaneciendo en la clara lejanía para tomar un color 
azulado indefinible. En la paz de aquella hora solitaria, 
mientras el silencio me susurraba al oído, escuchaba yo 
desde allá arriba el murmullo lejano que llegaba desde las 
veloces aguas de las grandes corrientes europeas. En mi 
imaginación surgió más de una escena del pasado, pero al 
cambiar el punto de mira cambiaba también la perspectiva y 
sobre muchas cosas aprendí allí a pensar de otro modo, 
desde luego a pensar conscientemente. En el silencio de una 
soledad remota ocurre muchas veces como si en el fondo 
primigenio del propio ser se asentase un silencioso 
espectador y observase el propio pensamiento, y siente uno 
como si también este espectador albergase otro segundo en 
el ángulo más íntimo de su corazón, y así en serie 
interminable. El paisaje yermo y muerto produce entonces 
raros y penosos estados de ánimo, al encontrarse uno a solas 
con su conciencia". 

(de Henry Hoek, Por las montañas de Bolivia, Página 139). 

general que se gana de esta comarca es 
casi la de un desierto. Pero ... es un cordal 
de ásperos picos rocosos, con nieve buena 
parte del año, que refleja la imponencia de 
sus paredones en el espejo de una laguna 
de aguas azules. Únicas muestras de vida 
pueden ser un par de patos que navegan 
en un oculto lagunajo y algún hermoso 
halcón blanco que vuela orillando las cum
bres. Y nada más. La soledad y el silencio 
de estas alturas son un bálsamo para el 
corazón del visitante que viene de las ciu
dades. 

Muy pocos alpinistas 

Los tres miembros de la Expedición 
Geológica Alemana a Bolivia fueron los pri
meros que la v is i taron (noviembre de 
1903). Uno de ellos era el precursor-esquia
dor, poeta, escritor, soldado y alpinista 
Henry Hoek. Fue él quien ascendió solo a la 
cumbre del Cunurana (5.056 m.), punto 
máximo de la Cordillera de Potosí y ade
más levantó un primer plano y dejó varios 
escritos, incluso un buen libro que fue tra
ducido al castellano. 

El lado occidental del Cerro Mina lllimani, (5.030 m.) 
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Nada se supo de esta cordil lera sino 
hasta 1985. El suscrito viajó a ella, realizó 
cinco escaladas y averiguó la historia alpi-
nística del sistema, descubriendo, entre 
otras cosas, que en marzo de 1956 los 
topógrafos del Instituto Geográfico Militar 
de Bolivia habían realizado varias ascensio
nes y trabajado en un buen mapa a escala 
1: 50.000. Luego, en 1985 el geólogo Man-
fred Wolf, de la República Democrática Ale
mana, ascendió algunas cimas del sector 
sur, pero no se sabe cuáles. Las publicacio
nes que dejó son exclusivamente científi
cas. 

En 1993 el suscrito ha vuelto a las anda
das, ascendiendo siete cumbres y realizan
do la travesía de la cordi l lera de sur a 
norte. Cosa curiosa, cuando alcanzó las 
cimas de dos picachos de arrogante figura, 
halló en ellas un santuario indígena. Efecti
vamente, y quizás debido a su imponente 
silueta, los picos Maucatambo (4.940 m.) y 
Jucuni (4.920 m.) del grupo norte al parecer 
fueron escogidos por los lugareños como 
altares para sus ofrendas propiciatorias. 

Estas consistían en dos velas, una bolsita 
de hojas de coca y dos botellitas de aguar
diente para el primero, y una vela grande, 
para la cumbre del segundo. Sin duda una 
rogativa a la Pachamama, la Madre Tierra 
de los quichuas, para que terminara con la 
sequía que ha estado asolando los valles 
cordilleranos ya por unos seis años. 

Desde 1989 la guía inglesa South Ameri
can Handbook ha estado aconsejando 
hacer en un día la excursión Plaza de Potosí 
- cumbre del Cerro Masuni (4.980 m.) - y 
Plaza de Potosí, todo a pie. Si hay buen 
tiempo es factible, pues la distancia a reco
rrer es solamente de unos 20 km., ¡da y 
vuelta 

¿Qué se puede hacer allí? 

Dejando a un lado el aspecto histórico y 
turístico que bien podría dar nueva vida a 
la ciudad de Potosí, queda el aspecto alpi-
nístico. Pero quienquiera que se proponga 
viajar a esta remota región, que tenga en 

cuenta que allá no va a cosechar laureles ni 
medallas. 

Es una cordillera de roca que se levanta 
sobre estepas altas. Ostenta buenos pare
dones de roca excelente, es cierto, pero no 
hay cumbres famosas. Por lo general el 
tiempo es bueno y el cielo es límpido, sí, 
pero hay poca nieve después de mayo. Las 
distancias son cortas y siempre hay agua, 
pero en cambio el paisaje no cambia: rocas 
y colinas pardas, cielos y lagunas azul 
oscuro. 

En el aspecto práctico hay escaladas de 
roca firme (granodiorita) por realizar en la 
cara occidental de agrestes picachos como el 
Jatún Condoriri (5.008 m.), Cóndor Negro 
(5.000 m.) y Maucatambo (4.940 m.). Tam
bién, la travesía de las difíciles cumbres ines-
caladas de la cadena de Huara Huara. Y para 
aquel aventurero arriesgado, que nunca 
falta, grandes marchas desde el frígido alti
plano de Potosí (4.200 m.), el cruce de algún 
collado de la sierra (4.800 m.) y descenso al 
lado opuesto, a la insalubre selva del Chaco, 
del tórrido oriente boliviano (300 m.). 

Paredón 
occidental del 
Cerro Cóndor 

Negro, (S.000 m.) 
El filo de la 

derecha (sur) lleva 
a la cumbre 

principal del 
macizo, el Cerro 
Jatún Condoriri 

(5.008 m.) 
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CORDILLERA DE POTOSÍ, BOLIVIA 

Otras dos compensaciones 
para quienes acepten visitar 
esas montañas esteparias. Una 
es el silencio. No el silencio de 
la naturaleza alejada de las ciu
dades, sino el silencio de las tie
rras donde nada crece, el silen
cio de la tierra muerta. Y otra 
compensación, el cielo. El infeliz 
habitante del hemisferio norte 
bien podría ponerse verde de 
envidia si pudiera mirar los cie
los del hemisferio sur. Hacia los 
confines australes y levantando 
la vista, tendría encima un río 
de diamantes: es la Vía Láctea, 
belleza suprema del universo. A 
la izquierda de ella, nada. A la 
derecha de ella, nada. El con
traste es la virtud de los cielos 
del sur. 

Quienes no comprendan 
todo esto nunca deberían salir 
de su casa y la Cordillera de 
Potosí no es para ellos. 

Maucatambo 

A C Mina lltimani 
5.030 A 

A 4.760 

C° Urna Jalanta 

0 ¿_\ CJü|raj - Yuraj 

,fSuchu-Suchu-Punta 

5.023 A C° Jatún Casa Pastores 

66 A C Sipuruni 

5.0C0 A C Cóndor Neg 

5.008 A c° Jatún Condoriri 

Solamente se indican picos y lagunas principales. 
Alturas en metros, del mapa oficial 1:50.000. 
Año 1968 

A C° = Cerro, picacho 

Mina o lugar habitado 

Lago, laguna y estero 

Abra, paso, collado 

H 1 1 1 "Km. 

X 

Cc Hundimiento 

5JM2 C° de la Mina 
A 4.940 

Mina Andacaba *—* 

C" Comercocha [ZZ] A 4.930 

| | 5 C° Hembra 
5.020 

~t 

C° Cunurana 

A 5.042 
C Macho 

Mina Cunurana 

•3 
A % 
A'? 
A % 

A o A % 
A% % s 

A\ % 
> * 
* Q 

DATOS DE INTERÉS 

Servicios: 
A Potosí: desde La Paz, varias líneas de 
autobuses (8 horas); tres servic ios 
semanales de tren (8 horas); un vuelo 
de Aerosur (1 hora). 
En Potosí: 3 hoteles, 4 hostales y unos 
5 restaurantes aceptables. 
Recursos: 
Toda clase de alimentos en mercados 
y t iendas de Potosí , pero no hay 
equipo de montañismo ni alimentos 
especiales para exped ic ionar ios . 
Tampoco hay gaso l ina blanca o 
refinada (llevarla desde La Paz, donde 
recibe el nombre de "bencina 
Premium"). 
Acceso: 
Desde Potosí, a pie de la plaza de la 
ciudad, 13 km. al sector noreste de la 
co rd i l l e ra . La Compañía Minera 

Andacaba proporciona viaje gratis en su 
autobús diario al sector suroeste. AAPO 
(servicio municipal de agua potable) hace 
v ia jes ocasionales en camiones a las 
lagunas al pie de los picachos del sector 
noroeste. No hay transportación desde el 
lado oriental de la Cordillera. 
Mapas: 
Hojas 6435-II (Potosí) y 6436-I (Puna), año 
1968, del Instituto Geográfico Militar de 
Bolivia, en La Paz. Buen detalle a escala 1: 
50.000. 
Bibliografía: 
Todo del viaje de Henry Hoek, 1903: un 
artículo en "Alpine Journal" 1906, págs. 
19-30; y l ibros "Aus Bolivias Bergen" 
(Leipzig: F. Brockhaus, 1927) y "Por las 
montañas de Bolivia" (Madrid: Bruno del 
Amo, editor, 1929). 
No hay más 
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LA VUELTA A LOS 
ANNAPURNAS 

Gregorio Ariz 

r _JJANDO llegamos a Kathmandu el pueblo 
se hallaba inmerso en la fiesta del nuevo 
año. Es el momento de descargar la energía 

acumulada, el instante propicio marcado por las 
máximas autoridades hindúes y budistas, que en 
esto y otras cosas se ponen rápidamente de 
acuerdo, para generar fraternidad, equilibrio y 
buenos augurios. 

Al atardecer, a medida que se apaga el día, los 
fuegos y velas se van encendiendo, mientras 
resuenan los petardos y las tracas, marcando 
sonoramente la fiesta que se vive en la calle 

intensamente. La gente deambula a borbotones 
por las estrechas callejuelas y los dioses de las 
stupas y templos reciben la cálida ofrenda de sus 
devotos. Alimentos, polvos de colores vivos, flores 
del otoño y velas aromáticas, desparraman sus 
fragancias ante las tallas de madera, piedra, oro y 
latón, cuyos perfiles se desgastan con el roce de 
las manos devotas. Pocos pueblos de la 
tierra sentirán tan cercanas sus vidas a sus dioses 
como estos nepaleses, cuyo fundamento 
sustancial religioso es tan importante como el 
comer cada día. 

Haciendo el trato 
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Hemos venido para hacer 
un treking, pero la fiesta ha 
cerrado los Ministerios, con 
lo que los permisos y demás 
trámites imprescindibles, 
quedan postergados al final 
del jolgorio. Por fortuna no 
tenemos prisa y resulta deli
cioso perder el tiempo cuan
do normalmente lo tenemos 
tan cronometrado. 

Asistimos con gran curio
sidad al espectáuclo de la 
calle, que canaliza las mani
festaciones mas diversas, la 
mayoría curiosas y entrete
nidas para nosotros. Es el 
momento mágico del año y 
los dioses bailan con los 
demonios incansablemente. 
El río humano nos arrastra 
con su encantamiento. El 
enorme ajetreo de los vian
dantes apenas puede abrir
se paso entre coches, motos 
y bicicletas que reclaman 
angustiosamente con t im
bres y bocinas, un hueco 
por donde escurrirse. La ver
dad es que no caben tantas 
cosas en el mismo sitio y 
uno desearía que las calles 
recobraran el estado para el 
que fueron concebidas. Es 
paradógico y triste ver a per
sonas con pañuelos tapán
dose las narices y con mas
carillas de quirófano exage
radas, intentando mitigar los 
efectos contaminantes. 

Cuando nos cansamos 
del agobio circulatorio, nos 
escabullimos de la ciudad y 
nos vamos al exterior. En el 
val le de Kathmandu el 
otoño finaliza y los campos 
ocres esperan la recolección 
de la segunda cosecha del 
año, la que de verdad vale 
para pasar el invierno. 

Desde la stupa de Swa-
yambhunath con las bande
ras orantes barr iendo el 
c ie lo , vemos la c iudad 
envuelta en los vapores del 
atardecer, a los pies de las 
colinas circundantes, prelu
dio del inmenso Himalaya 
que aparece como decorado 
final, allá al fondo. Las trompetas de los 
lamas sueltan al aire su sonido discorde, 
mientras que otros en el in ter ior del 
monasterio, canturrean la letanía de los sal
mos, mirando de reojo para ver si les deja
mos unas rupias de propina. 

En los días de espera visitamos Patán y 
Bhaktapur, así como el templo hindú de 
Pashupatinath, con sus monos, sadhus y 
cremaciones a orillas del sagrado río Bag-
mati, cuyas aguas se llevarán las cenizas en 
busca del paraíso soñado. 

En el bosque de bambús 

Nuestros dioses están en las montañas y 
en cuanto arreglamos los papeles partimos 
rumbo a ellas. En un autobús de los deno
minados "de turismo", viajamos hacia el 
Oeste por una retorcida carretera en la que 
no se necesita poner señales de velocidad 
máxima. 

En Dumre cambiamos el autobús por un 
arcaico camión que por una pista infernal 
nos conduce a Besi Sahar, moliendo nues

tras cost i l las y l lenando 
nuestras vías nasales del 
más puro po lvo , rico en 
minerales no explotados. 

Nos encontramos felices 
calzando las botas, en este 
momento de dejar atrás todo 
elemento mecanizado. La 
gran riada de trekinistas que 
suelen recorrer cada año 
este round de los Annapur-
nas, por fortuna se ha termi
nado y como el invierno se 
acerca no somos muchos los 
que caminamos valle arriba. 

El tiempo al principio no 
se muestra risueño, pero a 
medida que ganamos altu
ra, el sol comienza a brillar 
con fuerza y todo a nuestro 
alrededor va cobrando vida. 
En el bosque de bambú, el 
sonido de las cigarras es 
como un zumbido intermi
nable. Las mariposas circu
lan deprisa entre plátanos y 
limoneros. Nuestro portea
dor camina ligero en chan
cletas y camiseta de tiran
tes. La temperatura es 
buena, aunque por la noche 
el fresco se deja sentir. 

La senda sube y baja 
cambiándonos constante
mente el decorado. De las 
terrazas que albergan arroz, 
mijo, maíz y otros produc
tos, los granos han sido cor
tados pacientemente con 
herramientas de mano y 
puestos a secar. Los lugare
ños con los yaks o simple
mente con los pies, hacen la 
parva que van aventando a 
medida que queda seco lo 
que van a recolectar. 

Cualquier canal de agua 
pasa por un mo l ino , en 
donde una rueda va molien
do el maíz previamente tos
tado, dejando un aroma 
agradable a nuestro paso. 

Durante varios días nos 
alimentaremos casi siempre 
de huevos, arroz, patatas y 
vegetales. La carne es rara 
aquí, pero el cuerpo se 
acostumbra y ahora es 
mejor vivir sin los lujos de 

occidente. Conforme ganamos altura el frío 
se nota más, pero la majestuosidad del pai
saje absorbe los sentimientos, dando inclu
so compensación a la fatiga de la marcha. 
Las etapas van pasando y el bosque de 
fuertes árboles va quedando detrás. 

Bajo las grandes montañas 

Hemos dejado de ver el barranco que 
conduce al valle del Manaslu y la enorme 
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mole de los Annapurnas ocupa toda la 
parte izquierda de nuestro recorrido. El 
valle de Manang nos recibe más austero, 
rodeado de cumbres que no dejamos de 
mirar. El cielo está limpio pero en las cres
tas altas se nota el polvo de las ventiscas, 
volando sin cesar como chimeneas abier
tas al infinito. 

Los rebaños de yaks 
remolonean en los pastos 
de altura y algunos tibeta-
nos cabalgan en caballos 
por los caminos serpentean
tes. La mitad del recorrido 
está marcado por un eleva
do paso de 5.400 metros. 
Madrugamos mucho ese día 
y aguantando el frío pene
trante de las alturas, subi
mos la fuerte pendiente que 
conduce al Thorung Pass, 
en donde las banderas oran
tes desgranan sus oraciones 
al viento. 

Al otro lado el descenso 
es impres ionante con el 
Mustang al fondo y el 
Dhaulagi r i que aparece 
majestuoso detrás de una 
arista. Cuando llegamos al 
monasterio de Muktinath, 
nos topamos de repente 
con los vendedores de 
recuerdos, ind icándonos 
que la soledad del viaje ha 
terminado. 

Cuando atardece y tam
bién al amanecer, disfruta
mos fotografiando el Dhau-
la con los rayos del sol 
haciendo cosquillas a sus 
aristas. Más tarde en Marp-
ha, vamos a parar al mismo 
" lodge" que nos acogió 
cuando años atrás bajamos 
del Dhaula, muer tos de 
hambre y de cansancio. La 
dueña parece una etxeko-
andre de nuestra t ie r ra , 
organizando la casa con 
solemnidad matriarcal. Uno 
se encuentra bien aquí, 
tomando el té jun to al 
fuego del hogar y mirando 
cómo una jovenc i ta teje 
una alfombra con paciencia 
de artesana. 

El Kali Gandaki nos con
duce valle abajo a la mayor 
depresión de la tierra, entre 
el Dhaulagiri y el Annapur-
na, con su vientecil lo que 
mueve el polvo, junto con 
las caravanas de burros car
gados, transportando cosas 
y creando embotellamientos 
en estos caminos colgados 
de la pendiente. Los pue
blos de este valle están más 
"c iv i l izados" y se come 
mejor, aunque la riada de 

tur istas va aumentando a medida que 
vamos descendiendo. 

En Tatopani (Aguas Calientes) hemos 
querido bañarnos en sus aguas termales, 
pero se nos han ido las ganas al ver el gen
tío de aborígenes que con todo el derecho 
del mundo estaban abarrotando los estan

ques. Contradicciones de la vida, hoy en 
Tatopani nos duchamos con agua fría. 

De la sonrisa a la carcajada 

La ruta en sus últimas etapas sube y 
baja pendientes conside
rables, haciéndolas más 
duras que las anteriores. 
El bosque vuelve a tener 
presencia impo r t an te y 
cada vez hay más pueblos 
en donde entretenerse con 
cualquier excusa para ver 
su forma de vida. 

Las montañas grandes 
van q u e d a n d o de t rás , 
pero cuando alcanzamos 
de nuevo la cota de los 
tres mi l , la panorámica se 
presenta espléndida entre 
el Dhaulagir i y el Mach-
hapuchhare, con los Ni l -
g i r i s y A n n a p u r n a s en 
medio. 

Los días han pasado, 
pero han resultado inten
samente v i v idos . Da un 
poco pena descender 
hacia Pokhara. La clara 
sonrisa de los niños y su 
saludo "Ñamaste" que pro
nuncian como una oración 
entonada, van unidas a la 
constante petición de cara
melos y bo l íg ra fos que 
cansan un poco. Nuestra 
reacción a veces es pedir
les lo m ismo a e l los , 
pon iéndo les delante la 
palma de nuestra mano. 
Este hecho les desconcier
ta y todos arrancan a reír a 
carcajadas. La sonrisa de 
esta gente sencilla es una 
de las cosas que más 
llama la atención y pone la 
nota pintoresca entre los 
campos tostados de cose
chas recogidas y casas 
d iseminadas . La paz y 
serenidad del ambien te 
cala en profundidad y uno 
querría l levar la consigo 
dentro de la mochila para 
siempre. 

En el lago de Pokhara, 
con las cumbres nevadas 
reflejadas en sus aguas, 
descansamos las fat igas 
del camino. Entonces el 
pensamiento vuela hacia 
los valles y paisajes escon
didos, intentando clasif i
carlos para guardarlos en 
el archivo del recuerdo, 
como un pequeño tesoro 
que volveremos a degustar 
en otros momentos de la 
vida. • 

Caminando 
por el bosque. 

Al fondo 
Annapurnas 

Niños de 
ciudad 
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Annapurna sur y Annapurna 
principal desde el Pon Hill 

1 . - KATHMANDU a BESI-SAHAR 
Viaje en autobús (clase turista) de Kathmandu a Dumre. 150 

km. 5 horas. Precio 150 rupias. En Dumre hay camiones que 
van de Besi-Sahar por una pista muy mala en otras 5 horas de 
viaje. Los camiones salen a medida que se van llenando de 
gente. Precio 100 rupias por persona. 

En Besi-Sahar hay numerosos hoteles o Lodges para comer 
y dormir. Se pueden contratar porteadores. Llevan de 25 a 30 
Kg. de peso. Costo 300 rupias por día, siendo por su cuenta el 
equipo, su comida y su alojamiento. 

2 - BESI-SAHAR (823 m) a BAHUNDANDA (1.311 m) De 5 a 6 
horas. 

Zona tropical con plátanos, limones y mandarinas. También 
hay monos y mariposas de bellos colores. Las cigarras cantan. 
Es muy entretenida la etapa con numerosas subidas y bajadas. 
Bellas cascadas. Desde Bhul-Bhule se ve el Manaslu. 

3.- BAHUNDANDA (1.311 m) a TAL (1.707 m) De 5 a 6 horas. 
En esta zona hay periquitos y pequeño bosque con cañas de 

bambú. Ruta variada con algunas subidas y bajadas. El valle es 
estrecho a veces formando una garganta. La dirección es siem
pre hacia el Norte. 

4 - T A L (1.707 m) a CHAME (2.713 m). De 5,5 a 6,5 horas. 
No hay grandes subidas y bajadas pero el desnivel a superar 

hace que vaya subiendo constante e ininterrumpidamente a lo 
largo de todo su recorrido. Zona de bosque importante. El 
camino toma dirección Oeste a partir de Dharapani, en un lugar 
que es donde desemboca la ruta que rodea el Manaslu. 

5.- CHAME (2.713 m) a PISANG (3.185 m). De 5 a 6 hor 
Desde Chame se ven los Annapurna II y IV. Entramos en 

zona de tres mil metros, pero en el campo hay manzanos con la 
fruta del otoño. A la derecha de la ruta, al otro lado del barran
co, llama la atención una enorme losa de granito de más de 
1.500 metros de altura. 

A partir de aquí es conveniente, una excursión adicional, 
ganando altura por cualquiera de las laderas cercanas de cara a 
una mejor aclimatación. Si se tiene tiempo se puede estacionar 
unos días y ascender al pico Pisang (6.091 m) (Piolet y crampo
nes necesarios). 

6 - PISANG (3.185 m) a MANANG (3.351 m). De 4 a 5 horas. 
Después de Pisang se sube a un collado desde donde se ve el 

aeropuerto de Manang en pleno valle. El terreno es a partir de 
aquí bastante llano y un poco pelma. Buenas vistas de los Anna
purna III y IV. Hace más frío. La influencia tibetana está presente 
en los muros "Kanis" con molinos de plegarias que hay a la 
entrada y salida de los pueblos. 

Es interesante ganar altura para la aclimatación o disponer 
de un día entero aquí, haciendo alguna excursión complemen
taria. También es posible subir al Chhulu Este (6.420 r 
Chhulu Oeste (6.200 m). El permiso de treking lo permite 

7.- MANANG (3.351 m) a THORUNG PEDÍ (4.420 m) D 
horas. 

La dirección N.O. nos hace ir dejando detrás la enorme mole 
de los Annapurnas y a nuestra izquieda el Tilicho. Zona de 
con yaks y cabras. El camino sube suave pero constantem 

En Thorung Pedí hay un solo hotel con pocas comodi 
y mucho frío. Ultimo puesto de policía del valle. Hay que pasar 
por todos ellos y registrarse. También el policía del p 
escribe en nuestro permiso de trekking algunos datos. 
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T R E V 

Transporte por el 
valle del Kali-Gandaki 

8.- THORUNG PEDÍ (4.420 m) a MUKTINATH (3.802 m). De 7 
a 9 horas. 

Etapa de fuerte subida de mil metros hasta el collado (5.416 m) 
y fuerte descenso de 1.600 metros. Hay que madrugar bastante y 
empezar a andar como mínimo a las cinco de la mañana. 

El camino sube sin parar suavizándose al final, en donde hay 
varios engañosos collados. Desde el collado la vista no es buena, 
pero basta con subir unos metros a la izquierda para disfrutar de 
una buena panorámica. Normalmente hace mucho frío. Según la 
época puede haber nieve en el tramo final o estar totalmente 
seco. El descenso es muy fuerte y pronto aparece tras una arista 
el Dhaulagiri a nuestra izquierda. De frente y un poco a la derecha 
está el Mustang. Es obligada la visita al Monasterio de Muktinath. 
9.- MUKTINATH (3.802 M) A MARPHA (2.667 M). DE 5,5 A 6,5 

HORAS. 
Descenso acusado hasta el Kali Gandaki. No hace falta ir a 

Kagbeni. 
Caminata monótona por el lecho del río hasta Jomosom con 

su aeropuerto. Entramos en zona más civilizada y con más pre
sencia de trekinistas. La comida es mejor y hay algunos capri
chos en los Lodges como pollo y tartas de manzana. Marpha es 
particularmente bonito, con las calles enlosetadas y muy lim
pias. La dirección que seguimos es Sur. 

10.- MARPHA (2.667M) A KALOPANI (2.530 M). DE 4,5 A 5,5 
HORAS. 

Hoy pasamos por el máximo desnivel de la tierra entre el 
Dhaulagiri y el Annapurna. Estamos a 2.500 metros pero pode
mos ver sus cimas por encima de los 8.000. En el Kali Gandaki 
se suele mover el viento a partir de media mañana. Descenso 
suave y entretenido con zona de bosque. Buenas vistas. 

11 . - KALOPANI (2.530 M) A TATOPANI (1.189 M). DE 6 A 7 
HORAS. 

Etapa de fuerte descenso, pero en la que además no faltan 
subidas y bajadas. Es molesto el constante trasiego de burros 
cargados formando largas caravanas, por los embotellamientos 
y el polvo que levantan. Clima más templado con fruta tropical. 
Vuelven a oírse las cigarras. En Tatopani hay aguas termales. 

12.- TATOPANI (1.189 m) a GHORAPANI (2.855 m). De 5 a 6 
horas. 

Etapa muy dura. Paisaje bonito y entretenido. Hay zona de 
bosque y bastantes pueblos por el camino. 

13.- GHORAPANI (2.855 m) a GHANDRUNG (1.951 m). De 6,5 
a 7,5 horas. 

Madrugar si hace buen tiempo y subir al Pon-Hill (3.194 m). 
Hay una panorámica de las más hermosas que se pueden con
templar en el Himalaya: desde los Dhaulagiris, Tukuche Peak, 
Nilgiris, Annapurnas y Machhapuchhre. 

La etapa es bonita y variada, casi toda por bosque con subi
das y bajdas. Aquí no hay tránsito de burros, que emplean nor
malmente otras rutas. 

14.- GHAMDRUNG (1.951 m) a SUIKET PEDÍ (1.100 m). De 6 
a 7 horas. 

Esta última etapa también es fuerte con ascensos y descensos 
pronunciados. Bosque y canto de pájaros, pueblos, terrazas y 
cultivos. Al final, descenso en picado hasta alcanzar la carretera. 

En Suiket Pedí es posible coger un taxi para ir a Pokhara en 
media hora. Unas 400 rupias el taxi. 

Pokhara es una ciudad de 50.000 habitantes a orillas del lago 
Phewa Tal, en donde se reflejan las montañas nevadas. Con bue
nos hoteles, es el lugar ideal para descansar unos días haciendo 
el vago. Todo está mucho más barato que en Kathmandu. 

15.- Viaje en autobús de Pokhara a Kathmandu. 200 km. 7 
horas. Costo 200 rupias billete clase turista. 

Los horarios son netos. Las paradas aparte. J 
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K I N G 

DATOS DE INTERÉS 

Equipo para el trekking 

Zapatillas 
Botas de trekking 
Calcetines y repuestos 
Ropa interior 
Camisetas de repuesto 
Pantalón fino y grueso 
Pantalón corto 
Chaqueta de forro polar 
o jersey 
Anorak de fibra térmica 
Gorro de lana y gorro 
para el sol 
Guantes finos y grue
sos 

Polainas 
Gafas de sol 
Mochila 
Saco de dormir 
Linterna 
Cantimplora 
Navaja 
Neceser y toalla 
Pequeño botiquín 
Crema cara y labios 
Papel higiénico 
Mechero 
Mapas, Documentación 
Permiso de trekking 

Opcional 

Cámara de fotos Brújula 
Objetivos Altímetro 
Película Libreta de notas 
Prismáticos 

Si llevamos porteador, añadir un petate con 
su candado. 

Comida durante el trekking 
Durante todo el recorrido se puede comer en 

los Lodges, aunque en general sólo encontrare
mos arroz, sopas, verduras, patatas y huevos. 
También chapatis y pan tibetano. 

Procurar no comer verduras ni ensaladas. 
Pelar la fruta. 

Beber siempre agua mineral. (Hay por todos los 
lados). También hay cerveza. Se pueden llevar 
desde aquí algunos alimentos para la marcha, 
como jamón (envasado al vacio), chorizo, queso, 
frutos secos y chocolates. También alguna lata 
de atún o sardinas para añadir al plato de arroz. 

Épocas de trekking 
Primavera: marzo, abril y mayo. 
Otoño: septiembre, octubre y noviembre. 

Visados 
Para entrar en Nepal es necesario el visado, 

que se puede obtener en: 
Consulado Real de Nepal C/ Mayorca, 194 -

083036 BARCELONA (Telf. 93/ 451 12 21. Lo dan 
para un mes y cuesta 6.500 Ptas. Si se quiere 
estar más tiempo en Nepal hay que hace una 
extensión del visado en la Oficina de Inmigra
ción de Kathmandu. El tiempo máximo permiti
do son tres meses. 
Permisos de trekking 

Personalmente en el Ministerio de Turismo o a 
través de una agencia. Hay que llevar tres fotos 
tamaño carnet. 

Nepal es uno de los países que mejores condi
ciones tiene para realizar un trekking. El del 
Annapurna es uno de los más clásicos y utiliza
dos en la actualidad, junto con el que conduce 
al Campo Base del Everest. En la actualidad hay 
más de 40 posibilidades distintas, entre tres y 
treinta días. Desde recorridos sencillos al alcan
ce de cualquiera, para los que no se requiere la 
menor preparación, hasta los lugares recóndi
tos, en los que se hace necesario una organiza
ción t ipo expedición, con tiendas de dormir , 
cocinero, etc. También hay trekings restringidos 
a zonas como el Dolpo y Mustang, en donde se 
requieren permisos especiales. 

Depende de las pretensiones personales, el 
trekking puede ser organizado bien particular
mente cada uno a su aire, así como disponiendo 
de alguna de las numerosas agencias de trekking 
que hay en Kathmandu, las cuales disponen de 
guías, porteadores, y toda la información nece

saria. También se puede organizar desde aquí 
con agencias de la tierra que se dedican a ello. 
Algunos datos interesantes de Nepal 

Superficie: 145.391 km . (un poco mayor que 
Inglaterra). Limita al N. con Tibet y al Sur con la 
India. De forma rectangular; 800 km. ancho por 
200 km. alto. 

En él se encuentran ocho de los picos de 
8.000 m: Everest , Kanchen junga , Lhotse , 
Maka lu , Cho-Oyu , D h a u l a g i r i , Manas lu y 
Annapurna. 

Población: 19 millones de habitantes (el 42% 
menores de 15 años). 

1/5 parte de los niños mueren a las pocas 
semanas. 

Esperanza de vida: 44 años para los hombres 
y 47 años para las mujeres. 

Es el 4B país más pobre del mundo. 
Analfabetismo: 74% de la población. 
Hasta 1939 las mujeres no fueron admitidas 

en las escuelas. 
En 1960 se fundó la primera universidad. 
El 90% del país se emplea en la agricultura. 

Sin embargo solamente el 17% de la tierra es 
cultivable. 

Hay 36 idiomas diferentes, divididos en 12 
grupos étnicos. 

Religión: El 90% de la población es hindú, el 
8% budista y el 2% islámico. 

En el país hay 3.000 km. de carreteras y 40 
aeródromos. 

Kathmandu es la capital con 300.000 habitan
tes, (en el valle 800.000) 

Moneda: Rupia Nepalí. 
Cambio: 1$ Dolar = 48 rupias (cambio oficial) 
1$ Dolar = 53 rupias (mercado negro) (Otoño 

1993). 
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DE GROENLANDIA A 
ALASKA A TRAVÉS 

DEL ÁRTICO 
Juan Manuel Sotillos 

Ramón Hernando de Larramendi 

~j ~JN reto: ir de 
I I Groenlandia a Alaska 

S recorriendo el Ártico. 
Dos palabras: allá vamos. Y 
allí se fueron para tres años 
cuatro amigos. El resultado: 
una gran aventura. Ramón 
Hernando de Larramendi (1) y 
Antonio Martínez, llegaban a 
Madrid el 2 de abril de 1993 
tras concluir con éxito la 
Expedición Circumpolar 
Mapire. Con ello se cumplía 
un periplo de tres largos años 
- salieron concretamente el 
12 de febrero de 1990 -, 
realizando la travesía intregral 
del Ártico, desde Groenlandia hasta Alaska, 
y en la que han participado también los 
jóvenes Manuel Olivera y Rafael Peche. 

Una forma de vida totalmente diferente a 
la nuestra, un sinfín de aventuras, un 
número incalculable de sensaciones a cada 
cuál más complicada y distinta; en definitiva 
una lucha diaria por sobrevivir y subsistir. 
Estas experiencias y muchas más son las 
que han tenido que soportar estos cuatro 
jóvenes, cada uno en la época en que lo 
vivió, para conseguir llevar a buen término el 
objetivo que tres años atrás se habían 
marcado: ir desde Groenlandia hasta Alaska 
a través del Ártico. 

(1) Ver Hernando de Larramendi R. " A través de los hielos 
eternos de Groenlandia" en Pvrenaica 1986, n.8145, PD. 

14 - PYRENAICA 

Antonio Martínez 



La aventura como 
modo de vida 

Con un retraso de seis meses 
sobre lo inicialmente previsto, 
la expedición Circumpolar con
c luyó con éx i to . Realmente 
resulta difíci l resumir lo que 
para los jóvenes aventureros ha 
representado esta experiencia 
de tres años: "Creo que nos 
resultaría más fácil contar lo 
que ha significado estos tres 
últimos años en nuestras vidas 
si hubiera sido una aventura de 
tres semanas", nos cuentan 
Ramón Hernando de Larramen-
d¡ y su compañero de aventura 
en los dos últimos años, Anto
nio Martínez. 

La experiencia iba a ser un 
reto, no una meta como tal, si 
bien ésta existía: "La meta te la 
planteas pero sin presiones". 
Han superado el reto. La expe-

UN RETO, 
DOS PALABRAS, 

TRES ANOS, 
CUATRO JÓVENES: 

TODA UNA AVENTURA 

dición nacía con el objetivo de 
realizar la travesía del Árt ico, 
pero sin prisa, sin fijar fechas, 
con previsiones, pero siempre 
sujetas a cambios. En función del 
día a día. "No nos planteamos la 
expedición como tal, sino como 
un modo de vida. No valía en 
este caso la mentalidad de con
seguir una meta en un determi
nado tiempo. Si te vas a otro 
mundo has de meterte en él con 

todas sus consecuencias". 
Ramón, Antonio, Manuel y Rafa 
en ningún momento se vieron 
obsesinados con lo que tenían 
entre manos, con llegar al final. 
Ramón y Antonio cu lminaron 
algo que llevaban adelante los 
cuatro. Y lo hicieron gracias a 
eso que tenían tan claro: "No te 
puedes fijar el objetivo como una 
obsesión. Si fuera así, te estrella
rías ..." 

La convivencia fue el 
éxito 

Tanto Ramón como Antonio 
coincidían, - parecía como si se 
hubiesen puesto de acuerdo-, 
en la importancia fundamental 
de la convivencia, desarrollada 
muchas veces en circustancias 
extremas, teniendo que tomar 
decisiones de las que dependía 
la vida de ambos. Para ellos en 
este aspecto ha radicado el ver
dadero éxito de la expedición: 
"Toda la clave de nuestra expe
riencia ártica se ha basado en la 
convivencia". 

Ramón Hernando de Larra-
mendi citaba la frase de Saint 
Exupéry: "No hay verdadera 
satisfacción más que en la rela
ción humana". Y Ramón lo ase
guraba porque: "Hemos apren
dido a transigir. Hemos estado 
codo con codo, para lo bueno y 
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Smumm 

para lo malo. Y de ello estamos 
satisfechos". Subrayaba tam
bién Antonio que: "Convivir ha 
sido tremendamente difícil. Qui
zás más que la proeza física de 

haber completado la travesía". 
En esos dos años que han esta
do juntos Ramón y Anton io , 
han tenido problemas; contro
versias que intentaban de algu

na manera analizar: "En este 
difícil período de nuestras vidas 
hemos llegado a un nivel de 
profundización muy importante. 
Hemos llegado al fondo..." 

La larga travesía de 
14.000 kilómetros 

La forma en la que iban a 
atravesar el Árt ico iba a ser, 
además de a pie, ut i l izando 
exc lus ivamente e lementos 
esquimales: en kayak -piragua-, 
y con trineos tirados por perros 
nórdicos. No iban a utilizar ni 
ayuda aérea, ni apoyos mecáni
cos, ni sistemas electrónicos de 
orientación. Lo harían sólo con 
sus propios medios. 

La expedición Circumpolar 
ha sido conseguida gracias a la 
destreza de estos cuatro jóve
nes. Durante todo el tiempo que 
ha durado - algo más de tres 
años -, Ramón Hernando de 
Larramendi, de 28 años, nacido 
en Madr id , de procedencia 
donostiarra, ciudad en la que 
nació su padre, ha sido el único 
que ha estado en el Ártico inin
terrumpidamente; Antonio Mar
tínez, de 33 años, le ha acompa
ñado durante los dos últimos 
años; mientras que Manuel Oli
vera, de 30 años, estuvo en dos 
ocasiones que total izaron 15 
meses de permanencia en el 
Árt ico y Rafael Peche, de 25 
años, que fue en cal idad de 
cámara, acompañó a la expedi
ción en diferentes tramos. 

Los jóvenes expedicionarios 
iniciarion su andadura el 16 de 
junio de 1990 en Narssarsuaq, 
extremo sur de Groenlandia, 
tras un período de adaptación 
de cuatro meses, al medio, al 
modo de vida esquimal, apren
diendo el t i ro del t r ineo con 
perros, técnicas de hielo mari
no, caza, pesca, etc. Los dos pri
meros meses los harían reman
do con sus kayaks a lo largo de 
la costa suroeste durante 1.800 
kilómetros. El 30 de agosto una 
gran ola hacía volcar el kayak 
de Manuel Olivera, siendo éste 
el momento más cr í t ico. 
Manuel se salvó nadando, 
durante medio k i lómetro, en 
aguas con una temperatura de 
tres grados, hasta conseguir 
alcanzar la costa. 

Tu perro es tu vida 

Un problema, y grande, fue 
la compra de perros. "Nos ven
dieron perros que los propios 
dueños no querían para sus tri
neos. Así que con ellos tuvimos 
que montar nuestro tiro. Eran 
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ya adultos y estaban acostum
brados a un dueño. A esto 
podríamos añadir que no tenía

mos ni idea de lo que era un tri
neo, ni conocíamos a los ani
males, que se peleaban entre 

sí. Era una mezcla donde se 
juntaba todo. Un cúmulo de 
inexperiencias". 

Un día en el hielo 
OS expedicionarios se trasladaban de pue-

J blo en pueblo en periodos mínimos de 
cinco días y máximos de 26, bien en kayak, a 
pie, o con trineos tirados por perros. Este es un 
día cualquiera de esos 1.167 que ha durado el 
viaje. 

"Nos levantábamos adaptándonos un poco a 
la hora. Preparar el desayuno (café, tortas de 
harina, etc.), desmontar el campamento y prepa
rar y organizar el tiro de perros con el trineo. 

Después de cuatro horas de marcha, en cual
quier punto, nos deteníamos media hora a picar 
algo y reanudábamos la marcha durante otras 
cuatro horas. Nunca hacíamos al día más de 
ocho horas en condiciones normales. Ha habido 
situaciones complicadas en las que anduvimos 
¡5 ó 16 horas, pero las menos. Acampábamos 
tras esas ocho horas de marcha. Dábamos de 
comer a los perros y tras cenar nosotros, al 

Todo ello hacía que para los 
expedicionarios se complicara 
la situación, pero tenían que 
dominarla y dominar el temor 
que les daba contemplar las 
constantes peleas de sus perros 
adultos: "No puedes tenerles 
miedo. No debes dejar en nin
gún momento que te dominen. 
Tu vida va a depender de ellos 
y hay que controlarles, si no, 
puede resultar fatal". 

Paula t inamente fueron 
haciéndose con el control de 
los perros, pero cada vez que 
tenían que cambiar los t iros, 
vuelta a empezar, aunque eso 
sí, dominando más la situa
ción. Repitieron esta operación 
tres veces: una en Groenlan
dia, donde se iniciaron en el 
manejo del tr ineo de perros, 
otra en Canadá y por último en 
Alaska. 

El otoño de ese año lo pasa
ron conviviendo en diferentes 
poblados del distrito de Urna-
nak, aprendiendo a construirse 
los t r ineos bajo el asesora-
miento de los propios esqui
males. Después de dos meses 
de oscuridad, en un invierno 
inusua lmente temp lado , la 
expedición se ponía camino de 
Canadá. Era mediados de abril 
de 1991. 
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Cruzar de Groenlandia 
a Canadá, o la lucha 
por sobrevivir 

Manuel Olivera y Ramón ini
ciaban junto a dos guías esqui
males la travesía con rumbo 
norte para cruzar en sus trineos 
tirados por perros, de Groenlan
dia a Canadá, que representaba 
un punto clave dentro del reco
rrido. Aquella experiencia, iba a 
ser una lucha diaria por sobrevi
vir. Las condiciones de hielo 
eran muy comprometidas: "La 
clave de este trayecto era no lle
var demasiado peso. Viajába
mos por el hielo caótico, expues
to totalmente a fuertes corrien
tes del mar. Teníamos que espe
rar a que se helase la orilla del 
glaciar y avanzar por allí con 
nuestros trineos. Estábamos 
encima de una fina capa de mar 
helado. Cuando aquello comen
zaba a resquebrajarse había que 
echarse al hielo caótico. 

Teníamos que andar entre 
grietas, paredes de hielo, efe, 
con todo lo que suponía para 
los perros que tiraban de los tri
neos. Y así hasta el día siguien
te a esperar a que nuevamente 
helase la orilla del glaciar". 

De esta manera ¡rían buscan
do cada día el mejor camino 
para avanzar, - había jornadas 
que solamente progresaban un 
k i lómet ro- : "Superar aquel 
hielo, tenía truco. Para eso lle-
bávamos a los esquimales que 
conocen los diferentes tipos de 
hielo perfectamente". Esta dura 
etapa que cruza de un país a 
otro concede a estos hombres 
un gran prestigio: "Sin embar
go, los dos esquimales que nos 

acompañaban no lo consiguie
ron, pues se dieron la vuelta 
cuando las condiciones se fue
ron poniendo cada vez peor". 

Llegaron a Canadá a través 
de un t rayecto compl icado, 
debiendo realizar un rodeo de 
1.200 ki lómetros, cambiando 
sobre la marcha los planes pre
vistos debido al estado del 
hielo: "Tuvimos que atravesar 
una ruta totalmente inhóspita. 
Nadie había pasado por allí". 
Después de superar este hielo 
peligroso alcanzaban, por fin, la 
estación metereológica Eureka. 
Habían conseguido sobrevivir 
en aquellas duras y extremas 
condiciones. Habían superado 
una ardua lucha contra el ham
bre y el agotamiento físico. 

Viviendo en el Ártico 

En verano de 1991 trataron 
de atravesar en kayak el Paso 
del Noroeste. Lo intentaron en 
cinco ocasiones pero el mal 
tiempo, las malas condiciones 

del hielo, hizo que desistieran 
de hacer más tentativas. Duran
te aquel verano avanzarían sola
mente 60 kilómetros. 

De nuevo, manos a la obra. 
Construyéndose a mano todo el 
equipo, trineos y ropa de abrigo, 
continuarían el viaje aprove
chando la noche polar. Llevaban 
400 ki lómetros ya recorridos 
cuando, debido a las malas con
diciones atmosféricas, decidie
ron parar hasta que llegase la luz 
del día. Aquel invierno recorrerí
an 3.700 kilómetros, alcanzando 
el 3 de junio de 1992 el delta del 
río Mckenzie, en Inuvik. Para 
entonces el trineo se les había 
partido en dos en medio de una 
gran tormenta, pero conseguirí
an repararlo con unas cuerdas 
para seguir adelante. 

Cuando llegó el deshielo, el 1 
de jul io reiniciaron la marcha 
remando durante el verano de 
1992 unos 2.000 k i lómetros 
camino de Alaska hasta Kotze-
bue. Los hielos volverían pronto 
y el mar se congeló de nuevo, 
por lo que no podrían llegar 

remando a Valdez, donde iban a 
concluir su periplo por el Ártico. 

Durante la espera al deshielo 
decidieron recorrer el interior 
de Alaska a través de la ruta de 
la Iditarod - la carrera de trineos 
con perros más famosa y pres
tigiosa del mundo -, pero en 
sentido inverso. Remando en 
kayak los últimos 150 kilóme
tros, desde Whittier hasta Val
dez, conseguían culminar la 
aventura. Era finales del mes de 
marzo de 1993. 

Tres años largos y 
cortos 

Pero esto es el relato sólo de 
una parte del viaje. Con ellos lle
vaban armas para defenderse 
"no por miedo, sino por precau
ción". Afortunadamente no hubo 
ataques de animales. Eso sí, vie
ron muchos osos polares "pero, 
sin problemas. Tú no les haces 
nada y ellos no te hacen nada. 
Así de sencillo", señalan. El 
periodo de t iempo más largo 
que han permanecido aislados 
totalmente del mundo lo vivie
ron Antonio y Ramón en una 
cabana en Canadá durante tres 
meses esperando a que pasara 
el invierno polar. Han profundi
zado intensamente en la vida 
esquimal, aprendiendo a cazar, 
a comer, a hablar su idioma, en 
definit iva, a vivir como ellos. 
Así, con más o menos proble
mas, y también , con más o 
menos alegrías y vivencias grati
ficantes y hermosas, superaban 
día a día las dificultades que pre
sentaba el estado hostil del hielo 
y de aquellas tierras que, sin 
lugar a dudas, han dejado mar
cados para siempre a Ramón, 
Antonio, Rafa y Manuel. 

Han sido tres años que les 
han enriquecido de manera fun
damental. Una riqueza personal 
que no la cambian, como ellos 
mismos afirman "por nada del 
mundo". Porque la experiencia 
se la plantearon desde el princi
pio como una forma de vida. Y 
así, precisamente, han sentido 
la exped ic ión : una v ivencia 
dura que ahora les ha reporta
do grandes dosis de fotaleza. 
Una existencia plasmada en 
tres años largos y cortos... 

Aque l lo fue un reto, dos 
palabras, tres años y cuatro 
jóvenes amigos. En definitiva, 
toda una aventura.• 
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LOS DATOS DE LA EXPEDICIÓN 

Salida de Madrid: 12 de febrero de 1990. 

Regreso a Madrid: 2 de abril de 1993. 

Días de viaje: 1.167. 

Comienza la travesía en Narssarsuaq (Groenlandia): 16 de junio de 

1990. 

Termina la travesía en Valdez (Alaska): 25 de marzo de 1993. 

Kilómetros recorridos: 14.000. 

Kilómetros en kayak: 4.000. 

Kilómetros en trineo con perros: 9.500. 

Kilómetros a pie: 550. 

Kilómetros "extra" (entrenamiento, exploración, caza): 2.500. 

Momento crítico: 30 de agosto de 1990. Manuel Olivera, atrapado 
por una ola en su kayac, se ve obligado a nadar entre la rompiente 
del mar durante 500 metros hasta la costa en aguas de tres grados. 

Temperatura máxima: +25° C en Inuvik (Alaska). 

Temperatura mínima: -51° C en Kaltag (Alaska). 

Factor térmico extremo: -150°C (-42°C con viento de 80 km/h). 

Periodo más largo sin ver el sol: Tres meses en invierno de 1991. 

Periodo más largo de oscuridad absoluta: 40 días. 

Máxima distancia recorrida en un día: 90 km. con trineos de perros. 
60 kilómetros en kayak. 
Máxima distancia recorrida entre poblados: 680 km. con trineos de 
perros. 500 kilómetros en kayak. 

Comida que ingirieron los perros: 15 toneladas. 

Botines para las patas de los perros: 500 pares. 

Botas para los expedicionarios: 30 pares. 

Máximo número de perros en un tiro: 24. 

Máxima carga transportada en trineo: 550 kilos para un viaje de 
400 kilómetros. 

Descubrimientos: El 27 de setiembre de 1990 los expedicionarios 
descubren dos mominas esquimales en perfecto estado de conser
vación con sus trajes de piel intactos. Se calcula unos 500 años de 
antigüedad. 

Documentación: La expedición ha traído más de mil libros sobre el 
ártico, base para la creación de un "Centro de Estudios Polares" en 
Madrid. 

Imágenes captadas: Se han f i lmado más de 80 horas de video en 
formato profesional. Se han realizado más de 20.000 fotografías y 
diapositivas. 
Proyectos post-expedición: 

- Exposición itinerante con el material y equipo de la expedición: 
inaugurada en Bilbao el 21 de febrero de 1994. Posteriormente irá a 
Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. 
- Creación del "Centro de Estudios Polares". 
-Traducción gramática - diccionario Esquimal - Español. 

- Película documental de la expedición: "Tres años a través del Ártico". 

- Libro de la expedición: "Tres años a través del Ártico", Ediciones 
Desnivel. Madrid. 
- Libro de carácter antropológico sobre la vida esquimal. 
- Libro de carácter técnico sobre equipamientos en climas polares. 
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AVESIA CON ESQUÍS 
GLACIARES DEL OB 

iL plan consistía en 
recorrer los glaciares de los 
Alpes Berneses, ascendiendo 

entretando cimas que rondan o 
superan los cuatro mil metros. 
Descartando el acceso en tren 

- gf -

cremallera (cómodo y rápido, pero I 
también caro y problemático 
respecto a la aclimatación), optamos 
por una ruta larga y poco 
frecuentada. Las previsiones 
meteorológicas eran favorables. 

•*3* • * ü 
j ^ ^ ^ i f e . 

KONKORDIAHUTTE 
/~~|s¡ 

\ Á Teníamos intención de 
enlazar con el glaciar de 
Aletsch subiendo a Küh-
boden (2.200) en el tele
fér ico del panorámico 

^ ^ J H Eggishorn (2.926), pero 
al llegar a Fiesch (1.050) 

üL i " 1 » ¿ ^ comprobamos que esta-
— ' ba cerrado del 20 de 

abril a finales de mayo 
(estas fechas pueden variar de un año a 
otro). Entonces decidimos dirigirnos a la 
estación ferroviaria de Betten (815), de 
donde parten dos teleféricos hacia Bettme-
ral (1.950). Como es doble y asegura la 
comunicación con una urbanización, fun

ciona siempre desde la madrugada hasta 
cerca de la medianoche. 

Una vez arriba, colocamos los esquís 
sobre la mochila y caminando entre chalés 
nos dirigimos al cercano lago de Bettmer-
see (2.000), cubierto todavía de hielo. Un 
sendero nos eleva a continuación por la 
empinada ladera, alcanzando el nivel de las 
nieves cerca de la depresión del cordal 
(2.292), cubierto todavía de hielo. Desde 
este punto, por donde pasa la pista de 
esquí que recorre la loma del Bettmerhorn, 
se domina un amplio paisaje: al Norte, a 
nuestros pies, destaca la masa glaciar del 
Aletsch; hacia el Sur emergen sobre el valle 
del Ródano los Alpes del Valais. 

Después de pasar un rato contemplando 
el entorno, descendemos al glaciar con 

esquís, alcanzando su orilla izquierda apro
ximadamente en la cota 2.000. Acto segui
do colocamos las pieles, ascendiendo por 
el corredor que forma la rimaya, entre blo
ques de hielo y escarpes rocosos. Tras 
superar un par de angostos y empinados 
canalizos progresando en escalera, encon
tramos un acceso al lomo del glaciar. 

Situados ya en el centro del caparazón 
de hielo, cubierto todavía por las nieves 
invernales, nos disponemos a recorrer una 
docena de los 15 km. de longitud que tiene 
la lengua del Grosser Aletschgletscher. 
Avanzando con dirección predominante 
Norte, inicialmente nos aproximamos al 
barranco por donde discurre el glaciar M¡t-
telaletsch, que hace seis décadas se apartó 
del Grosser Aletsch. En la cubierta del anti-
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POR LOS 
ERLAND 

Luis Alejos 

pero el tiempo cambió de improviso, 
reduciendo el proyecto inicial a una 
marcha de cuatro días deambulando 
por glaciares de colosales 
dimensiones. De todos modos fue 

experiencia valiosa y placentera. 

guo entronque aparece ahora una laguna. 
Cuando asoma por la bocana de ese glaciar 
lateral la pirámide del Aletschhorn, nos 
sentimos obligados a efectuar otra parada, 
apurando el placer de la soledad que no 
podremos sentir en días sucesivos. 

Al reemprender el avance sorteamos un 
frente de seracs por el flanco derecho del 
glaciar, acometiendo entonces el ascenso 
del sector más uniforme del río de hielo. 
Hemos dejado a la derecha (E) la entrada al 
glaciar por el aliviadero del lago Marjelen-
see. Al fondo se perfila la plataforma gla
ciar de Konkordia; dadas sus colosales 
dimensiones, parece próxima, mas para 
alcanzarla debemos remar todavía 6 km 
por terreno idóneo para la práctica del 
esquí ... nórdico. El espejismo de los gran-

Cresterío del 
Wannenhorn y 

glaciar de Aletsch 
(desde el paso del 

Bettmerhorn) 

des espacios nos induce a imaginar una superficie casi 
llana, existiendo en realidad cerca de 400 metros de des
nivel. 

Mientras superamos este monótono tramo, rodeados 
por los glaciares colgados de los cordales del Dreiekhorn 
y el Wannenhorn, contemplamos también la mole del 
Mónch, que destaca sobre el espolón rocoso del Trug-
berg. Posteriormente aparece la cúpula que indica la 
situación de la estación del Jungfraujoch. Y cuando 
asoma por el Oeste el recortado cresterío de la Jungfrau, 
en la margen izquierda del glaciar se perfilan, encima de 
un acantilado, las edificaciones del refugio Konkordia. 

Una vez en la base de esa muralla, mientras nos des
prendemos de los esquís y nos vamos haciendo a la ¡dea 
de ganar 100 metros de altura por escaleras metálicas 
para llegar al refugio, recordamos que, cuando se cons
truyó en el pasado siglo, estaba al nivel del glaciar. De 
todas formas, el hielo que estamos pisando sobrepasa 
todavía los 800 metros de espesor, y sus capas inferiores 
han cumplido el quinto centenario de antigüedad. 

La estructura metálica adosada a la pared de granito 
recuerda las escaleras de emergencia de un rascacielos. 
Hasta la puerta del mayor de los dos edificios que inte
gran el Konkordiahüte (2.850) contamos 350 escalones. 

Tras superar un desnvíel global de 1.200 metros en el 
transcurso de la marcha que ha durado 8 horas, dedican
do un par de ellas a admirar el entorno y descansar, desde 
este privilegiado mirador, saturado de gente tostándose al 
sol, observamos el mayor complejo glaciar de la cadena 
alpina. Su superficie total es de 86 km2 (en el macizo del 
Mont Blanc la Mer de Glace 38 km2, en el macizo del 
Monte Rosa el sistema glaciar del Gorner 68 km2). La dis
tancia entre sus puntos más alejados se aproxima a los 25 
km Pero al igual que la generalidad de los glaciares alpi
nos, el Aletsch está retrocediendo; desde mediados del 
pasado siglo ha perdido unos 3 km. en la lengua terminal. 

Amanecer en 
Konkordiaplatz. 
Al fondo cordal 

Ebnefluh-
Jungfrau. 
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FINSTERAARHORNHUTTE 

De madrugada volvemos a bajar las 
escaleras del refugio, disponiéndonos a 
cabalgar de nuevo sobre los esquís para 
remontar (ENE) el glaciar Grüneggfirn. 
La pendiente es suave, aunque no tanto 
como la víspera. Hacia los 3.000 m Iñaki 
y Willi dejan el itinerario principal, ele
vándose por pendientes más fuertes a la 
cresta SO del Grünegghorn. 

Superando el corredor que enlaza con 
una horcada (3.475), remontan la empinada arista nivosa 
que culmina en la antecima (3.787) del Grünegghorn. Su 
intención era llegar por el cresterío hasta el Gross Grün-
horn (4.043), pero al advertirles un guía que les llevaría el 
menos dos horas y media, prefieren dejar para otro día el 
ascenso del primer cuatromil. 

Entretanto, los otros tres componentes del grupo alcan
zamos el amplio collado de Grünhornlücke (3.286), quita
mos las pieles mientras contemplamos el imponente Fins-
teraarhorn y, en lugar de dirigirnos de inmediato al refu
gio ubicado en su base, nos deslizamos (ESE) por la lade
ra, todavía helada, hacia la orilla derecha del glaciar de 
Fiescher. Al detenernos (2.950) al pie de un contrafuerte 
decorado con seracs, vemos que en las inmediaciones 
hay varios depósitos de material, y que otro grupo se dis
pone a reemprender la subida. De estos hechos deduci
mos, sin necesidad de consultar el mapa, que es aquí 
donde comienza la ascensión prevista. 

Tras colocar otra vez las pieles, nos elevamos por una 
extensa ladera de mediana pendiente que requiere pro
gresar en zigzag. Conforme vamos ganando altura emer
gen las cumbres del entorno y apreciamos con cierta 
decepción que el cono de nieve situado encima de nues
tras cabezas no es precisamente la cota más elevada del 
cordal. No obstante, continuamos la progresión (O), 
pasando junto a un vértice rocoso (3.291) antes de situar
nos en la depresión (3.531) que separa al abrupto Fiescher 
Gabelhorn de nuestra meta. Efectuando un breve recorrí-

£ 

Collado Grünhornlücke, con niebla. 

Saliendo de Konkordiaplatz por el 
Grosser Aletschfirn. Detrás el núcleo 
Fiescherhorn-Grünhorn. 

do en diagonal para enlazar con su arista 
oriental y continuar progresando por las 
inmediaciones, enseguida alcanzamos la 
cima situada sobre el Grünhornlücke. El 
mapa nos dirá que se trata del Weissnollen 
(3.595). 

El objetivo inicial era el Gross Wannen-
horn (3.906), cuya ascensión parte del gla
ciar rodeando el siguiente espolón rocoso. 
El modesto Weissnollen ofrece también 
una buena perspectiva sobre los colosos 
del macizo y, salvo en el tramo superior, la 
nieve se encontraba en óptimas condicio
nes para realizar un agradable descenso. 

De vuelta a la base es inevitable recurrir 
a las pieles para cruzar el Fieschergletscher 
que, con sus 16 km de largo, constituye la 
segunda corriente de hielo alpina. Tiene 
una lengua de 7 km que cae hacia Fiesch, 
pero no es practicable con esquís a causa 
de sus caóticos laberintos de grietas y cas
cadas de seracs. 

2 2 • PYRENAICA 



HOLLANDIA-HUTTE 

t * 

Así pues, atravesamos (N) el glaciar, supe
ramos una breve pala de nieve, dejamos los 
esquís bajo unos amenazantes bloques de 
hielo, subimos una corta escalera metálica y, 
abriéndonos paso entre la muchedumbre 
postrada ante el sol, entramos en el Finstera-
arthornhütte (3.050). Ahora dominamos el 

cordal del Wannenhorn; saliendo de aquí no 
hay riesgo de equivocarse. 

El desnivel alcanzado en esta jornada 
coincide con el de la precedente (1.200), 
pero al ser inferior la distancia recorrida lo 
hemos realizado en 6 horas, invirtiendo 
otra más en las consiguientes paradas. 

En la cima del 
Weissnollen, 
con el cordal 
Aletschhorn-
Gletscherhorn. 

f] El amanecer nos sor-
J J prende con una broma de 

mal gusto: han desapare-
| cido las cumbres y el cielo 

v I está oscuro. Pese a esos 
^ ^ ^ ^ ^ j desfavorables augurios 

algunos grupos salen con 
[ Z \ f ^ í / l M l ° s esquís al hombro por 
I 1 las empinadas pendientes 

del Finsteraarhorn. Noso
tros, como no dependemos de un guía que 
deba justificar sus tarifas, permanecemos 
en el refugio, prestos a partir si aparece un 
claro. La espera durará toda la jornada, 
pues al rato comienza a nevar y, con los 
primeros truenos, baja el troquel de quie
nes estaban subiendo. 

La ociosidad dentro de un refugio al 
completo es bastante insoportable. El baró
metro se mantiene relativamente estable, 
conf iamos por tanto en que el t iempo 
mejore; de no ser así reemprenderemos la 
marcha por la ruta más segura. No debe
mos ser los únicos en pensar de eso modo; 
otros grupos verifican en el mapa la situa
ción y calculan rumbos con la ayuda de la 
brújula. 

Al día siguiente continúa nevando débil
mente, en consecuencia nos disponemos a 
salir; mas en lugar de dirigirnos al refugio 
de Oberes Mónchjoch a través del Fiescher-
horn , re t rocederemos sobre nuestros 
pasos. Una nítida huella atraviesa el glaciar 
y se pierde en la niebla. Al seguirla nos da 
la impresión de que se eleva demasiado 
hacia el Grünegghorn; en efecto, al rato 
alcanzamos a una veintena de personas 
que han topado con una barrera de seracs. 
Por lo visto sus guías se han despistado. 
Perdiendo un poco de altura para modificar 
el rumbo, la brisa nos anuncia enseguida 
que estamos en la depresión del Grünhorn-
lücke (3.286). 

Cuando nos detenemos para recoger las 
pieles se rasga la niebla en la vertiente del 
glaciar de Grüneggfirn, permit iéndonos 
realizar un agradable descenso con nieve 
profunda. Abajo la bruma ensancha hasta 
el infinito los 2 km de diámetro de Konkor-
diaplatz (2.750). Asimismo, los cuatro gla
ciares (con sus correspondientes ramifica
ciones) que en ella confluyen, adquieren 
proporciones descomunales. 

Impresiona saberse en el centro de la 
cuenca de al imentación del grandioso 
Grosser Aletschgletscher, donde se acumu
lan las nieves que bajan desde los 4.100 
metros de altura y se forma el río de hielo 
que, alcanzando al partir una velocidad de 
deslizamiento máxima de 200 metros/año, 
se arrastra perezosamente sobre pulidos 
canchales hasta diluirse a 1.550 metros de 
altitud. Hace 10.000 años, la lengua glaciar 
que aquí nace llegaba hasta el fondo del 
valle del Ródano, cubriendo el espacio que 
hoy ocupa la ciudad de Brig (680). 

Incapaces de percibir la poderosa e ince
sante actividad que se está generando bajo 
las suelas de nuestros esquís en absoluto 
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silencio y sin indicios de movimiento, reanudamos la 
marcha de espaldas al refugio Konkordia. Dejando a 
la derecha (NO) la traza más frecuentada, la del tren 
cremallera del Jungfraujoch (3.450), nos dirigimos 
(OSO) por el Grosser Aletschfirn hacia el paso de 
Lotschenlücke (3.178). 

La pendiente vuelve a ser muy suave; tendremos 
que recorrer 8 km para superar 500 metros de altura. 
Conforme avanzamos por una sucesión de pequeñas 
lomas, el boquete que se perfila en la lejanía, ocul
tándose a ratos, vuelve a surgir cada vez más próxi
mo, al final del trayecto se intensifica la pendiente y, 
elevándonos por encima del collado, desembocamos 
en Hollandia-Hütte (3.238). 

En total hemos remontado unos 800 metros de 
desnivel en cuatro horas y media, dedicando otra 
más a paradas de rigor. Durante la segunda parte del 
recorrido unas veces nos hacía guiños el sol y otras 
revoloteaban confetis de nieve, sin tener en ningún 
momento ocasión de admirar la imponente cara 
Norte del Aletshorn. El refugio, recientemente restau
rado, se asienta sobre un resalte rocoso, dominando 
hacia levante el itinerario de llegada, y por poniente 
el que utilizaremos para abandonar los glaciares del 
Oberland. Sobre el col destaca entre cortinas de nie
bla la soberbia muralla de hielo del Satterlhorn. 

.~#xi 

Arriba, en el 
glaciar 
Langgletscher: 
cresta 
Anengrat y 
Lotschenlücke. 
A la izda. 
Silueta del 
refugio 
Hollandia y el 
paso 
Lotschenlücke. 

Desde Grünhornlücke: Konkordiaplatz, Aletschhorn, paso de 
Lotsechenlücke, Ebnefluh, Gletscherhorn. 

DESCENSO AL 
LÓTSCHENTAL 

De madrugada brillan 
las luces en el valle, pero 
no hay estrel las en el 
cielo. Ante la evidencia de 
que el t iempo no ha 
mejorado, tanto nosotros 
como el resto de los esca
sos usuarios del refugio 
damos por perdida la últi

ma oportunidad de hacer cumbre, aprove
chando un claro para bajar al Lotschenlüc
ke y deslizamos durante 6 km por el Lang
gletscher. 

En las cotas superiores hay nieve costra; 
más abajo está dura. Las zonas de grietas 
se soslayan sin complicaciones y a medida 
que perdemos altura mejora la visibilidad. 
Combinando tramos muy suaves con cor
tos resaltes, y sin apartar la vista de la 
imponente barrera de seracs del Anenglets-
cher, llegamos a las morrenas que anun
cian el límite del glaciar. La lengua teminal 
se desciende por el flanco izquierdo (S), 
donde un núcleo de bañeras atestigua el 
frecuente paso de esquiadores. 

En este lugar (2.000), aparecen a ambos 
lados del valle dos esbeltas cimas que tienen 
el mismo nombre y altitud: Breithorn (3.785). 
Avanzando luego por la margen izquierda 
del Lonza, aparecen los primeros alerces 
(todavía sin hojas), y tras cruzar un gigantes
co alud que ha roturado la nieve entorpe-
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Datos complementarios. 

El tren cremallera del Jungfraujoch trivializa el acceso 
al núcleo central de los Alpes Berneses, provocando la 
masificación de sus refugios. Ello implica que en los 
periodos de mayor afluencia (todo el mes de mayo) es 
conveniente reservar las plazas con antelación. Los teléfo
nos de los refugios citados son: Konkordia 036551394, 
Finsteraahorn 036552955, Mónchjoch (privado) 
036713472, Hollandia 028491135. Dormir en los refugios 
del CAS cuesta (1992) unas 1.200 Pías., y otro tanto cenar. 
No compensa llevar saco; ni tampoco butano, pues el pre
cio del agua caliente para preparar sopas o infusiones es 
razonable, aparte de que sólo se puede cocinar en la calle. 

La mayoría llega en tren desde Grindelwald, mien
tras que el final de la travesía suele ser el Valais. Por 
orden de preferencia los lugares de bajada son: Blatten; 
Münster o el Col del Grimsel; Fiesch, Betten o Mórel. 
Para retornar al punto de partida son excelentes los 
transportes públicos (PTT). Cuando el Grimselpass está 
cerrado las comunicaciones entre el Valais y la región 
de Interlaken se realizan a través del túnel ferroviario 
de Goppenstein (Lótschental). 

Los recorridos por los glaciares citados carecen de 
obstáculos; en primavera las grietas son escasas y fácil
mente detectables. En cuanto a las cimas, las pendien
tes van de medianas a fuertes, siendo en general nece
sario superar aristas rocosas para alcanzar los puntos 
culminantes. 

En la zona reseñada es frecuente sentir el sobresalto 
que provocan los reactores militares en vuelo rasante 
sobre los glaciares. Asimismo, en los refugios hay car
teles que anuncian los periodos y horarios de prácticas 
de tiro artillero. • 

ciendo el paso, atravesamos un 
bosquecillo, quitándonos los 
esquís en el ú l t imo nevero, 
junto al puente de la aldea de 
Fafleralp (1.763). A unos metros 
se encuentra el aparcamiento 
donde concluye la carretera del 
valle de Lótschen. 

Acabamos de descender 
cerca de 1.500 metros en dos 
horas y media, dedicando pro
bablemente la mitad de ese 
t iempo a despedirnos de los 
glaciares. En tanto esperamos 
a la furgoneta que hará varios 
viajes para llevar a los grupos 
que acabamos de descender 
hasta Blatten (1.540), contem
plamos la lejana depresión del 
Lótschenlücke difuminada en 
un cielo plomizo, y concerta
mos una nueva cita, esta vez 
con las cumbres del Oberland. 

FICHA TÉCNICA 

Travesía realizada 
Del 18 al 22 de mayo de 1992. 
Componentes 
JUAN MARI GONZÁLEZ, 
ARMANDO LÓPEZ, GUILLER
MO MUÑOZ, IÑAKI BORDE-
GARAI, LUIS ALEJOS. 

Referencia 
Brandt M. "Guide des Alpes 
Bernoises", CAS. 1982. 
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ANGCHUNTSE 
T T 

\J 5LABÜRRA 
Mikel Saez de Urabain 

I / oinak ur beroko 
palangana batean, 
hauxe izan da ñire 

lañaren prezioa. Izoztua 
daukat eskubiko behatz 
lodia, Kangchuntsen gertatu 
zait. Egun luzeak izan dira 
elur artean, lan gogorra izotz 
pitzatuan bidea egitea, malda 

astunetan soka fijoak jarriz 
sherpa ausartekin batera 
pausoz pauso goraka, hain 
beharrezkoak genituen 
janari, arropa eta materialea 
porteatuz, nekeari aurre 
eginez. Indarrean nengoen, 
inguruarekin bat, ez zegoen 
aitzakiarentzako lekurik (1). 

Orain oinarriko kanpamenduan nago, 
azken egun hauek noiz pasatuko diren zain. 
Zenbat aldiz eseriko nintzen harri honetan? 
Zenbat aldiz begiratuko nuen Kangchuntse 
bertatik? Beti pentsakor, gailurra buruare-
kin eginez. Baina orain unea daukat, irudia. 
Zein garbi ikusten dudan, han goian, laino 
artean dagoen lepoko plateauan, gure 
denda berde txikia, barruan hiru lagun 

(1) Ver Pyrenaica n.e 128 (1982) "Kangchuntse 
o cómo ir al Himalaya con tres pesetas" por C. 
Ochoa. El equipo compuesto por Apellániz, 
Barandiarán, Ochoa, Ollanguindia y Oiarzabal 
se retiró el 21 de abril de 1982 a 100 metros 
debajo del Makalu La, en su intento de ascen
der la arista S. 

kafetxo bat prestatzen, ixilik, bakoitza bere 
buruarekin. 

Keskati, dendaren kremailera izoztua 
zabaltzen dugu: bertan dago berriro, gure 
begi aurrean elur zuria, haize hotz batek 
airera zabaltzen duelarik, Astunak dira 
lehen pausoak, giharreak erabat gogorturik 
di tugu, amasa sakonki hartuz indarrean 
sartzen goaz. Kangchuntse azpiko plateau-
tik goaz ipar-ekialdeko ertza hartzeko asmo-
az. Elurra sakona da, beraz gure martxa gel-
dia eta astuna bihurtzen du. Pare bat ordu-
tan edo, ertzean gaude. Marrón dugu atze-
tik. Parapentea igotzea gogorra da benetan. 
Itxaron beharko dugu. Hemendik aurrera 
soka erabiliko dugu. Ekilibristak bezala goaz 
elur zorrotzetik. Gure azpian laino artean 

Tibet misteriotsua, aurrean berriz, azken 
hilabete hauetan hainbeste izardi eragotzi 
digun tontor zorrotza. Azken palatxoan 
bihotzaren dandabak nabariagoak dira. Ez 
dut usté nekea denik, poza baizik. Gailurre-
an burua agertu orduko mendebal haize 
gogor batek agurtzen ñau. Gaur, irailak 24, 
ezagutu zaitut Kangchuntse. 

Marrón iritsi bezain laister haizea dasta-
tzen hasten da, txorien modura maite bait 
du airea. Gailurrean gaude bera noiz atera-
ko den zain. Kondizioak benetan txarrak 
dira, baina ezin etsi. Zenbat alditan egin 
dugun ametsetan une honekin! Ordu bat 
pasa da eta kondizioak hobetu beharrean 
txarrera doaz: Txanpik eta biok kezkati, gor-
putza dardara batean dugularik, etsitzeko 
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Chorno Lónzo 
7.790 

Hirugarren 
kanpamendua 

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS 

LAS VÍAS DEL 

KANGCHUNTSE (MAKALU II) 7.678 
Situación 

27° 54' N, 87°04' E. 

Primer ascenso (1954) 

Franco, Terray y dos sherpas. 

Arista S (1954) 
P r i m e r i n t e n t o en 1954 po r la 

e x p e d i c i ó n n e o z e l a n d e s a de 
Hil lary, que exploraba el Chamlang 
y el Baruntse. Aprox imándose por 
el g lac iar Chogo l l egaron a unos 
7.000 m., ba jo el Maka lu La. Ese 
m i smo año la expedic ión francesa 
de Jean Franco de reconocimiento 
al Makalu s iguió el m ismo camino 
y alcanzaron el Makalu La el 15 de 
octubre, desde donde intentaron el 
M a k a l u p o r la a r i s t a N en l os 
s iguientes días. El mal t i empo les 
i m p i d i ó p r o g r e s a r pe ro a p r o v e 
chando un día c la ro , y pa r t i endo 
d e l c a m p o a 7 .000 m . , en t r e s 
h o r a s a l c a n z a r o n e l M a k a l u La, 
donde descansaron una hora y en 
otras tres horas alcanzaron la c ima 
del Kangchuntse. 

Arista NW (1976) 
Ruta segu ida por una e x p e d i 

c i ón j aponesa en la que Sa tosh i 
N a r a y el s h e r p a L a k p u N o r b u 
a l c a n z a r o n la c i m a . Hab ía s i d o 
intentada por otra expedic ión japo
nesa en 1972. 

Arista E (1979) 
Los ocho m iembros de la expe

d i c i ón i n t e r nac i ona l d i r i g i da por 
G e r h a r d Lenser y o c h o s h e r p a s 
cons igu ie ron esta vía entre el 9 y 
el 17 de octubre. 

Referencia. Baume L. "Sivalaya" 1979. 

eskatzen d i o g u . Dugunarek in k o n f o r m a t u 
behar, bihar kondizioak hobetu daitezke eta 
lepotik saltu egiteko aukera izan. 

Lepoko maldak ba d i tu 50°, eta azpian 
kr istoren zuloa. Hirugarren kanpamenduan 
g a u a pasa o n d o r e n b e r t a n g a u d e z a i n . 
Txanpik kanpaiaren alde bat eusten du , nik 
bestea, eta Marrón besoak zabalik unearen 
zain. Nerbioak nabariak dirá. Ez da txantxe-
tarako gauza. Instant batean, t i ro i indartsu 
batez kanpaia dantzan jar tzen du eta ma l -
dan behera jaurt i tzen da abiadura hartzeko. 
Haizearen indarrez gure gainean dago ehun 
bat met ro tan edo, gero aurrerantz doa Eve
rest eta Lhotse artean galdu arte. Gu berriz 
hamar ordu eta gero o inarr iko kanpamen-
dura insten gara. • 

GOIERRI-KANGCHUNTSE 

Taldea ihazko udan ere izan zen Himalaian. 
Ez zen zailtasun handiko mendia, eta ondo-
an zituen erraldoien artean txiki ikusten 
zen benetan. Baina sua piztua dugu jada-
nik. Erregaia eman beharko diogu beraz. 

Taldea osotu genuen sei lagunok 
KIOSKO, TXANPI, JON eta IMANOL lazkao-
tarrak, MARRÓN ataundarra eta MIKEL 
ordiziarra. Euskaditik abuztuak 4.ean atera 
gínen Nepaleruntz, 17.ean hasi genuen 
hurbilketa. Irailaren Lrako oinarriko kanpa
menduan ginen. 6.ean lehen kanpamen
dua instalatuta zegoen. 15.ean bigarrena, 
eta bertatik 20.ean jo genuen erasoaldi bat. 
Ezinezkoa gertatu zen. 23.ean hirugarren 
k a n p a m e n d u a kokatzen d u g u l e p o a n . 
24.ean ga i lur ra . 25.ean Marronek 7.400 
met ro ta t i k saltatzea lor tzen du . 27.ean 
bigarren taldea berriro saiatzen da. 28.ean, 
eguraldia déla eta, buelta eman beharko 
dute. Limaren 5.ean itzultzeko hurbilketari 
ekiten diogu. 13.ean hegaxkinez Kathman-
dun gaude berriro. 20.ean etxean pozik. 

GOIERRI-KANGCHUNTSE 
-*•j / I de setiembre - RAMÓN AGI-

-Li-s> RRE, MIKEL SAEZDE URABAIN 
Y RAMÓN BAZTARRIKA, miembros de 
un grupo del Goierri de Gipuzkoa supe
ran el Kangchuntse (7.678 m.) también 
conocido como Makalu II. 
El C.B. había sido instalado el 7 de 
setiembre a 5.600 m. El Cl se ubicó a 
6.100 m. el día 6 y el Cll a 6.800, el 15. 
Tras un intento fallido, instalarían el día 
23 el Clll a 7.400 m. sobre el collado 
Makalu-La, desde el que accederían a la 
cumbre al día siguiente. 
En el descenso, RAMÓN AGIRRE realiza
ría desde el Makalu-La un salto en para-
pente hasta los campos inferiores. 
Además de los citados, integraron la 
expedición IÑAKI URTEAGA y los her
manos JON e IMANOL LASA. 
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UMION 
FINAL Y PRINCIPIO 
PARA UNAS BOTAS 

Juan M.a Ansa 

,—IMPEZABA ya a aburrirme 
esta situación. Encerrada 
entre cristales, ubicada 

siempre en un lugar visible del 
escaparate, veía transcurrir los 
días sonriendo a los curiosos 
visitantes, que uno tras otro se 
detenían ante mí haciendo 
numerosos comentarios. Las 
primeras jornadas me sentía algo 
nerviosa, me ruborizaba incluso, 
y pensaba que la siguiente 
persona en pararse sería por fin 
la que me rescatase. Con el 
tiempo, la inquietud fue dando 
paso a la resignación, e incluso al 
tedio, si bien, gracias a los 
comentarios que oía de mis 
compañeras de escaparate, 
aprendí que la libertad a 
cualquier precio no era buena 
consejera. Muchas afirmaban 
que al verse requeridas para ser 
probadas por alguna persona 
entrada en kilos hacían lo posible 
por mostrarse hoscas, duras e 
incluso se atrevían a rozar con 
fuerza sus pies a fin de que 
desistiera en su intento de 
comprarlas. Conseguido su 
cometido sentían un gran alivio 
al ser devueltas de nuevo al 
escaparate. Yo, algo más 
ingenua, no había llegado a 
tanto, simplemente la suerte me 
había sido esquiva con mis 
probadores, aunque tengo que 
confesar que no todos me eran 
igual de simpáticos. 

Para cuando una tarde 
primaveral la dependienta, 
asiéndome entre sus manos, me 
presentó a un nuevo cliente fuera 
del escaparate, yo tenía muy 
claras mis preferencias. No 
quería un chico joven, pues a 
pesar de ser joviales y alegres 
nos tratan a patadas, sí, sí, he 
dicho bien, sin premeditarlo y sin 
mala intención pero ... ¡a 
patadas!. Tampoco tengo nada 
contra los más maduros, al 
contrario, nos tratan con mucho 
mimo, siempre limpias, betún, 
grasa y demás, pero ... también 
sin mala intención ¡nos andan a 
rastras!. Por eso suspiraba en 
alguien de mediana edad cuyo 
temperamento estuviera algo 
sosegado, pero manteniendo 
intacto su espíritu enprendedor. 
En cuanto vi a mi nuevo 
aspirante un ligero cosquilleo 
recorrió mi cuerpo desde la base 
de la suela hasta los extremos 
del cordón haciéndome sonrojar. 
Tenía la edad apropiada, su 
cintura y vientre poco abultados 
dejaban adivinar que tendría que 
soportar menos peso, razón más 
que suficiente para convencerme 
de que aquella era la ocasión. 
Durante la prueba puse todo mi 
interés mostrándome 
complaciente a fin de serle 
agradable, mientras él, algo 
desconfiado, se obstinaba en 
doblarme hacia un lado y otro 

La cumbre de Umión (1.434), 
perteneciente a los montes Obarenes. 
Como su cima se adentra ya en las 
tierras burgalesas, es considerada por 
su cercanía como zona aneja a Araba, 
siendo válida para los concursos de 
los Cien Montes. 

para ver lo que yo era capaz de 
aguantar. Cuando por fin se 
atrevió a sumergir su pie 
descalzo en mi regazo lo recibí 
con dulzura y suavidad, cosa que 
debió agradecer sobremanera, 
pues tras obligarme a pisar de 
puntas flexionando la suela, 
decidió hacerse con mis 
servicios llevándome con él. Al 
marchar, por fin libre del 
escaparate, me sentí muy feliz. 
Miré por el rabillo del ojo a las 
que hasta entonces habían sido 
mis compañeras, y adiviné en 
ellas una cierta tristeza no 
exenta de envidia. ¡Hasta luego!. 
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QUINTANA-MARTÍN GAUNDEZ 

CENTRAL NUCLEAR DE 
STA, M.* DE GAROÑA TOBALINA 

0 1 2 3 4 5 6 Km. 

Soy partícipe de sus planes y 
decisiones 

Ya me perdonaréis pero estaba tan ensi
mismada con mi traslado que he olvidado 
el presentarme. Sin duda habréis adivinado 
que soy una bota de monte, o mejor dicho 
un par de botas, lo que sucede es que 
desde nuestro nacimiento supimos de la 
necesidad de vivir unidas, pues la una sin 
la otra no podíamos ir muy lejos. De ahí 
que con el tiempo hayamos decidido, en 
cuerpo y alma, formar una sola unidad. Así 
pues, hablando en singular, os diré que me 
encuentro en mi nueva morada. Mi dueño, 
tras presentarme a toda su familia, ha teni
do la deferencia de colocarme sobre su 
mesa de trabajo haciéndome partícipe de 
sus planes y decisiones. Le noto inquieto, 
con aire dubitativo, ojea y ojea mapas sin 
parar hasta detenerse complacido al f in 
ante un nombre en el que posa fijamente 
su mirada: Umión 1.434 metros. 

De poco sirve revisar libros y publicacio
nes en busca de noticias, pues salvo un 
sencillo croquis (1) que nos proporciona los 
primeros datos, el resto parece no reparar 
en nuestro objetivo. Como aliciente adicio
nal mi primera salida montañera se verá 
envuelta por un cierto aire de aventura. 

Tenemos compañía 

Una mañana temprano me veo sumergi
da en el maletero del coche en dirección a 
Pancorbo, punto desde el que decidiremos 
la ruta más apropiada. Pronto adivino que 
no viajo sola, pues cercana a mí se sitúa 
otro par de botas a las cuales, siendo mag
nánima, definiría como bastante deteriora
das. Al resultar un viaje prolongado tengo 
ocasión de entablar conversación con ella, 
lo cual sirve para ponerme al día de las 
andanzas de mi dueño, con quien lleva 
compartiendo casi un lustro de existencia. 
Para finalizar, ya algo quejumbrosa, va 
ennumerándome un sinfín de enfermeda
des que padece, sin duda fruto de sus con
t inuas fat igas; suela desgastada, cuero 
agrietado, costuras y articulaciones laxas ... 
y más cosas que no tomo en cuenta, pues a 
mí como comprenderéis, todo esto me cae 
todavía muy lejano. 

Llegados a Pancorbo nos acercamos a 
Encío con la intención de recorrer la pista 
que conduce a Cubilla, sin duda el lugar 
más cómodo para ascender hasta Umión. 
Dado lo intransitable de la misma nos 
desaconsejan su uti l ización, viéndonos 
obligados a variar nuestro itinerario. Las 
llanuras de Santa Gadea del Cid nos permi
ten volver a tierras alavesas por Puentela-
rrá, adentrándonos seguidamente en el 
valle abierto por el Ebro entre la sierra de 
Arzena y los montes Obarenes. Aguas arri
ba remontamos el embalse de Sobrón 
hasta dar con la bifurcación, que salvando 
un puentecillo sobre el mismo nos conduce 
a las aldeas de Tobalinil la y Orbañanos 
(610), final del trayecto carretil. 
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Aparcados junto a la última casa del pue
blo y mientras procedemos a los preparati
vos de mi bautismo montañero, su mora
dor, un pastor que ronda los setenta, se 
interesa por nuestra ruta. Al decirle que 
vamos hacia Umión no duda en acompa
ñarnos, pues t iene que localizar a sus 
cabras, bastante andarinas en esta época 
del año. 

Tras la huella de "El Bernabé", 
un bandolero asturiano 

Con la suerte de contar con un guía de 
primera mano nos ponemos en marcha por 
una pista que, tras pasar junto al diminuto 
camposanto, llega a un depósito de aguas. 
A su derecha el cauce de un exiguo arroyo 
marca la ruta a seguir hasta dar con un 
verde rellano conocido por La Tejera (640). 
Ante las observaciones del pastor vamos 
descubriendo los restos circulares de un 
horno y la planta de una vieja borda, últi
mos vestigios de una industria artesanal. En 
este lugar residieron unos asturianos afana
dos en la tarea de fabricar tejas, producto 
muy estimado por entonces y que para su 
elaboración no exigía más material que 
leña y arcilla apropiada. Como quiera que 
ambas cosas proliferan en las cercanías 
debieron de trabajar durante varios veranos 
antes de abandonarlo en el año 1947. Mi 

Caminando hacia 
la Tejera. Debido 
a la abundancia 
de leña y arcilla 
rojiza, este lugar 
fue frecuentado 
durante varios 
veranos hasta el 
año 1947 por 
jornaleros 
asturianos 
dedicados a la 
fabricación de 
tejas. 

dueño, interesado en los pasajes de un 
reciente libro (2), pretende sin éxito hacerle 
recordar el nombre de alguno de los traba
jadores, pues según tiene leído, en el vera
no de 1946 trabajó como tejero en Balmase-
da y las proximidades de Miranda de Ebro 
un célebre bandolero asturiano conocido 
por "El Bernabé". No sería de extrañar que 
entre la partida de jornaleros estuviera 
incluido José Bernabé Ruenes Santoveña, 
nombre completo de nuestro personaje. De 
carácter inquieto y rebelde, su or igen 
humilde le condujo a una vida aventurera 
en la que no faltaron los delitos contra las 
personas y la propiedad, todo ello en el 
marco de un país atemorizado por el recién 
finalizado enfrentamiento civil, y las conse
cuencias de su dura herencia social en la 
postguerra. 

Reanudada la marcha nuestro acompa
ñante nos llama la atención sobre la ruta a 
seguir, pues aunque lo más lógico parece 
ser adentrarse por una profunda angostura 
abierta entre los altivos peñascales de San 
Torcaz y Los Castras, a la hora de la verdad 
no ofrece salida alguna. Es preciso dejar 
este lugar denominado Puerta de la Hoz y 
proseguir por la izquierda tomando una 
estrecha senda, algo enmarañada, que dis
curre paralela a un cercano cresterío (770). 
Al final del mismo se forma un collado al 
que los lugareños conocen por La Piedra de 
la Arena (750), en clara alusión al tipo de 

arenisca predominante. En otras épocas, 
debido a su finura, llegaban a recoger este 
material y, tras filtrarlo por una criba, lo uti
lizaban para limpiar las planchas de los 
fogones de leña o económicas, prueba ine
quívoca de la simbiosis entre naturaleza y 
necesidad humana. 

En este punto giramos a la derecha para 
introducirnos en dirección S. por un nuevo 
paso, más estrecho que el anterior, al que 
denominan El Calabozo. A medida que 
comenzamos a ascender por él comprende
mos la razón del topónimo, ya que sumidos 
entre arboleda y bojedal la vegetación 
resulta tan tupida que apenas deja filtar 
algún rayo de luz. Entre la penumbra, el 
pastor nos refiere un hecho acontecido en 
este lugar a un familiar suyo durante una 
cacería: 

"Habiendo detectado la presencia de un 
jabalí, salieron dos personas en su búsque
da hasta dar con él y dejarlo malherido de 
un primer disparo. El animal, tratando de 
huir, buscó refugio en la oscuridad del paso 
pero fue abordado por los cazadores. Uno, 
desde la parte alta, trató de asustarlo con 
toda clase de alborotos, mientras el otro, 
escopeta en mano, lo esperaba en la zona 
más baja dispuesto a rematarlo. Al poco 
tiempo le vio aparecer camino abajo, por lo 
que, colocándole en su mira, le dejo acer
carse hasta tenerlo bien próximo, seguro 
de no fallar. La providencia en forma de 
fallo mecánico salvó al animal, pues al que
rer realizar la segunda detonación la esco
peta se encasquiló sin posibilidad de dispa
ro. La propia estrechez de la senda provocó 
que el jabalí se le viniera encima, mientras 
el cazador a duras penas pudo sortear el 
maltrecho e irritado paquidermo. Cuentan 
que los dos se lanzaron a la huida, cada 
uno por su lado claro. Del jabalí no se supo 
nada más, pero el vecino de Orbañanos 
recibió tal impresión y susto que tras salir 
airoso del envite, prefirió desde entonces 
buscar ocios que ofrecieran menos riesgo, 
mientras la escopeta, en castigo a su fecho
ría, pasó a engrosar la fila de utensilios que 
adornaban la pared de su casa". 

Hacia la cumbre a través de la 
Risca de Umión 

Entretenidos con tanta historia alcanza
mos el collado del Roble (850), pequeño 
paso abierto bajo el mogote rocoso que 
conforma el alto Los Castros (860), mien
tras al otro lado, una elevada cresta recibe 
el nombre de la vegetación predominante: 
las Brojas. Ya por terreno despejado vamos 
salvando la fuerte pendiente que se nos 
presenta. Tras dejar hacia la derecha el 
emplazamiento de la fuente de Lasnilla 
entramos de nuevo en zona boscosa atra
vesando el Hayal de los Campos (1.000-
1.100), al final del cual oteamos cercano el 
portillo Jarrilla (1.270), amplio paso abierto 
entre las cumbres de Flor y Umión. Para 
llegar a este último no es necesario alcan
zar el mismo collado, caminando hacia 
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poniente ganaremos sus extensas laderas 
acercándonos paulatinamente hacia la divi
soria. El asomarnos a la cresta nos depara 
una nueva sorpresa pues, hacia el S. dando 
vista por primera vez a la aldea de Cubilla 
(1.020), se extiende una pared rocosa, sal-
vable en algunos tramos, que recorre toda 
la montaña. Caminado paralelos al cortado, 
conocido como la Risca de Umión, ganare
mos sin dificultad el punto más elevado 
(1.434), situado al borde mismo del precipi
cio. 

Una atalaya para nueve 
provincias 

La cumbre se encuentra coronada por 
una cruz metálica de considerable tamaño a 
la que acuden los vecinos del valle de 
Tobalina en el mes de junio, poco antes de 
la festividad de San Juan. Los ocasionales 
romeros ofrecen una misa en acción de 
gracias pidiéndole que preserve la comarca 
de las diferentes calamidades y peligros, en 
especial del más inmediato, la Central 
Nuclear de Santa María de Garoña. 

La sensación de alcanzar por primera vez 
una cumbre resulta sumamente agradable 
y más si supera a todas las del contorno. 
Acostumbrada como estoy a mirar siempre 
a ras de suelo, el sentirme sobre esta atala
ya me ofrece una perspectiva diferente,ya 
que tengo la sensación de ser yo quien 

domina el paisaje. Hacia el N, nunca mejor 
dicho bajo mis pies, el Ebro, ensanchándo
se para formar el embalse de Sobrón, ser
pentea regando las numerosas aldeas de 
valle de Tobalina, mientras como telón de 
fondo un sinfín de cumbres van compo
niendo la complicada orografía vasca. Por 
contra, hacia el S., tras la cercana elevación 
de La Verdina (1.356), los pueblos de La 
Bureba dan inicio a las extensas tierras bur
galesas, cuyo horizonte se difumina perdi
do en la lejanía de la meseta castellana. El 
asombro aumenta cuando oigo al pastor 
comentar que desde esta cumbre llegan a 
divisarse lugares de nueve provincias dife
rentes. Ante nuestra duda va ennumerán-
dolas con seguridad: Gorbeia (Bizkaia y 
Araba), Aizkorri (Gipuzkoa), San Donato-
Beriain (Nafarroa), Moncayo (Zaragoza y 
Soria), San Lorenzo (Logroño), San Millán 
(Burgos) y las lejanas cumbres del Alto 
Campoo, que en el pico Tres Mares aunan 
los términos de Palencia y Cantabria. 

Cubilla: Recuerdos y añoranzas 
de una aldea 

Nuestra pretensión de completar una 
interesante travesía nos obliga a obandonar 
la cumbre despidiendo con pena a nuestro 
pastor, que desciende satisfecho tras haber 
localizado a su rebaño. La cresta, siguiendo 
la misma dirección que traíamos, nos per

mite alcanzar un resalte secundario a partir 
del cual comienza a girar describiendo un 
ampl io arco. Al poco de seguir por él , 
damos con un elevado collado desde el 
que, abandonando la línea divisoria, nos 
lanzamos por una pina ladera para perder 
altura rápidamente. Próximo al fondo del 
cauce localizaremos un señalado camino, el 
cual sin pérdida posible va a desembocar 
frente a la carretera que une a la Aldea del 
Portillo con Cubilla. Para llegar a este últi
mo pueblo no es preciso pisar el asfalto 
pues, aprovechando una suave ladera, nos 
situamos sobre un altozano que domina 
sus apiñados caseríos. 

Dicen que en un tiempo sólo quedaron 
dos habitantes. Hoy día algunas casas 
están siendo renovadas, aunque la mayoría 
lo son por vecinos que únicamente regre
san en el periodo vacacional. Al entrar en la 
aldea, una sensación de abandono flota en 
el ambiente: balcones vacíos, umbrales 
silenciosos, edificios semiderruidos, calles 
sin empedrar, incluso la vegetación, sin 
nadie que lo impida, va adueñándose sigi
losamente de los rincones más sombríos. 
Por fin, los aullidos de un perro rompen el 

Al asomarnos al cortado formado por 
la Risca de Umión, daremos vista por 

primera vez a la aldea de Cubilla 
(1.020), situada en la extensa planicie 

que nos separa de la Verdina (1.356) 
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Cruz que corona 
la cumbre de 

Umión 11.434). 
Desde ella 

podremos divisar 
en días muy 

claros tierras 
pertenecientes a 

nueve provincias. 

Ocupando el 
centro de un gran 
arco formado por 
la cresta de 
Umión 
encontraremos el 
paso que facilita 
el descenso hacia 
Cubilla. 

Fuente-
abrevadero 

situada en la calle 
principal que 

atraviesa la aldea 
de Cubilla. 

silencio sacándonos de la monotonía. Su 
estela es seguida por uno de los escasos 
habitantes que, al sentir nuestra presencia, 
se muestra un tanto sorprendido. Como 
todos somos curiosos y nadie parece tener 
prisa, nos dedicamos durante largo tiempo 
a la plácida charla saltando de tema en 
tema. En su conversación nos recuerda con 
nostalgia otras épocas en las que, reunidos 
en la minúscula plaza junto a la cantina, se 
dedicaban al deporte favorito de los contor
nos: el juego de los bolos. Los continuos 
desafíos eran la causa de que los vasos de 
vino corrieran de mano en mano, pagado 
siempre por la persona que se mostraba 
menos diestra aquel día. Los que no salían 
favorecidos en el envite buscaban fortuna 
dedicando su atención al fuego del tejo 
que, en la mayoría de las ocasiones, se rea
lizaba con la antigua moneda de cobre de 
diez céntimos. Durante unos años, afirma 
con orgullo, el ambiente en Cubilla fue tal 
que no había día festivo sin que en la canti
na no se cerrara algún trato de compra
venta de animales, la mayoría de las veces 
con gente venida de otros lugares y en oca
siones incluso, entre los propios vecinos 
del pueblo. 

Hoy en día, vacas, cabras y patata con
forman la trilogía sobre la que gira su redu
cido mundo económico pero, como no 
todo va a ser esfuerzo y trabajo, siempre 
queda un resquicio para pensar en las fies
tas. Antiguamente debieron de celebrarse 
allá por el mes de noviembre, si bien la 
inseguridad climatológica hizo aconsejable, 
sin ánimo de ofender a su patrón San 
Román, el trasladarlas hasta septiembre. 
Posteriormente la falta de habitantes ha 
sido la culpable de un nuevo cambio ya 
que en la actualidad, cuando la mayoría de 
los veraneantes, antiguos vecinos del pue
blo, ven acercarse el final de sus vacacio
nes de agosto, organizan su fiesta-despedi
da. Unas luces de colores y un sonoro toca
discos son suficientes para improvisar una 
juerga nocturna en la que, tras la diversión, 
se desean salud y properidad hasta el pró
ximo año. 

De regreso hacia Orbañanos 

Un sincero apretón de manos sirve para 
despedirnos de nuestro contertul io que 
vuelve con resignación a sus quehaceres 
cotidianos. El t iempo pasa inexorable y 
nosotros, aficionados al peregrinaje, debe
mos emprender el regreso saliendo nueva
mente en dirección a la montaña. Una 
amplia pista abandona la aldea queriéndo
nos acercar hacia el emplazamiento de una 
reciente vaquería, aunque no es necesaio 
llegar hasta ella. Poco antes, tras hacer aco
pio de agua en un abrevadero próximo, 
abandonaremos la pista al describir una 
amplia curva siguiendo hacia el E. por un 
camino que nos conduce en pocos minutos 
al paso (1.065) abierto bajo el peñascal de 
San Pedro (1.081). 

Dando la espalda al m ismo, la ruta, 
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mediante desdibujados senderos, se limita 
a ganar una acusada pendiente conducién
donos a las cercanías del portillo Jámila. 
Poco antes de alcanzarlo, un corto desnivel 
nos permite encaramarnos al mirador de 
Flor (1.340), atalaya secundaria empeque
ñecida bajo la cercana cresta de Umión. 

De regreso al portillo, pese a mis esfuer
zos por adecuarme, los pies de mi dueño 
comienzan a sentir los efectos del cansan
cio, señal inequívoca de que aún no hemos 
teminado de acoplarnos. Lo correcto es 
descalzarse y que yo reemplace el lugar 
que hasta ahora venía ocupando en la 
mochi la mi vieja compañera. Ella está 
mucho más habituada que yo a los descen
sos y a mí por contra no me importa, pues 
se trata de desandar en sentido inverso el 
trayecto de esta mañana. 

Despidiendo a las viejas botas 

Terminada la caminata en Orbañanos, 
decidimos aprovechar el viaje recorriendo 
lugares como Barcina, Quintana-Martín 
Galíndez y en especial Frías, cuyo recinto 
amurallado se yergue sobre el valle mos
trando con orgullo su reminiscencia medie
va l . Una angostura en la que que se 
encuentra la ermita de la Virgen de la Hoz 
da paso a Ranero y La Aldea, para superar 
el Portillo de Busto (990) antes de descen
der por los pueblos de la Bureba hasta Pan-
corbo, principio y final de este periplo a tra
vés de los montes Obarenes. 

A medida que intuyo el regreso a casa, 
la agradable sensación de haber vivido una 
jornada inolvidable va adueñándose de mis 
pensamientos, aunque no todo es alegría 
compartida. Mi compañera, la vieja bota, 
no ha podido resistir el duro descenso de 
Orbañanos y sus costuras han acabado por 
ceder. Durante años ha recorrido infatiga
ble los lugares más diversos, sintiendo de 
cerca la suavidad del fino pastizal o el duro 
contacto de la caliza. Ha soportado estoica 
los calores estivales y hasta el rigor de las 
gélidas mañanas de invierno. Hundida 
entre la nieve, sumida en el lodazal, la pro
pia hojarasca se ha ofrecido a sus pies con 
su canto jovial. Su caminar no ha sido bal
dío. A través de nuestro dueño común, su 
entereza y experiencia me han llegado 
intactas, lo que unidas a mi juventud e ilu
sión, hacen presagiar un futuro en el que 
no han de faltar nuevos caminos y sende
ros por recorrer. 

Mientras escribo, adormecida ya por el 
cansancio, mi mente comienza a volar de 
cumbre en cumbre ascendiendo montañas 
sin desmayo. Una cadena de familiares 
siluetas desfila ¡ninterrupidamente exten
diendo sus sonrientes laderas que me 
envuelven en su regazo, mientras los 
ampl ios brazos, fac i l i tando mi sueño, 
mecen suavemente el lecho sobre el que 
me hallo. Por hoy ya basta, sólo he preten
dido contaros mi pr imera ascensión y 
explicaros su título: "Umión, final y princi
pio de unas botas". Q 

VALLE DE TOBALINA 
' . I ; PASO DEL CALABOZO 

(2; COLLADO DEL ROBLE ¡850) 

UMION 

Los restos del 
castillo y su 
recinto 
amurallado, ¡unto 
con la fuerte 
pendiente de sus 
estrechas 
callejas, dan a 
Frías su 
inconfundible 
sabor medieval. 

! HORARIO | 

Orbañanos 0" 
La Tejera 7" 
La Piedra de la Arena 15' 
Col. del Roble 30" 
El Hayal de los Campos 50' 
Portillo Jarrilla 1 h. 15" 

Umión (1.434) 1 h. 45' 

Cubilla 2h. 45" 

Portillo Jarrilla 3 h. 15' 

Flor (1.340) 3h. 30" 

Orbañanos 4 h. 30" / 5 h. 

Bibliografía 
- Aldasolo F. "Umion" en "Montes Alaveses". Delegación Alavesa 
de Montañismo. Pág. 118. 
- Gómez Fonz JR. "Bernabé, el mito de un bandolero". Temas de 
Investigación Asturiana. Ed. S. Cañada. 
Mapa 
Mapa IGN n.s 137 (Miranda de Ebro) 
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UUUJ Ü U^ J J\ 
LA MALA 
CONCIENCIA 
(MODICA-NOURY) 
Patxi Lasarte 

LEGAMOS a Chamonix una 
Semana Santa de frío y lluvia. 

j Un fino manto de nieve 
cubría los praditos que rodean la 
ciudad, y el cielo se mostraba tan 
oscuro y húmedo como nuestro 
ánimo, pues volvíamos de 
Grindeewald. 

Un incierto proyecto de 
ascensión invernal a la Norte del 
Eiger había pasado a mejor vida, 
vistas las risitas histéricas y los 
desarreglos intestinales que nos 
produjo la visión de la pared: 
hosca, fría e intermitentemente 
cubierta por nubarrones. (Como es 
habitual en ella, por otro lado). 

Tras el alivio inicial después de 
desechar esa loca idea, a medida 
que nos alejábamos del Ogro una 
extraña desazón se iba adueñando 
de nuestras conciencias. ¿No sería 
que en vez de los recios y duros 
alpinistas que creíamos ser, nos 
estábamos volviendo flojos? 
¿Estaríamos acabados? Sombría 
idea. Pero aun había algo peor. 
¿Qué batalla 
íbamos a 
contar a la 
vuelta? 
¿Ninguna? 
i ¡Oh, cielos!! 
¡La situación 
era grave!. 

Y fue así 
que, tras el 
examen de 
conciencia y 
posterior 
propósito de enmienda, caímos 
por Chamonix con la obligación 
moral de comernos el mundo. 

El Eiger no nos 
quiere. 

Tic, tic, tic. (Ruido de gotas contra el doble techo de la tienda). El 
tiempo en Chamonix no es ninguna maravilla: lluvia y viento, a 
veces incluso nieva en el valle. Pero un respiro de la meteo nos va 
a permitir bajar el Valle Blanco y echar un buen vistazo a las pare
des. Inevitablemente los ojos se nos van hacia la Cara Este del 
Mont Blanc de Tacul: esbeltos pilares de granito flanqueados por 
couloirs y goulottes de toda dificultad y pelaje. Sin embargo, las 
condiciones no parecen ser las óptimas para la escalada en hielo. 
Las líneas más atractivas y verticales no se hallan totalmente for
madas, y no nos apetece nada aquello de pasar sin transición del 
hielo a las placas de granito crampones en ristre. En cambio, los 
couloirs más sencillos están excesivamente cargados de nieve. 

¿Y la Modica-Noury? Sí, allí está, en el extremo derecho de esta 
anchísima vertiente. No podemos distinguirla claramente, pero 
quizás, sí... sí parece haber un tenue hilito, blanco de nieve y oscu
ro de hielo, que nos permitirá recorrerla y ascender luego por 
aquellas palas de nieve hasta la larga arista cimera. 
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Cara E. del Tacul. La flecha indica la 
entrada al couloir Gabarrou Albinoni. 

(Visita al "Bureau des Guides". Llueve en Chamonix). Veamos el 
libro de piadas... una ascensión de hace un par de semanas a 
nuestra goulotte indica que se halla en "very good conditions". Y 
sabemos de amigos que ya han subido por allí, dándonos muy 
buenas referencias. 

La francesita encargada de atendernos nos fotocopia de un Ver
tical la reseña de la vía. Literalmente: 

"Abierta por S. Módica y A. Noury los días 23 y 24 de junio 
de 1979 550 m. MD+. Espléndida goulotte. Partida común a 
la Gabarrou-Albinoni, después 200 m. muy técnicos y verti
cales. Conjunto a 75° con serios pasajes a 85° entre los que 
hay un largo especialmente mantenido durante 20 m. (90°). 
Salida mixto y nieve. Equipada con algunos pitones. Prever 
fisureros y algunos tornillos. Encordamiento a 50 m. acon
sejado". 

¡Ya está! ¡Decidido! Sólo falta ver qué dice la meteo. Pero la 
meteo no tiene las cosas muy claras... bueno, parece que se 
podría escalar mañana, siempre teniendo en cuenta que a la tarde 
se espera la llegada de un mogollón tormentoso. 

Suave suave al principio 

(8 h. de la mañana. Hacemos cola en el teleférico de la Aiguille 
de Midi). ¡Jo, pues empezamos bien!. El invierno tiene sus cosas, 
buenas y malas. Buenas: llega la nieve, se puede escalar en hielo, 
y sobre todo, al ser el día tan corto, hay mogollón de horas para 
dormir. Malas: el frío, las pocas horas de luz para escalar, y las 
limitaciones al horario del teleférico. Sólo funciona de 8 h. a 18 h. 
¡Vamos, que habrá que correr para alcanzar el último! Porque 
sacos de dormir no llevamos, no. Leemos muchas revistas de 
montaña, y en ellas los machacas salen casi a pelo y tras escalar 
treintaitantas horas seguidas, vuelven sin vivaquear. ¡Hay que ele
gir! ¡Peso o rapidez!. 

Una hora más tarde estamos en la cima de la Aiguille. El día trae 
buena pinta, pero el sol ya está alto y casca de lo lindo, reblande
ciendo la nieve. Aunque la aproximación a la vía no es larga, nos 
cuesta lo nuestro. Sobre todo el cono final, justo bajo la rimaya. 

¡Bueno, ya estamos en la grieta!. Sacamos el hamaiketako 
(nunca mejor dicho, vista la hora que es), nos vestimos de roma
nos y nos encordamos. La rimaya no presenta demasiados pro
blemas. Luego van unos cuantos largos de nieve a 50° o 55°. Se 
sube bien, incluso vamos "ensemble" a tramos. En los bordes 
rocosos del couloir vamos encontrando cintas y pitones a los que 
nos aseguramos. 

¡Hombre, aquí está la bifurcación!... Nos despedimos de la Gaba
rrou-Albinoni, que nos ha permitido ganar metros con rapidez, y 
entramos en la goulotte. La nieve da paso al hielo, y se inicia el 
juego del piolet-tracción. Suave suave al principio, para no destro
zar la fina capa helada. Pero poco a poco la goulotte va ganando 
verticalidad y grosor, y junto con la dificultad aparecen los clavos. 
¡Las reuniones están ya montadas! ¡Qué gozada es escalarían bien 

asegurados!. 
Por otro lado, 

el ambiente es 
impres ionan te . 
Un reguerillo vi
treo de a veces ni 
dos m. de ancho, 
encajonado entre 
paredes graníti
cas de líneas ver
tiginosas y huidi
zas. Estamos tan 
encajonados que 
el sol ya no nos 
alcanza, y apenas 
vemos cielo. 

Un poco más 
arriba intuimos el 
largo clave, que 
esperábamos con 
temerosa expec
tación: una her
mosa cascada 
vertical de 20 m. 
Juan progresa 
sobre ella con 

El ambiente es 
fantástico. 
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una fluidez que nos tranquiliza, asegurándo
se cada tanto a clavos ya instalados. No obs
tante, una zona de escaso hielo y difícil ase
guramiento le va a dar qué pensar antes de 
llegar a la reunión. 

Un largo sencillo y corto... 

Superado el largo, descanso y cambio 
de impresiones. A partir de aquí, ¡todo 
debe ser más fácil! Luzio toma la cabeza de 
la cordaba. Ahora toca un largo sencillo y 
corto, y luego... Miramos arriba y tragamos 
saliva. ¡Joder! La goulotte se ve interrum
pida por un techo donde el hielo brilla por 
su ausencia... ¡Luzio, eres un tío con mala 
suerte... !. 

Callados y tensos, Juan y yo observa
mos como vas ganando metro a metro, en 
tensión, nervioso pero decidido. Siguiendo 
tu costumbre, para evitar el roce de las 
cuerdas, vas metiendo una sola de ellas en 
cada seguro, tejiendo como una telaraña 
tras de tí. 

¿Cuánto tiempo pasaste en ese largo? 
¿Cuánta adrenalina consumiste? Y cuánta 
quemamos nosotros, asegurándote mien
tras mosquetoneabas ahora un fisurero 
mal metido, luego un clavo a desmano, un 
friend, y un pico de roca que daba miedo 
verlo. Un Ae ya en el desplome, estiras la 
pierna, un crampón araña el granito mien
tras el otro muerde una finísima chapa 
helada ... Ahora, echado hacia atrás, estiras 
el brazo derecho y ¡clak!, el piolet que 
muerde el hielo sólido, ya sobre el desplo
me. 

¿Lo siguiente? colgar todo el peso de ese 
piolet, a ver si aguanta, y a la vez clavar el 
otro y patalear, hasta salir a la reunión. Un 
largo de los que no se olvidan. Luego nos 
tocará a nosotros pasar por ese marrón, 
pero con la gran diferencia que supone lle
var la cuerda desde arriba. 

A todo esto, el tiempo corre, sin darnos 
tiempo a reaccionar cae la noche tras hacer 
2 ó 3 largos más de mixto. Alucine general. 
Al menos no nieva. Pero la borrasca anun
ciada por el parte meteorológico llega en 
forma de muy fuertes rachas de viento. 

Las fáciles palas cimeras 

A la luz de las frontales adivinamos el iti
nerario por las palas, ya más fáciles, que 
conducen a la arista c imera. Estamos 
machacados por el cansancio. Intentamos 
hacer una sopa pero el viento apenas nos 
deja fundir nieve. Esto empieza a tomar tin
tes de tragedia. 

Flanqueando bajo un serac, al fin pongo 
el pie en la arista. El golpe que siento me 
tambalea, ya no se trata de viento, esto es 
un huracán, y aquí en la arista nos golpea 
de lleno (todo el día siguiente, el teleférico 
no funcionaría debido a la fuerza del tem
poral). Juan y Luzio se reúnen conmigo, y 
ahora seguimos en dirección a la cima. El 
viento nos obliga a avanzar encorvados, 
manteniendo como podemos el equilibrio 

El paso clave: la goulotte de 20 metros a 90°. 

AIGUILLES 
DU DIABLE 

, ' \ ' X 
\ Couloir de l'lsolée. (550 m.). D inf. 

2 T D inf. Numerosos pasos 75° 
y 80°. Rapel o salida mixta. (800 m.) 

3 Couloir du Diable. (800 m.). D inf. 55° 

4 Le Super-Couloir. E D inf. 
(800 m.) V+ /TD+ (500 m.). 80°, 85°. 

5 Coco-Fesse. T D sup. 

en la oscuridad. Si al menos llegáramos a 
las huellas de la vía normal, y consiguiéra
mos bajar al refugio de los Cosmiques ... 

A duras penas llegamos al contrafuerte 
rocoso de la cima. ¡No hay ni rastro de hue
llas! Normal, con este viento ... ¿Y ahora 
qué? ¿Vivaquear aquí? Intentar bajar ahora, 
extenuados y a oscuras, y sin rastro de hue
llas por el glaciar nos parece una temeri
dad. Miramos alrededor y no hallamos 
nada mejor que un cambio de pendiente en 
la nieve. Nos quitamos crampones y pio
lets, introducimos las piernas en la mochila 
y nos ponemos la poca ropa de que aún 
disponemos. Es imposible fundir ni gota de 
agua con estas condenadas rachas de vien
to que te atacan por todas partes. 

20° bajo cero. Las noches son largas, 
muy largas en invierno. Estamos los tres 
acurrucados, tiritando a ratos y dándonos 
golpes para calentarnos. A veces hasta 
conseguimos echar una cabezadita. Juan 
protege su cabeza del viento con una funda 
de saco. La verdad, el cuadro que ofrece
mos desde fuera tiene que ser cómico... 

¿Qué hora será? ¿Cuándo amanecerá?... 
Al fin llega el día. Sacamos los pies de las 

mochilas, nos quitamos la nieve de encima y 
nos ponemos en marcha. Caminamos como 
borrachos. Las rampas hasta el refugio de los 
Cosmiques nos cuestan un horror. Yo aún no 
me he podido quitar el casco ni el foulard, 
que siguen congelados, soldados por el 
hielo. Cada uno va como puede, tambaleán
dose hacia el refugio, sin hablar... 

Pero una chispita sonriente nos ilumina 
en lo más profundo. Hemos hecho una her
mosa vía, y hemos salido con bien de un 
vivac sin saco a 4.000 m. Y sobre todo, 
tenemos la conciencia tranquila.Q 

Ascensión realizada 
Semana Santa del 92. 

Componentes 
LUZIO EGIGUREN del C.D. Eibar 
JUAN Y PATXI LASARTE del G. M. Urda-
buru. 
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MONT BLANC 
DU TACUL (4.248 m. 

CARA ESTE 
DEL 

MONT BLANC DU TACUL 

TRIANGLE 
DU TACUL 

AIGUILLEDU MIDI 
I h a 1h30' 

6 TD 9800 m.). 55°, 65°. Salida derecha / 70°, 80°. Salida Izquierda. 

7 Couloir Gervasutti. (650 m.). D inf. 

8 D inf. (600 m.). 55°. 

9 Couloir Dérobé. Inicio 79° mixto, hielo 80°, continua 60°. T D inf. (550 m.). 

10 Albinoni-Gabarrou. T D inf. (550 m.). (200 m.) 55° nieve, 70°, 80° hielo. 

1 1 Modica-Noury. (550 m.). TD+. 75°, 85°, (20 m.) 90°. 

LE SUPER COULOIR 
D.A. 

/ 

A Cara Este del Mont Blanc 
de Tacul es un pequeño 

j regalo, una mezcla de alta 

Eguzkia "Dent du Geant" eta "Garossen" 

montaña y de escuela de 
escalada. El teleférico de la 
Aiguille es vital en esta vertiente, 
llena de goulottes de todas las 
dificultades. La proximidad de la 
Cabana Simond, en invierno, y 
del refugio de Los Cósmicos, de 
marzo en adelante, dan la 
oportunidad de escalar varias 
rutas en altura. Claro está, 
siempre que la meteo se enrolle 
un poco. 

Las raquetas son de gran 
ayuda en las aproximaciones. 
Muchas vías son rapelables y, si 
no, se sube a la cima y se 
desciende por la vía normal 
(cuidado con las placas de 
viento, que abundan en esta 
ruta). No es el Pirineo, pero 
tampoco son las grandes caras 
norte de los Alpes, mucho más 
comprometidas en invierno y, 
sobre todo, más solitarias. 

Animo. Se dice que esta 
primavera será perfecta ahora 
que abunda la nieve... 

Eguzkia ekialdetik aterako ez 
balitz... 

Antzeman denez, udazkenak laguntza bat 
bota dio aurtengo 1993ko negu honi. Hezeta-
suna, elurra, alde batetik, hotz lehorra beste-
tik: zer hobe?... 

Donostiatik hots egiten diot Ivés lagun 
frantsesari. Goibel samar dago, bere lagun 
bat, mendiko gida ere, Aiguille Vert-en hil 
egin zaio, buruz behera grieta batean erorita. 
Hurrengo astean Gavarnie-tik deitzen diot; 
erdi menderatuta dauka gertatutako ezbeha-
rra. Bakoitzak dauka bere formulatxoa sentit-
zen duzun pertsonaren falta gainditzeko. 

"Mont Blanc du Tacul-en den dena kondí-
zio onetan dago", dio. Kliente bat dauka 
Super Couloir egiteko asmoz eta beraiekin 
joateko aukera eskeintzen dit. Ordu erdi 
batez, ñire burua nahastua daukat, baina, 
azkenean, joatea erabakitzen dut. 

Tacul-eko ekialdeko aurpegiak eskala bat 
suposatzen du niretzat. 

Lehenengo ikasgaia Joan den urtean jaso 
genuen, ez genuen sinisten Meteo-k asma-
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tu egiten zuenik eta zigor latza jasan genuen. Valle 
Blanche-ko glaziarra ez bait da oso toki egokia bisut-
sa artean galduta ibiltzeko. Orduan autodidaktak 
ginen. Aurtengoan, berriz, Ives-engandik ahalik eta 
gehiena ikasteko asmotan noa. 

Hala ere, aurtengo ikasgaia ez zen Tacul-en gerta-
tu, Couloir du Plan-eko hurbilketa bidean baizik: 
haize plaka bat moztu genuenean alde batetik, eta 
grieta baten grabedade ¡luna ikusi ondoren bestetik. 
Eskerrak bietan lotuta gindoazela. 

Baina ikasgai nagusiena Otsailaren 2an hasiko 
zen. Aiguille-rako teleferikoa hartu genuen hirurok 
goizeko 10etan lasaitasun osoz. 

Hiru egunetarako motxilarekin abiatu ginen, Aigui-
lleko teleferiko geltokit ik ordu t 'erdira dagoen 
Simond aterpe zaharrerantz. 

Bertan, eskoziar talde bat dago, b¡ matxaka frant-
sez ere. "Moska" gaude Pilar Gervasuttiren lehenen-
go hiru largoak ñola egongo diren jakin nahiean. 
Badaezpada, friend sorte ederra igo dugu. Arroka 
niri tokatuko zait, jela, berriz, lves-¡. 

Largoka joateko ziria sartzen diot lagunari, baina 
abiadura déla eta, hórrela utziko dugu. Arrokako 
hiru largoak ez dirá zailak, V+ gehiena, baina goize
ko 7etan, goian hotza egingo duenez... 

Goizaldean 

Otsailaren 3an goizeko 4etan gozaltzen gaude. 
Besperatik elurra urtuta genuen, termoak (oso 
¡nportanteak neguko mugidetan) jarri eta bagoaz 
ekialderantz. Glaziar honek neguan ez du grieta 
arazo askorik, baina badaezpada, lotuta goaz. 

Goizeko 7etan prest gaude Pilar Gervasuttiren 
azpikaldean. Poltsikoak gozokiz beteta. Motxi la 
bakarra igoko dugu, gero rapelatu egin beharko 
dugulako. 

Honetan irratia da nagusi-badakizue?-. Trastetxo 
honek lasaitasun pixka bat ematen du, batez ere, gus-
tokoa duzun amarekin hitz egiteko aukera bait duzu. 

Korredorearen largo 
gogorrena eta 
zailtasunezko azkena 

Largo gogorraren azpiko erreuniora heltzen 

Albeol i teko katuez eskalatzen dugu, 
eskularruak tarteka kentzerik badago ere 
eguzkiari ezker. 

Arroka gaindituta dago, korredorean 
sartzeko elurrezko diagonal batetik Joan 
behar da. Zati honen bukarean vivac egite
ko toki apropos bat dago. Baita ere beste 
aukera bat da arratsaldez lasai arroka gain-
ditu eta hurrengo goizean jelari ekin. 

Dena déla, badira planteamendu erosoa-
goak ere, ikusi bestela atzetik zetozen hiru 
frantsesena. 

Bere etxean gozaldu, teleferikoa hartu 
eta badoaz (gu Aralar-era goazen bezala) 
Super-Couloir egitera. 

Telefonoz bailarako edozein lagunari 
hots egin, galdetu kondizioetaz, azken 
honek bidea ¡gandean egin bait zuen. Bidé 
batez, iltze berriak non dauden ere esango 
zien; gero Meteo-ko lagunari afaltzera gon-
bidatu eta eguraldiaz galdetu. 

Botak jartzen ari naizela pasa egin naute, 
eskiko botak jarrita, arroka guztia "kurrutu" 
dute. Hori bai nibela. 

Bidea korrika egiten dute, tontorra egin 
eta Simond aterpean lo egin dute vivac 
fundetan sartuta. 

Hurrengo egunean eskiak errekuperatu, 
motxilan jarri eta Lafaille korredorea (MD+) 
egingo dute. Gero, tontorretik Valle Blan-
che-ra eta handik Bañera-ra. 
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Gora goaz 

Beño, gu jelan sartzera goaz, Ivés doa aurretik. 
Hori soltura berea!. Behin eta berriz klientea anima-
tuz eta luze batean sartzeko gogorazten dio. Horrela-
ko maldetan, 70°-75°koak, ahalik eta kolpe gutxien 
eman behar dira, trakzio batez ankak asko ¡go eta 
pioletak urrutira jauziz. 

Nahiz eta erreunioak arrokan egon (jaisteko erabi-
liko ditugunak), jela lodian dauden tokietatik goaz 
eta erreunio asko torniloz egiten dugu. 

Jelan 400 m. dira. Erresistentziako jela da, goiko 
largo pare bat izan ezik, 70°-75°rainokoa bait da, eta 
azkeneko bietan 85° eta 90°. 

Beño, igo dugu. Tontorraz gogoratzen naiz, baina 
KK, rapelatzeko planteamenduaz ¡go gara eta den-
bora arin doa. 

Erreunioak b¡ edo hiru iltzez osatuak daude, bat-
zuk oso onak, beste batzuk berriz, oso txarrak. Erne 
ba rapelatzean. 

Labana eskuan eta zenbait kordino aldatzen dugu. 
Hirurogeitabost metrotako sokaz lau rapel aurrezten 
ditugu, agian merezi du. Zeuek ikusi. 

Ez genekien zihurtasunez zuzeneko sarreran rape-
lak montatuak ¡zango zirenentz, beraz, diagonala 
destrepatu genuen. Gero, granitozko hiru largoak 
rapelatu, motxilak errekuperatu eta Simond aterpera 
¡tultzen gara. 

"Aiguille du Kosta egin zitzaigun lepoa hartzea, gaua izarrez 
Midin" Valle gainezka zegoen. Nekaturik baina pozik gindoazen. 
Blanceko atean Anima zaitezteü.Q 
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E L encanto de Córcega está 
precisamente en no haber 
sido nunca atractiva. Ningún 

pueblo invasor se adentró en sus 
tierras. Tan sólo fue enlace 
estratégico para los navegantes 
mediterráneos. Sus recursos 
naturales nunca se han mostrado 
rentables y jamás ha llegado la 
industrialización. Por ello mantiene 
intacto un ambiente crudo y 
abrupto. La isla es un marco 
salvaje de bosque y maquis, de 
nieve y aguas, de roca y arena; 
todo en medio del más viejo mar. 

Desde casi tres mil metros de 
altura, Córcega se agrieta en 
numerosos valles a modo de 
espina de pescado. De las nieves 
del monte al mar Mediterráneo 
apenas hay medio centenar de 
kilómetros. En ese recorrido 
discurren ríos alborotados entre 
cañones y barrancos. Al Este son 
de pizarra oscura, en valles 
abiertos como el Golo o el 
Tavignano. Al Oeste son de granito 
claro, formando valles profundos 
como los de los ríos Liamone, 
Taravo o Rizzanese. 

Con el deshielo y las lluvias 
primaverales, la isla se convierte 
en el paraíso de las aguas bravas. 
Navegar en el juego de cascadas y 
remansos hasta llegar al mar. 
Discurrir por aguas que alternan 
espuma y trasparencia. Combinar 
esfuerzo y excitación en rápidos 
adrenalíticos. Eso es lo que 
buscamos en los ríos corsos. 

Todo empezó en Alpes, en agosto de 
1992, cuando Alfonso y yo hojeábamos 
libros en aquella enorme tienda de pira-
güismo. Allí estaban los dos tomos de 
Josef Haas describiendo a la perfección los 
ríos corsos. Las fotografías eran tentadoras 
y espectaculares. Por otra parte Luis, recién 
llegado de jalear en Costa Rica, tenía refe
rencias de estos ríos a través de italianos: 
"Es lo mejor del mundo". 

Alberto Gil, Alfonso Arana, Luis Martínez 
de Maturana, Carlos Romero y yo confir
mamos nuestro interés. Natxo Beltrán de 
Otálora estaba en la mili y su permiso era 
dudoso. 

El Miércoles Santo, a las doce de la 
noche, los cinco partíamos en una furgone
ta Mercedes de Alfonso. Natxo tendría su 
permiso dos días más tarde, ¡ría en su 
coche y nos reuniríamos en un camping a 
orillas del río Tavignano. 

Al día siguiente por la tarde estábamos 
en el parking del puerto de Marsella. A pesar 
de que la policía ronda la zona nos sentimos 
vigilados por los maleantes que acechan el 
descuido de turistas y argelinos, por lo que 
decidimos no alejarnos de la furgoneta. Así 
vimos cómo individuos nerviosos "se daban 
el agua" cuando aparecía la policía. 

"Caramba, hacía tiempo que no veía vas
cos. Me llamo Txintxurreta y soy de Bil
bao". Era la presentación de un mangui 
profesional que nos previno de sus colegas 
y nos señaló el punto de embarque. En el 
ferry pasamos la noche entre musulmanes 
rezando sus oraciones en dirección a La 
Meca. Y a las 7:30 de la mañana estábamos 
en Córcega. 

Las topolinos en Candeleta 

Propiano fue el primer pueblo. Nada 
más llegar buscamos el río Taravo, de difi
cultad entre VI y II. Pasamos un puerto de 
montaña y l legamos a un valle con un 
espeso bosque que impedía ver el río 
desde la carretera. Buscamos un puente 
cerca de Olívese y hasta no llegar mantu
vimos el nudo en la garganta ante la posi
bilidad de que no hubiera agua. 

La vista desde el puente, río arriba, era 
preciosa. Una sucesión de rápidos en olas 
de IV-IV+ para acabar en una poza transpa
rente. Aguas abajo, la guía de Haas marca
ba un tramo IV" con algún paso V. Ideal 
para el primer día. 

El estreno en Córcega comenzó con tres 
pasos III, uno con un rebufillo que sacaba 
en candeleta a las topolinos. El agua trans
parente y las pulidas rocas de granito fue
ron nuestras primeras sensaciones. Llega
mos a una cascada de 5 m, que quisimos 
ver primero desde la orilla. Mientras des
montábamos, Alberto comprobó el grado 
de pulido de la roca, patinando y cayendo 
por la cascada, a nado. No pasó nada pues 
la poza era una marmita sin rebufo por la 
izquierda, por donde él cayó, pero el susto 
fue grande. Los demás pasamos por allí 
con la piragua. 

El río continuaba alternando pasos III y 
IV muy cortos, entre pequeños cañones de 
grani to . Al l í nos alcanzaron Alber to y 
Laura. Alberto es un italiano, monitor de 
submarinismo en la isla de Elba, que apro
vecha sus vacaciones para ir a palear, su 
otro vicio. 

Continuamos juntos, atravesando un 
incómodo rebufo, unos rápidos de olas y 
otro paso en el que Alberto prefirió vadear 
pues guardaba mal recuerdo de una oca
sión anterior. 

Una ola en rizo nos permitió surfear y 
hacer algunos loopings. El t ramo final 
más abierto nos llevó hasta donde nos 
esperaba Alfonso, al que había correspon
dido bajar la furgoneta, junto a la carrete
ra general N-196. Allí conocimos a Vladi-
miro, monitor de kayak en Eslovenia, con 
15 años de experiencia en aguas bravas, 
que nos indicó el estado del agua de 
todos los ríos y un sitio donde dormir. 
Cenamos algo en Chez Antoine, Olívese, 
donde un corso de ojos claros y cara arru
gada por el so l , nos a tend ió var ias 
noches. 

Dormimos en una casa-establo abando
nada en un pequeño bosque de altísimos 
eucaliptos. Nos despertaron las vacas y los 
cerdos corsos de aspecto de jabalí de 
comic de Asterix. 

Carlos en el Taravo, 
atacando la entrada del 

impetuoso "canalino " 
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Rabiones en el Taravo 

Ese día bajamos otro tramo del Taravo, 
IV (V), es decir un poco más fuerte que el 
día anterior. Comenzamos con unos 3 ó 4 
largos pasos de IV a vista y un tramo de III, 
a ritmo suave, aprovechando los stops y 
los rebufillos del río. El siguiente paso fuer
te, un V con un sifón a la derecha, lo abrió 
Vladimiro con una facilidad pasmosa. Des
pués, una zona técnica de IV con saltos de 
un metro en chorro que permitía hacer loo
ping, rebufillos, algún rabión imponente, 
terminando en III. Por cierto, salir del río 
fue escalar con la piragua unos 60 m de 
rampa casi vertical. 

Al día siguiente hicimos un tramo alto 
del Taravo [(clase IV+ (V, VI)]. Bajar al río 
desde la carretera D"757 fue complejo, 
teniendo que destrepar las piraguas unos 
metros con cuerdas. 

El primer paso fue alucinante: una veloz 
S que acababa en un salto a borbotón 
espumoso. Luego una larga zona de clase 
III hasta llegar a una gran poza con un alto 
espigón de roca. Es el inicio del cañón. Un 
paso 111+ y el meollo del río. Primero un 
paso largo con dos rulos y un salto de 2 m. 
(IV+). Después el "canalino" (IV+). Es un 
paso que primero bifurca el río: la izquierda 
es un caos inexplorable, la derecha vuelve 
a dividirse en dos pasillos de un metro de 
ancho que acaban en sendas cascadas de 3 
m. El pasillo de la izquierda se estrecha 
sobremanera, cayendo la cascada casi 
sobre una roca que bloquea una salida lim
pia. Por la derecha nos pareció factible, 
pero en aquel momento preferimos no 
arriesgarnos a una maniobra fatal y opta
mos por portear. 

Tras otra poza de reembarque, otro paso 
l l l + y seguido el VI separado por una 
pequeña poza. No lo hicimos. Era un enor
me rabión con un fuerte rebufo a la entrada 
cuya vena estaba en una grieta a la izquier
da. Salvaba unos 8 m. de desnivel, forman
do un borbotón ensordecedor en la recep
ción. 

El porteo fue fácil por la izquierda, pero 
no tanto volver al agua, pues el rezume del 
rápido provocaba tal oleaje y turbulencias 
que era difícil palear. Seguido tres saltos 
(IV) de entre metro y metro y medio, con 
fuertes rebufos de lado a lado que obliga
ban a entrar con decisión. Un rápido largo 
(IV) de olas, sin excesivo problema, otro 
paso con un final en curva (IV+) que nos 
volcó a las topolinos. 

Otro larquísimo tramo de olas, cada vez 
más complicado, que acababa encañonán
dose en un salto con un fortísimo rebufo 
(IV+). Este rebufo enganchó a Alberto y le 
obligó a saltar de la piragua, escapando de 
la torna. Su piragua estuvo aún cerca de un 
minuto hasta que la escupió. Antes, yo 
estuve a punto de llegar a él volcado tras 
una corbata en el principio del rápido, 
esquimoteando 20 m. antes, después de ir 
volcado unos 150 m. 

Nos comentó días después Alberto el 
italiano que una amiga suya dejó el pira-
güismo después de estar atrapada cerca de 
dos minutos en ese mismo rebufo. 

Un paso raro, incómodo, de aguas tur
bulentas (IV) nos encaraba al último tramo, 
de clase IV (IV+), con mucha agua y gran
des olas, con una bonita S justo antes del 
puente, donde nos bajamos. 

Surfeando en el Tavignano 

Habíamos dejado la furgoneta arriba, 
para volver a recogerla a dedo. Mal hecho: 
rompiendo una ventani l la nos habían 
dado el palo. Gendarmería, denuncia, 
desinterés policial ... Desmoralizados y 
cansados llegamos a las 12 de la noche al 
camping donde Natxo nos esperaba ya 
dormido. 
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4 Costoso porteo hasta el 
cauce. Y aquí está el 
resultado: unos fantásticos 
pasos de extrema dificultad. 

Final del recorrido en | 
el rio Liamone. 

Abajo nuestro colega 
italiano tiene serios 

"problemas" de espacio. 

El siguiente día bajamos el Tavignano en 
su tramo más clásico, atravesando las Gor-
ges de Tavignano. Comenzamos en una 
presa 1 km. abajo del camping de Ernella. 
Hay una rampa que abren los rafters para 
bajar las balsas. 

El comienzo es abierto y con olas. Poco a 
poco se estrecha hasta formar una hermo
sísima garganta. Al poco de entrar en el 
cañón hay un fuerte rebufo (IV) que se pasa 
remando fuerte por la derecha. El río man
tiene un nivel III bastante continuo y en 
algunos t ramos se estrecha hasta dos 
metros, lo que hace de este recorrido una 
experiencia singular. Surfeamos en olas de 
rápidos aunque ningún rebufo se prestó a 
hacer candeletas. Acabado el cañón subi
mos a la carretera por un ancho sendero. 

Amaneció lloviendo y con sol. Alberto 
nos dijo que los ríos que él quería bajar 
(Restonica y Tartag Ine) no llevaban cau
dal, por lo que bajaríamos el Golo junto 
con él y otros italianos. 

Fuimos a Barchetta, a una zona IV (V). El 
comienzo fue interesante con dos pasos IV 
muy fuertes, con un rebufo en el que era 
posible hacer looping y candeletas. Pero en 
la zona central el río apenas tiene dificultad 
II. Además hubo que portear una presa. 
Después se entraba de nuevo en una foz y 
el río recobraba fuerza lll-IV. Cerca del final 
había un paso fuerte y largo que presumi
blemente sería V con mucha agua. El río 
nos pareció interesante pero un poco flojo, 
tal vez porque no queríamos ya otro de 
descanso, sino de caña. 

La caña llegó por la noche, pues Alberto 
abrió su joya de furgoneta y comenzó a 
cocinar. Preparó una gran cena italiana con 
pasta, carne y especias. El vino corso circu
laba en torno a la mesa en la que estába
mos unos doce. 

Los sifones del Orbo 

Por la mañana fuimos al Fium Orbo, uno 
de los ríos más característicos de Córcega 
con una estética peculiar. La parte alta, una 
zona VI con pasos infranqueables, descrita 
y fotografiada en abundancia en los libros 
de Haas; tramos V-VI; l'lnzecca Vl+ , el tramo 
más difícil de Córcega, y que puede serlo 
del mundo. 

Optamos por el segundo tramo de difi
cultad "humana", siempre próximo a la 
carretera, y que atraviesa el desfiladero de 
Strette. Comenzamos en unas minas de 
plomo abandonadas, cerca de Ghisoni, con 
una zona de clase IV con grandes marmitas. 
Al poco llegamos al primer paso VI. El río 



se estrecha por un apéndice de granito per
pendicular que deja un hueco en el que hay 
una roca. Por la derecha sifona y por la 
izquierda la rendija parece demasiado 
estrecha. Por encima de la roca pasa agua, 
pero se corre el riesgo de ser absorbido por 
el sifón. 

Algunos portearon de entrada. Natxo vio 
fácil el paso por la izquierda e hizo el salto 
(2,5 m. en tobogán por una grieta) tan lim
pio que los restantes pasamos por ahí. 

Después de ese paso, otros de IV-V muy 
cortos, con gran exigencia de maniobras y 
algún rebufo. 

Poco antes de una represa otro paso 
clave, con una entrada muy técnica, al 
tener que girar en corto espacio para enca
rar un doble salto de 3 m. con un fuerte 
borbotón en medio. Alberto fue el primero 
en pasar, encorbatando en la entrada, 
antes del salto. Cogió rápidamente la cuer
da, pero no pudimos parar la piragua, que 
se fue río abajo, recuperándola bastante 
después. Los demás pasamos en diferentes 
versiones. 

Porteamos la represa y entramos en la 
zona final IV-V, en la que destaca una gran 
roca en el centro de una rápido, que se 
afronta por su izquierda sifonando un poco 
al final, en una especie de rebufo. Un últi
mo paso junto al puente para encarar unos 
300 m. de pantano y salimos del río. 

La aspiradora del Golo 

Al día siguiente volvimos al tramo alto 
del Taravo, pues Natxo no lo conocía y a 
todos nos había gustado. Por la noche vol
vimos a la vieja casa-establo, donde coinci
dimos con los italianos. 

El descenso del Liamone (V-), de Vico al 
Puente de Truggia, otro hermoso río, no 
tuvo excesiva dificultad pues llevaba cau
dal mínimo. 

Nos despedimos allí de los italianos, 
pues nos íbamos al día siguiente, y fuimos 
a acampar a orillas del Golo. Como final, 
Carlos, Natxo y yo queríamos bajar un 
tramo de este río para conocer uno de los 
rebufos más famosos de Europa, la Aspira
dora. Catalogado IV+ está inserto en una 
zona de clase III. 

Como el río era fácil, nos lanzamos a 
hacerlo sin parar y, claro, pasó lo que tenía 
que pasar. Me encontré el rebufo de golpe 
y justo pude avisarles para que no entra
ran. La Aspiradora es una marmita que se 
forma al haber una placa lateral en el río 
que estrecha el cauce de unos 15 m. a 2 m., 
todo ello en unos 20 m. de longitud. Entré 
por la placa lateral, casi sin velocidad y al 
llegar a la marmita me arrancó la pala y en 
el interior volqué. Intenté esquimotear sin 
la pala, dando brazadas pero fue imposible. 
Salí de la piragua y nadé unos 200 m. de 
olas. La piragua quedó encorbatada y la 
pala salió del rebufo 5 ó 6 minutos des
pués. 

Natxo y Carlos desaparecían en la mar
mita 2 ó 3 segundos. Salieron volcados, 
pudiendo esquimotear después. 

Ya sólo quedaba comprar los souve-
nirs... • 



RÍOS DE CÓRCEGA 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Golo inferior 
Tartagine 
Asco 
Galasima 
Golo 
Tavignano 
Restonica 
Tavignano inferior 
Tagnone 
Fiume grosso 
Cruzzini 
Liamone 
Gravona 
Prunelli 
Fium orbo 
Travo 
Taravo 

| Es un camino 
fácilmente 
tentador... 

Esta isla te 
fascina cada día 

más y siempre 
tiene reservada 

nuevas 
sorpresas 

RIO DE AGUAS 

Candeleta ó looping: Posición vertical 
de la piragua en el agua; puede ser de 
punta o de cola y se provoca utilizando la 
presión de la corriente sobre la cubierta de 
la piragua. 

Corbata ó Encorbatar: Situación peli
grosa en la que la piragua, bajo la fuerte 
presión de la corriente, queda aprisionada 
contra uno o varios obstáculos. 

Esquimotaje ó Esquimo: Maniobra que 
con la ayuda del remo, permite devolver a 
su posición al piragüisa que ha volcado 
en el agua. 

Rabión: Rápido provocado por una 
curva en el río. 

Rebufo: Corriente en retroceso peligro
sa formada en algunos rápidos que origi
na una situación de retención continua 
para el piragüista. 

Retorna: Pequeño rebufo. 

1 
Rezume ó almohada: Agua emergente 

ocasionada por el choque de la corriente 
en una piedra. 

Rulo: Ola que rompe en dirección 
opuesta a la corriente, con mucha espu
ma. 

Salto en chorro: Salto de agua estrecho 
cayendo con mucha violencia. 

Sifón: Situación extremadamente peli
grosa en la que la corriente de agua se 
canaliza bajo un macizo formando un 1 
embudo. 

Surfear: Acción de jugar en la ladera de 
una ola equilibrando la piragua, al modo 
de las olas del mar. 

Topolino: Nombre dado a un modelo 
concreto de piragua, caracterizada por su 
pequeño tamaño. 

Vena: Corriente de salida que rompe la 
retención de un rebufo. 

mm 
Época recomendable 

Los meses en que llueve más son de 
noviembre a febrero, pero abril y mayo 
son especialmente interesantes por ser 
época de deshielo y clima más suave. 

Cómo llegar 
Lo mejor es ir con una furgoneta, 

tanto por la libertad que da el moverte 
dentro de la isla como por transportar 
todo el material. Saliendo desde Euska-
d¡ se puede llegar a los puertos maríti
mos de Marsella, Toulon o Niza, para 
poder embarcar con el coche. Es acon
sejable realizar la reserva del barco con 
antelación, tanto el de ¡da como el de 
vuelta, siendo preferible encomendar 
esta tarea a una agencia de viajes. 

¿Qué ríos? 
Existen guías de "Kayak en Córcega" 

donde podrás encontrar casi la totalidad 
de los ríos realizados en piragua. Esta 
información es vital a la hora de elegir 
un río por la cantidad de datos tanto 
técnicos, gráficos, etc.. que servirán sin 
lugar a dudas a llevar a buen término-
vuestro propósito. 

Cómo moverse 
La acampada libre no está autorizada 

dentro de la isla, aunque algunos luga
reños permiten instalar las tiendas en 
parcelas cercanas a los pueblos (convie
ne consultar). 

También existe la posibilidad de utili
zar las GTtes rurales y los Albergues. 

Dificultad 
Existe de todo, pero predominan los 

ríos técnicos de clase IV a V l + , por lo 
que son especialmente recomendados 
para piragüistas experimentados. 

Material recomendado 
Equipo completo de piragüismo de 

aguas bravas. Cuerdas y equipo de 
seguridad. Botiquín. Guía de ríos cor
sos. 

Mapas 
Serie Verde 1:100.000 Bastia-Corte n.Q 

73. 
Serie Verde 1: 100.000 Ajaccio-Boni-

facio n.s74. 
Guía de Kayak: Haas J. "La Corsé. Un 

paradis de l'eau vive I". Edit. Südkurier. 
1982 (de venta en Francia). 

Bibliografía 
- Schmidt M.X.:"Córcega". Edit. SUA. 
- Irazabalbeitia I.: "Kortsika, ustekabe 
zoragarria". Pyrenaica n.2 164. 1991. 
- Iturriza A.: "Corsica, las nieves del 
Mediterráneo". Pyrenaica n.2 164. 1991. 
- San José I.: "El Kayak alpino, otra 
forma de ver la montaña". Pyrenaica n.a 

123. 1981. 
-Tünke M. "Excursionismo en piragua". 
Pyrenaica n.5 139. 1985. 

Participantes 
CARLO ESCRIBANO, ALFONSO 

ARANA, CARLOS ROMERO, ALBERTO 
GIL, LUIS MTNEZ. DE MATURANA, y 
NATXO BELTRAN DE OTALORA, miem
bros de los clubs UR ALAIAK y NÁUTI
CO de Vitoria-Gasteiz. 

Fechas de realización 
8 al 18 abril 1993. 
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LA MARCHA... 
CUANTO CUESTA ANDAR? 

Kepa Lizarraga 

_ ,—lODAS las actividades que 
podemos realizar en la 
montaña poseen su 

particular encanto y tanto el 
acceso a las impresionantes 
cumbres nevadas de los 
"muchosmiles" como las 
grandes paredes verticales, las 
travesías por intrincados 
macizos y los paseos por 
sorprendentes zonas de media y 
baja altitud serán algunas las 
distintas, y siempre gratas, 
posibilidades que se le brindarán 
al montañero a lo largo de su 
dilatada vida deportiva. 

De todas ellas, probablemente 
sea la marcha la actividad más 
ampliamente practicada y, por 
otra parte, para muchos de 
nosotros habrá sido el comienzo 
de la afición por la montaña y 
volverá a ser nuestro objetivo 
principal cuando la falta de 
alguna de las condiciones 
exigidas nos obligue a 
abandonar el exigente noviazgo 
de las altas cumbres. 

Poder andar es algo grande. Ya 
desde niños, el momento en que 
abandonamos el gateo será una 
fecha memorable y sin embargo 
no es frecuente que nos 
hagamos demasiadas preguntas 
sobre ese gesto tan fundamental 
para el ser humano en general y 
para el montañero en particular. 
Por ello vamos a tratar algunos 
de los aspectos más básicos. 
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• Por ejemplo, es bien sabido que a medida que andamos más rápido 
el organismo consume más energía en cada unidad de tiempo, tal 
como se aprecia en el gráfico 1. Este aumento progresivo del consumo 
es lineal a velocidades de 3 a 5 km/hora pero, a partir de ese momento, 

pequeños aumen
tos de la velocidad 
suponen grandes 
elevaciones 
gasto. 

Gráfico 1 

del 

• Lo anterior tiene un gran interés en dos aspectos al menos: 12, 
cuando en una marcha pretendamos ir rápido, por encima de esos 5 ó 
6 km/h., deberemos contar con una preparación muy buena; bastante 
mejor que la necesaria para hacerlo tan sólo un poco más tranquilos y 

Economía del ritmo 

a ™ 
1 80 

/ 
6 0 -

K 

í io 

r 0 

° ) 1 2 3 4 5 6 7 8 
Km / hora 

2.a, si utilizamos la marcha como forma de mantener o reducir nuestro 
peso, el ritmo deberá ser vivo ya que de esa forma conseguirmos gas
tar una mayor cantidad de calorías en el mismo tiempo de ejercicio. 

Por otra parte, si nos planteamos cual es el ritmo más económico 
para cubrir una distancia, por ejemplo, un kilómetro, la gráfica 2, obte
nida al multiplicar los resultados de la ne 1 por los minutos que tarda
ríamos en cubrir ese kilómetro a distintas velocidades, nos muestra 
que el ritmo de marcha más rentable viene a ser de 4 a 6 km/hora. 

Curiosamente, el 
gasto es bastante 
mas elevado a 
velocidades más 
bajas y esto último 
puede explicar, por 
ejemplo, el cansan
cio que nos produ
ce el lento deam
bular del "Ir de 
compras". 

Gráfico 2 

• Otro aspecto que puede llamar nuestra atención es la influencia 
del peso, bien sea del que nos añadimos al llevar una mochila o del 
nuestro propio. 

Cuando una persona media anda a 4 km/h, gasta 3,1 kilocalorías 
cada minuto. Si pone sobre su espalda una mochila de 10 kg. el 
gasto asciende a 3,6 Kcal. En ese mismo minuto, lo que supone un 
16% más de gasto. Con esa diferencia, las calorías de una hora con 
mochila nos permitirían andar unos 70 minutos sin ella. 

Por idénticos motivos, a la misma velocidad, las personas con 
mayor peso corporal queman más calorías que las ligeras. Esto, que 

por otra par
te, resulta ló
gico desde 
el punto de 
vista de la fí
sica, lo com-
probramos 
en el gráfico 
3, expresado 
en Kcal/min. 

Gráfico 3 

Gasto de energía al andar 
en función de la velocidad y el peso 

Con que y por dónde andar 

¿Cuánto influye el calzado en la marcha?. Si nos hacemos la pre
gunta desde un punto de vista general, es evidente que muchísimo 
pero, siguiendo con el tema del rendimiento, tenemos que decir 
que pequeños aumentos en el peso del calzado producen unas ele
vaciones tremendas en el gasto de energía. Por ejemplo, si una 
persona lleva un lastre de 500 gr. en cada tobillo (1 Kg. en total), 
gastará al andar tanto como si llevara unos 5 Kg. en la espalda. 

Esto pone de relieve el interés del calzado ligero para ir más 
rápido o llegar más lejos con el mismo esfuerzo, pero también 
debemos recordar que la protección de los pies es importante. 

Por último, otra verdad evidente es que no nos cuesta el mismo 
esfuerzo andar a un ritmo dado sobre terreno duro y liso que 
hacerlo sobre arena seca, nieve o barro. 

La experiencia de lo durísima que se hace una marcha regulada 
cuando recorre caminos embarrados y vamos en los últimos pues
tos es de las que dejan recuerdo durante mucho tiempo, y es lógi
co ya que en esas condiciones el esfuerzo es un 50% mayor que si 
lo hubiéramos hecho sobre terreno sólido, con lo que 40 Km. en 
barro equivalen a 60 Km. en seco. 

A su vez, andar sobre nieve dura supone un 60% más de esfuer
zo que hacerlo sobe terreno firme y si el suelo es de arena llega a 
exigir hasta un 80% más de gasto energético, mientras las nieves 
blandas y profundas pueden hacer que cubrir apenas unos cente
nares de metros se convierta en un objetivo casi imposible, excep
to si recurrimos a raquetas de nieve o tablas de esquí, pero eso ya 
no es andar, y de andar iba el tema, ü 

PYRENAICA - 49 



MEDIO 
— AMBIENTE 

¿SE SIGUE SUBVENCIONANDO 
LA AGRESIÓN EN TORNO AL 
MEDIO NATURAL DE LA 
MONTAÑA? 

Una vez más la Federación Nava
rra de Montañismo quiere mostrar su 
preocupación ante la desaforada 
construcción de pistas forestales que 
en el ámbito de la montaña se está 
produciendo en Navarra. 

Por doquier y sin conocer a ciencia 
cierta a qué obedece esta imparable 
práctica que cicatriza bosques y pas
tos de valles como Salazar, Aezkoa, 
Erronkari y los Urraules, por decir 
algunos, no podemos menos, dadas 
las exageradas anchuras de estas pis
tas, taludes de excavación resultan
tes, etc, que mostrar públicamente 
nuestro rechazo. 

Creemos que los motivos están en 
línea con los aducidos por el alcalde 
de Orbaitza, dimitido recientemente 
junto a su equipo del Ayuntamiento, 
a causa de un plan de desproporcio
nada ampliación de pistas forestales 
en Txangoa e Itolaz, parajes de inte
rés naturalístico en esta zona del Piri
neo navarro, cuyas pistas actuales 
están siendo utilizadas por toda clase 
de vehículos. 

Llama la atención que estas obras 
de ampliación de pistas para facilitar 
la repoblación y mejora de pastizales, 
están sirviendo por otro lado para la 
penetración incontrolada de personas 
con automóviles en el entorno natu
ral, humanizándolo y degradándolo, 
sin que nadie regule su uso, además 
del consiguiente peligro de incendios, 
etc. 

Con esto no queremos decir "no a 
las pistas". Pero sí creemos que se 
puede minorizar el impacto y hacer 
un plan integral de pistas que consi
dere todos los usos posibles y que 
destruya menos que las úl t imas 
obras realizadas. 

Si no se sabe cómo gastar los pre
supuestos, que se inviertan en plan
tar los taludes descarnados y estudiar 
los anchos, los trazados y las afeccio
nes correspondientes. Y puestos a 
gastar del erario público, que se dedi
que algo de ello a la recuperación y 
mantenimiento del antiguo patrimo
nio v iar io, que se está perdiendo 
engullido por la maleza y el desuso, a 
causa de las pistas y carretiles de 
montaña. 

Por ello pedimos a la administra
ción foral que permite y realiza esta 
malla sin fin de pistas, que no siga 
cuadriculando y erosionando nues
tros montes con estas construcciones 
en el entorno natural, absurdas y 
sobredimensionadas a las verdaderas 
necesidades ganaderas y forestales 
de la montaña navarra. 

Ya en 1986, con motivo del Año 
Europeo del Medio Ambiente, esta 

Federación reclamó de la administra
ción foral el retorno a los antiguos 
sistemas de saca de madera por sis
tema de cable o teleférico, como 
actualmente se está imponiendo en 
áreas de montaña de los Alpes y Piri
neos franceses. En Nafarroa, reciente
mente se ha desarrollado una expe
riencia similar en Urbasa, en las lade
ras que dominan Altsasu, menos cos
tosa, más rápida y mínimamente 
impactante, que puede servir de 
ejemplo a los aquejados de "pistitis" 
aguda. 

"PON UN BOSQUE EN TU VIDA" 

"ARTEXKA" 
BASO MINTEGIA - VIVERO FORESTAL 

En la Agrupación Navarra de Ami
gos de La Tierra - Lur Adiskideen 
Nafar Elkartea (ANAT-LANE) lleva
mos varios años desarrollando esta 
campaña de protección y regenera
ción del bosque autóctono. 

Dentro de la campaña hemos rea
lizado ya varias repoblaciones en 
localidades navarras y desarrollamos 
un programa de Educación Ambien
tal en colegios. 

Ante la actual d i f icu l tad para 
encontrar planta autóctona de cali
dad ecológica hemos creado un vive
ro forestal de planta autóctona 
donde ya tenemos unas 30.000 plan
tas de más de 30 especies de árboles 
y arbustos autóctonos. En la planta 
producida cuidamos en especial la 
calidad ecológica y su origen, siendo 
especialmente apta para repoblacio
nes y restauración del paisaje. 

Hemos elaborado unas coleccio
nes de planta autóctona, con espe
cies muy significativas, elaborada 
con plantas de 3 ó 4 años en maceta 
grande, acompañadas de una etique
ta donde aparecen sus nombres en 
castellano, euskara y científico, área 
de distribución y breve descripción. 

Si estáis interesados en especies 
que actualmente no tenemos podéis 
pedirlo con antelación, y nos encar
garemos de producirla en cualquer 
método. Por último podemos reco
lectar semilla de cualquier especie 
forestal autóctona. 

El v ivero también lo usamos 
como recurso de Educación Ambien
tal, recibiendo visitas de escolares. 

Para terminar hay que destacar 
que los beneficios del vivero sirven 
para ayudar a mantener las campa
ñas y labor de ANAT-LANE en defen
sa de la naturaleza. 

Si necesitas planta autóctona o 
saber algo más del proyecto puedes 
ponerte en contacto con nosotros. 
Nos encontramos en C/ La Merced, 33 
- bajo. 31001 Iruñea/Pamplona. Tel: 
(948)222988, de 16 a 20 h. 

ANAT-LANE 

DESCENSO DE BARRANCOS 

El aumento en la práctica del des
censo de barrancos ha supuesto que 
en los últimos años los barrancos 
más conocidos se vean masificados 
en ciertas fechas. 

Este hecho, junto con el aumento 
del nivel de los practicantes, ha sido 
la causa de que se busquen nuevas 
zonas con nuevos barrancos, para 
descubrir y descender. Esto se refleja 
en el aumento de reseñas de esta 
actividad en Pyrenaica, Gure Mendiak 
y otras revistas. 

La mayoría de estas nuevas áreas 
de prospección se encuentran ante el 
Pirineo y las sierras prepirenaicas, 
tanto navarras como aragonesas, y 
en zonas que, por sus características, 
son área de cría de muchas grandes 
rapaces rupículas; las poblaciones de 
estas aves (Águila real, Águila perdí-
cera, Halcón peregrino, Buho real, 
Quebrantahuesos ...), no tienen gran 
número de efectivos (exceptuando el 
Buitre leonado). 

La realización de esta actividad en 
las épocas de nidificación (de febrero 
a junio) puede suponer graves altera
ciones para estas especies, ya que 
muchas veces la cercanía humana 
supone el abandono del nido por 
parte de los adultos, con un serio 
riesgo de pérdida de la pollada. 

Esto, unido al escaso 
número de parejas reproduc
toras y al pequeño número de 
su puesta (de 1 a 3 huevos 
por pareja y año según espe
cies), hace que podamos con
tribuir a su fracaso reproducti

vo y disminución de su área de distri
bución. 

Por ello queremos llamar la aten
ción a los deportistas que buscan nue
vas zonas con posibilidades barran-
quistas para que se informen con 
antelación de la posibilidad de que 
estas aves nidifiquen en los alrededo
res, preguntando a los grupos conser
vacionistas locales o a los Departa
mentos de Medio Ambiente corres
pondientes. 

Creemos que es necesaria una 
autorregulación por parte de los pro
pios barranquistas de manera que no 
se abran nuevos barrancos en zonas 
de nidificación y el descenso de los 
ya abiertos se realice de julio a enero 
fuera de la época de nidificación . 

En concreto queremos hacer hinca
pié sobre la reseña del Barranco de 
Zurrustape, publicado en el número 
173 de Pyrenaica. Este barranco está 
enmarcado en la Foz de Burgi, lugar 
donde anidan varias parejas de estas 
especies y es de especial peligrosidad 
para las aves, a pesar de que la época 
en que se realizó el descenso (noviem
bre), sea menos peligroso. 

Por ello recomendamos que no se re
pita, en especial en época de nidificación. 

Iruñea, a 11 de febrero de 1994 
Julen Belaskoain 
PRESIDENTE ANAT-LANE 

Portada y páginas 
interiores de 

Pyrenaica n.B 173, 
donde se habla del 

barranco de 
Zurrustape 

omamp 

IIa 173 

BARRANCO DE ZURRUSTAPE 

PVKEN^iOL 

Mí. 
. ... - " omamp 

IIa 173 
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PICOS DE EUROPA 

EL PARQUE NACIONAL 
PUEDE LLEGAR TARDE 
Centrales hidroeléctricas en proyecto y en vías de ejecución dentro de ios 
limites d%i futura Parque Nacional de Los Picos de Europa: 

En Sajambre una en 1« cuenca atta diH Sed» (además de las ya terminadas), an Valdeón 
tres mas en la cuenca arta del Caras (una da atlas ya en tas* da ejecución) y en Uébana 
una en el Rio Nevandi, entre Espinama y les Puertas de Aliva. 

CAMPANA PICOS DE EUROPA, 
EL PARQUE NACIONAL PUEDE 
LLEGAR TARDE 

Carta abierta al ministro de 
Agricultura 

Después de muchos años desde 
que los grupos conservacionistas y 
montañeros lo llevamos pidiendo se 
ha iniciado, por fin, el proceso para la 
declaración del conjunto de los Picos 
de Europa como Parque Nacional. 
Sin embargo, lo avanzado hasta 
ahora es todavía insuficiente para 
despejar los peligros que amenazan a 
este espacio. El hecho de que haya 
salido a información pública la pro
puesta del "Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de los Picos 
de Europa" (PORNPE), no supone la 
paralización de ninguno de los agresi
vos proyectos que pesan sobre ellos. 

Además tememos que el Gobier
no vaya a posponer la declaración del 
Parque Nacional, retardando ahora la 
aprobación del PORNPE. Ello sería 
inadmisible porque cualquier retraso 
en la protección de los Picos de Euro
pa tendría un alto coste sobre su con
servación, según demuestra la expe
riencia de estos últimos años en los 
que hemos visto que desde que se 
comenzó a hablar de preservación, se 
han causado, "precisamente", los 
mayores daños. Mientras las admi
nistraciones Autonómicas y Central 
negociaban largamente, se realiza
ban, cada vez en mayor proporción, 
instalaciones de gran impacto 
ambiental, como ampliación de tele
féricos, centrales eléctricas, pistas 

turísticas y hoteles de gran volumen 
en el interior de estos macizos. 

Iniciado ahora el proceso, cuanto 
más tiempo se tarde en culminarlo 
tanto mayor peligro correrán estas 
montañas, pues la demora estimulará 
el acometer nuevos proyectos lesi
vos. Así existen en diferente grado de 
desarrollo los siguientes: 

1,- Se están realizando las obras 
de una hidroeléctrica en la cabecera 
del río Cares en León: la Central de 
Cordiñanes en Valdeón y hay inten
ciones, aún sin proyecto definitivo, de 
construir otras dos más en el valle 
(una en Santa Marina y otra en Soto 
de Valdeón). Teniendo en cuenta que 
ya existía la presa de Caín, con los 
nuevos proyectos Valdeón pasará a 
tener cuatro instalaciones eléctricas. 

2- Está otorgada la concesión de 
una minicentral en el río Igüeyo, 
afluente de la cabecera del Sella en 
Sajambre. Con ella serán cuatro las 
minicentrales de Sajambre, pues 
recientemente se han construido 
otras dos en este valle leonés de los 
Picos (la de San Pedro y la de Ribota) 
y ya existía otra antigua en Pío. 

3.- Se acaba de iniciar, después de 
su aprobación por el Gobierno de 
Castilla y León un tendido eléctrico 
de alta tensión entre Valdeón y 
Sajambre, para unir todas sus nuevas 
centrales. Esta instalación atravesará 
los bosques autóctonos del área 
meridional de estos macizos, que 
constituyen uno de los últimos reduc
tos del oso pardo (especie en peligro 
de extinción) y son también refugio 
de vertebrados amenazados como el 
urogallo, pico mediano, águila real y 

azor. (La nutria, catalogada como "de 
interés especial", tiene su última colo
nia del Cares, justo en el lugar en el 
que se situará la central de Cordiña-
res en Valdeón). 

4. - Está otorgada la concesión 
para una minicentral sobre el río 
Nevandi, afluente de la cabecera del 
Deva entre Espinama y Aliva en el 
área cántabra. 

5.- Se encuentra en proceso de 
aprobación la explotación de una 
mina en Aliva de zinc y plomo, situa
da a 1.600 metros en el corazón de los 
Picos de Cantabria, y que contamina
rá desde su propio nacimiento el río 
Duje (que vierte sus aguas al Cares). 

Como puede observarse, si las 
agresiones recientes han sido impor
tantes, las amenazas futuras no lo 
son menos. Para evitar que los Picos 
de Europa sigan degradándose no se 
pueden consentir más dilaciones 
sobre su protección. Por ello EXIGI
MOS que se tomen las siguientes 
medidas: 

1.*.- Decretar urgentemente el "régi
men de protección preventiva" para 
todo el territorio de los Picos de Euro
pa de acuerdo con los artículos 7 y 24 
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Natura
les y de la Flora y Fauna Silvestres. 

2.2.- Agilizar la aprobación del 
"Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de los Picos de Europa". 
Según las promesas del ICONA, este 
trámite se debería terminar en esta 
primavera. 

3.s.- Enviar un proyecto de ley a 
las Cortes Generales del Estado sobre 
la declaración el Parque Nacional de 
los Picos de Europa, antes de que 
apruebe el PORNPE, conforme a las 
posibilidades que ofrece el artículo 15 
de la ley 4/1989. 

Oviedo, 1 de marzo 1994 
Avelino Careaba 
Presidente del COLECTIVO MON

TAÑERO POR LA DEFENSA DE LOS 
PICOS DE EUROPA 

NOTICIAS 

COPA ANDRÉS REGIL 

En una dura jornada matinal, con 
fuer te vent isca y nieve var iable 
entre polvo, hielo y blanda, el equi
po catalán formado por Enric Lucas 
Llop y Josep Solle Sánchez, del 
Esquí Club Pobla de Segur, se pro
clamaron campeones de España de 
Esquí de Montaña , al vencer el 
domingo en la XXIII "Copa Andrés 
de Regil - Trofeo Elecnor", celebra
da en Picos de Europa, los cuales 
vencieron, no sólo en la Copa Regil, 
s ino t amb ién en la Travesía de 
Benasque, celebrada el domingo 
anterior. 

Tomaron la salida un total de 43 
equipos de toda España, de los que 
se clasificaron 36. La dureza de la 
prueba, sobre todo para algunos 
participantes menos experimenta
dos, puede darla la diferencia exis
tente entre los vencedores, que 
invirtieron 2 horas y 22 minutos y 
los últimos clasificados que estable
cieron un crono de 4 horas y 34 
segundos. 

Sin e m b a r g o , las d i fe renc ias 
entre los p r imeros puestos fue 
escasa. Los segundos clasificados, 
Jorge Palacio y Jorge Sánchez, 
Subcampeones de España, del Club 
Peñalara - Bomberos de Madrid tar
daron 5 minutos y 37 segundos 
más y los terceros, Campos Barnés 
y Alfonso Jordana, 15 minutos más. 

La copa Andrés de Regil - Trofeo 
Elecnor, que se otorga al margen 
del cronómetro, teniendo en cuenta 
factores humanos como el de la 
d e p o r t i v i d a d , compañe r i smo y 
entusiasmo (sin que desmerezcan 
los demás), fue concedida al Equipo 
fo rmado por Bernabé Agu i r re y 
Andrés Villar, del Club Pirineos de 
Zaragoza, de Jaca, c las i f icados 
quintos en la Competición. 

flP^ V JC BB, .._ , 
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Momento de la salida de los equipos participantes. 
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NOTICIAS 
DE LA EMF 

CANARIAS 

La Federación Canaria de Mon
tañismo nos envía su calendario 
de act iv idades para el presente 
año y nos recuerda que dispone 
de tres refugios con una capaci
dad total de 100 plazas situados 
en los L lanos de la Paz, en La 
Retamilla y en el Cortijo de Parga-
na. Si queréis participar en alguna 
act iv idad podéis l lamar al t fno . 
(928) 46 00 45. 

unkaria 
EUSKALDUNON 
EGUNKARIAREN MENDIKO 
ORRIALDEAK 

"Mendi Magalean" izena du sek-
zioak eta asteazkenero ateratzen da 
ur tarr i laren 5az geroztik. Euskal 
Herrian dagoen mendizaletasuna 
eta zaletasun horren ondotik dato-
zen albisteak bideratzea eta euskal-
dun i rakur legoar i zabaitzea da 
haien helburua, Egilea Ramón Ola-
sagasti da. 

SGIM BUSCA REVISTAS 
VIEJAS 

El SGIM (Servei General d'lnfor-
mació de Muntanya) , Ap. 330 -
08200 Sabadell - Tel. (93) 723 84 13 
- Fax (93) 723 74 89, que acaba de 
inaugurar sus nuevas instalacio
nes, buscan números antiguos de 
revistas madrileñas para comple
tar sus colecciones. Aceptan rega
los, compras, cambios, etc. Andan 
buscando: 

- REVISTA DE LA SOCIEDAD DEPOR
TIVA EXCURSIONISTA (Madrid) 
N°=.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 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, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 50, 51, 52, 53. 

- CIMAS (Madrid) 
N°s: 30, 33, 36, 38, 42, 44, 45, 46, 47 

- 2 , 3 , 6 , 7 , 10, 11, 12/1977. 
-7/1978 
- 2 , 3 , 10, 11, 12/1979. 
- 1,2,8,9, 10, 11, 12/1980. 
-2/1981. 

-ALTA RUTA (Madrid) 
N°s: 24, 25, 26. 

-PEÑALARA (Madrid) 
N°s: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
38, 59, 70, 83, 84, 87, 96, 104, 105, 
114, 120, 126, 134, 144, 146, 149, 
150, 157, 158, 159, 166, 167, 170, 
172, 177, 178, 180, 202, 204, 211, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 
225, 226, 227, 229, 256, 258, 260, 
261, 282, 283, 287, 290, 291, 321, 
361,362. 

ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE 
ARAMOTZ DE JAVIER MALO 

Javier Malo ha publicado a finales 
de 1993 la actualización del mapa de 
Aramotz. La primera versión la dibu
jó en 1970 y fue reformado en 1975 
y 1983. Ahora ha vuelto a patear la 
zona exhaustivamente y el resultado 
es un mapa nuevo a escala 1:30.000 
con detalles orográficos corregidos 
y la toponimia muy pulida. 

El autor quiere hacer constar su 
agradecimiento a los montañeros 
que le han ayudado, destacando la 
labor de dos de ellos cuyo apoyo 
ha sido extraordinario. Son Antón 
García Albizu y Alberto Errazti. 

INFORMACIONES SOBRE LA 
ZONA DE ESTOS (Benasque) 

Telé fonos para i n fo rmac ión 
sobre el re fug io y p rev is iones 
meteorológicas: Deportes Aigua-
lluts (974) 55 12 15 y Hotel El Pilar 
(974) 55 12 63. 

Teléfono directo del refugio de 
Estos (cuando no hay avería): (974) 
55 14 83. 

Información sobre predicciones 
de avalanchas y condiciones de la 
nieve, por el grupo de guardas de 
la zona: (976) 56 98 61. 

SUBVENCIONES DE LA FEDME 

En reunión celebrada en Barcelo
na el pasado 13 de diciembre, el 
Comité de Actividades Alpinísticas 
de Alta D i f i cu l tad , fo rmado por 
Jordi Pons, Pedro Udaondo, Carlos 
Soria, Joan Quintana, Remi Bresco 
y Nil Bohigas, ha acordado conce
der subvenciones a las actividades 
siguientes: 

- Expedición Peña Guara-Montañe
ros de Aragón de Barbastro, por la 
ascensión al Cerro Catedral por un 
nuevo itinerario bautizado con el 
nombre de Cristal de Roca, con un 
desnivel de 900 m. de una dificul
tad 6c. A4 600.000 ptas. 

Para esta expedición se propone la 
concesión del Piolet de Oro. 

- Expedición Peña Guara-Montañe
ros de Aragón de Barbastro, por su 
ascensión a la Torre del Paine por 
un nuevo itinerario bautizado con 
el nombre de Rosas y Armas, con 
un desnivel de 450 m. de dificultad 
6 b. A 2 200.000 Ptas. 

- Expedición Pamir Alaia de la 
E.M.F., por su ascensión a la Torre 
Rusia (Pico 4240) por la vía Directísi
ma de Leningrado (repetición), de 
1.000 m. de desnivel 6 c. A 3 realiza
da en condiciones invernales 
450.000 ptas. 

- Ferrán Latorre y Manuel de la 
Mata, de la FEEC, por su destacada 
actividad en los Alpes, en especial 
por su ascensión al Espolón Croz 
de las Grandes Jorasses. . . 2 0 0 . 0 
ptas. 

- Joan Jover de la FEEC, por su des
tacada actividad invernal en Pirineos, 
en especial por su ascensión en soli
tario al espolón norte del Gran Pie 
del Midi d'Ossau 50.000 ptas. 

- Javier Olivar, guarda del refugio de 
Góriz, por su destacada actividad en 
Pirineos, en especial por la ascensión 
invernal en solitario a la pared norte 
de la Torre de Marboré....50.000 ptas. 

- Expedición Gigant Azul Cho Oyu, de la 
Federación Andaluza, por la ascensión 
invernal al Cho Oyu 250.000 ptas. 

CARTAS 

En referencia a la carta escrita en 
el número 173 de "peligros en la 
Montaña": 

La montaña es un medio "hostil" 
en el cual no hay que poner barre
ras sino que hay que mostrarse 
s iempre atento y cu idadoso. La 
montaña hay que conservarla tal y 
como es. Si a las dificultades les 

rebajamos los posibles pel igros, 
con medios artificiales o señalamos 
con postes, etc., estaremos per
diendo parte de su encanto a la 
aventura y a lo desconocido y por 
supuesto a ese riesgo que siempre 
existe al ir a cualquiera de nuestras 
montañas. 

Estoy de acuerdo en evitar todos 
los posibles accidentes, pero no 
colocando señales o cerca alguna. 
Esto se podría conseguir con más 
información y prudencia ante todo, 
y si ves una dolina peligrosa y que 
no sale en el mapa, no te calles, 
envía ese dato a la editorial, donde 
en la próxima edición, a buen segu
ro, lo corregirán. El peligro no está 
en la montaña, sino en las perso
nas, por su falta de experiencia y 
responsabilidad. 

Por otra parte, según tu estima, 
¿cuánto crees que debería medir 
ese poste indicativo?, teniendo en 
cuenta la altura, las precipitaciones 
de nieve, el viento, la cantidad de 
nieve podría variar de 50 cm. hasta 
cerca de 3 met ros . Vamos, que 
para que ese poste se v iera en 
cualquier cond ic ión , habría que 
colocar un "postecito" de esos de 
2-4 m. que se emplean para medir 
la altura de la nieve. A mi juicio 
eso sí que sería un atentado moral 
y estético. 

El Pirineo no hay que degradarlo, 
hay que conservar lo como algo 
magníf ico, l impio de símbolos y 
otras basuras humanas, no haga
mos como en la mayoría de nues
tras montañas vascas. 

A lo dicho ¿quieres seguridad? 
usa el piolet y el cordino, que para 
algo están, y si no llevas (por tu 
parte una falta de responsabilidad) 
bordea todo lo que no veas claro. 

Carlos Bañeza (El Yeti) 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Estoy interesado en el n.e 142 de 
Pyrenaica. Si lo t ienes y no te 
importa prescindir de él, llama por 
favor al tfno. (94) 449 88 17 (Jose-
rra). 

He encontrado un forro polar el 
día 30-1-94 en la zona de Orozko. Si 
es tuyo puedes llamar al tfno. (94) 
447 37 06 de 21 a 21,30 h. 

Compraría arnés y pies de gato 
viejos. Llamar al tfno. (94) 443 02 97 
(Tito). 

Dispongo de las proyecciones de 
diapositivas siguientes: "Grandes 
paredes de los Alpes", "Patagonia", 
"Makalu-Pilar Oeste", "Canadá" y 
"Escaladas en América y Europa". 
Si algún club está interesado puede 
l lamar al t fno . (93) 347 19 73 o 
escribir al apartado 24101 de Barce
lona (Joan Jover). 
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Proyección de audiovisuales "De 

una travesía horizontal..." (Patago-
nia) y "A una escalada vertical..." 
(Yosemite). Interesados l lamar a 
los tfnos. (94) 416 92 60 - 438 07 51 
(José Luis Fernández Bedia). 

Transpirenaica-94. Tengo inten
ción de realizar la travesía del Cap 
de Creus a Hondarribia a pie por el 
GR-11, del 17 de mayo al 26 de 
j u n i o . Si estás in te resado en 
sumarte a este iniciativa puedes 
Mamarme al t fno . (943) 36 53 75 
(Pello Eskisabel). 

LIBROS 

Paseos y excursiones alrededor de 

ERMUA 
ELGOIBAR 

SORALUZE 
MENDARO 

inguruetako ibiialdiak 
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PASEOS Y EXCURSIONES POR 
EL BAJO DEBA 

La Sociedad para el Desarrollo 
Económico del Bajo Deba ha publi
cado tres juegos de fichas con itine
rarios por los diferentes municipios 
de la comarca. Uno está dedicado a 
Deba, otro a Eibar, Mutriku y Malla-
bia y el tercero a Ermua, Elgoibar, 
Soraluze y Mendaro. 

Cada carpeta cuenta con una 
docena de f ichas en las que de 
forma esquemática se presenta un 
recorrido de unos diez kilómetros 
con textos b i l ingües. Las f ichas 
están muy bien ilustradas de foto
grafías a todo color, siendo la prin
cipal una foto aérea sobre la que se 
marca el itinerario. 

Ficha técnica: Paseos y excursio
nes alrededor de ... Autores: Varios. 
Edita: DEBEGESA en colaboración 
con los Ayuntamien tos del Bajo 
Deba. Formato: Fichas en forma de 
tríptico de 14 x 29,5 cm. A la venta 
en las librerías de los municipios 
del Bajo Deba. 

RUTAS Y PASEOS POR 

RftRAJES NATURALES DE EUSKAL HERRIA 

^jjjftti-^^^fc 
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Mikel Tellagorri • Enea Itxina 

RUTAS Y PASEOS POR 
PARAJES NATURALES DE 
EUSKAL HERRIA 

La Editorial Sua ha publicado el 
más interesante de cuantos libros 
componen hasta ahora la colección 
Rutas y Paseos. Se trata del dedica
do a los Parajes Naturales de Euskal 
Herria, con 50 propuestas de itine
rarios sin grandes niveles de dificul
tad por hermosos lugares de nues
tra geografía. 

Buena parte de estas propuestas 
mon tañe ras se desa r ro l l an en 
Nafarroa, territorio que cuenta con 
18 i t i ne ra r i os . A raba , Bizkaia, 
Gipuzkoa e Iparralde cuentan con 8 
cada uno. Cada uno de los itinera
rios se presenta en forma de ficha 
en la que se recoge el acceso, un 
detalle del recorrido, datos prácti
cos y un mapa esquemát ico en 
color que puede ser muy útil para 
seguirlo. 

Ficha técnica: Rutas y Paseos por 
Parajes Naturales de Euskal Herria. 
Autores: Mikel Tel lagorr i y Enea 
Itxina. Edita: Sua Edizioak 1993. For
mato: 17 x 22 cm. Páginas: 128. Pre
cio: 1.700 ptas. 

SIERRAS DE LA RIOJA 

El Centro Europeo de Información 
y Promoción del Medio Rural, den
tro de su Programa Lader, ha publi
cado la Topoguía del Sendero de 
Gran Recorrido GR-93, "Sierras de 
la Rioja", camino que se extiende 
desde Ezcaray hasta Cornago tras 
cubrir 141 km. 

La Topoguía propone 8 etapas 
para cubrir el trayecto que, como 
en obras similares, aparece detalla
do en sus puntos principales indi
cándose la distancia recorrida y el 
tiempo empleado, según un estudio 
realizado por la Federación Riojana 
de Montañismo. Un relato de los 
sitios más importantes, el recorrido 
marcado sobre la cartografía militar 
y un perfil de desniveles completan 
la información de cada etapa. 

En el libro se incluye también el 
GR-93-1 que discurre por la zona 
Ezcaray-Valvanera. 

Ficha técnica: Senderos de Gran 
Recorrido Sierras de la Rioja. Auto
res: José Ignacio Esquisábel y Rafel 
Fernández. Edita: CEIP 1993. Forma
to: 14 x 21 cm. Páginas: 168. 

G U I A E X C U R S I O N I S T A 

ANETO-MALADETA 
PIRINEO ARAGONÉS 

Josep de Tera i Camins 

LAS GUIAS EXCURSIONISTAS 
DEL CENTRE 

El Centre Excursionista de Cata
lunya con t inúa pub l i cando de 
forma incansable interesantes guías 
de excursiones en Pirineos y mon
tañas catalanas, muy útiles para 
montañeros y aficionados a la bici
cleta de montaña. 

Hemos recibido tres de los títulos 
publicados en castellano correspon
dientes a Aneto-Maladeta, el Valle 
de Nuria y el Paque Nacional de 
Aigüestortes y de Sant Maurici. 

Las tres guías comienzan con una 
descripción de la zona, accesos por 
carretera, toponimia, refugios y un 
largo etcétera. Posteriormente se 
detallan los itinerarios de aproxima
ción a las principales montañas, 
finalizando con una serie de trave
sías y ascensiones. La presentación 
es impecable, con portadas plastifi-
cadas para poder llevarlas al monte. 

En la guía de Aigüestortes los iti
nerarios aparecen marcados sobre 
unos mapas del IGN con curvas de 
nivel, que se echan en falta en las 
otras dos guías, que tan sólo cuen-

TiiTfinPIifMBliTmTfíiy 
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LA VALL DE NURIA 
Josep Nuet i Badia 
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tan con mpas de cordales. La guía 
de Aneto-Maladeta, por su parte, 
cuenta con bastantes fotografías 
sobre las que se han sobreimpre-
sionado, de forma práctica, los dife
rentes itinerarios. 

EXCURSIONES Y TRAVESÍAS 

PARQUE NACIONAL 

DE AIGÜESTORTES 
Y DE SANT MAURICI 

Georges Véron, Agustí Jolis ¡ M- Antonia Simó 

Ficha técnica: Guías excursionis
tas del Centre Excurs ion is ta de 
Catalunya-Club Alpí Cátala. Edita: 
Editorial Montblanc-Martín 1993. 

- "Aneto-Maladeta". Autor: Josep 
de Tera y Camins. Páginas: 220. 

- "El Valle de Nuria". Autor: Josep 
Nuet i Badia. Páginas: 160. 

- "Parque Nacional de Aigüestor
tes y de Sant Maur ic i " . Autores" 
Georges Véron, Agustí Jolis y M.5 

Antonia Simó. Páginas: 110. 
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RUTAS 
PYRENAICA 

una colección 
escrita por 

Luis 
Alejos 

N.°6 225ptas . 

Macizo de la Maladeta 
(Aneto) 

IM.°1 22Sptas. N.°2 225 ptas. N.°3 250 ptas. 

Del Midi de Ossau Del Pico Ardiden Macizos de la Munia 
al Vignemale al Monte Perdido y Néouvielle 

N.°4 250 ptas. N.°S 250 ptas. 

Macizos de Bachimala Macizos de Gourgs 
y Posets B lañes y Perdiguero 

I .H^^fl .* 
N.°7 250 ptas. N.°8 250 ptas. N.°9 225 ptas. 

De los Besiberri Pica de Estats- Ruta de los 
al Peguera Puigmal Tresmiles 

N.°10 250 ptas. N."11 225 ptas. 

Alto Campóo-
Alto Carrión 

Puerto San Glorio-
Puerto Pajares 

HtTTAS 

k.ISrJ'fe 

' • = • ' ! ! 

N.°12 225 ptas. 

De Peña Ubiña 
a los Aneares 

N.°13 225 ptas. N.™ 14-15 500 ptas. N.°16 225 ptas. 

Montes de León Picos de Europa Sistema Ibérico 

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

Sistema Central Montañas del Sur 

IB A l e j o s 

CORDUBI» «HTABRICJ 
MOHTES DE LEÓN -» 
MCOS DE EUBflP» >j 

ALTA MONTANA IBÉRICA 

• 224 páginas 
• Precio: 1.300 ptas. 
(Este libro recopila 
los n.°*10al 15de 

OFERTAS 

• Tema Pirineos 
(n.os 1 al 8) (exc. 1 y 6).1.200 ptas. 

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

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

• Lote completo 3.000 ptas. 

• Tema Pirineos (1 - 9) + 
Libro A.M. Ibérica + 
Resto Temas (16-20) .3.300 ptas. 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellido y nombre 
Domicilio — 
C.P.— — Población 

Deseo recibir: 

• Tema Pirineos (1.200 ptas.) 
_ Tema C. Cantábrica (1.000 ptasj 
| Resto Temas (1.000 ptas.) 

• Lote completo (3.000 ptas.) 

H Alta Montaña Ibérica (1.300 ptas.) 
Tema Pirineos + Alta Montaña 
Ibérica + Resto Temas (3.300 ptas.) 

I\l.< 

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. 
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Somera. 45 - Artekale izk'ma. 
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 VIAJES 
EDITORIAL SUA 

Nombre. 
Apellidos 

C/. 

Población 

Provincia 
C.P 

i 

EDIZIOAK 
SOMERA, 45- esquina ÁRMALE 
TF. 416 9430 -FAX 416 3610 
4 8 0 0 5 BILBO 

Deseo recibir las siguientes publicaciones: 

ULTIMAS NOVEDADES: 
Ratas y paseos por El Priorat (Caftán o Castellano) l,800Ptas O 

PRÓXIMA APARICIÓN: 
Rutas y paseos por Serranía de Cuenca £j 
Guía trekking. Patagonia £J 
Montes de Araba • 

Escalada en Etxaurí 1.650 Pos O 
100 Cumbres del Pirineo 2.100 Pías • 
Chamonix-Zermatt 1.775 Pías C3 
4000m de los Alpes 2.100 Pos C3 
Ibones y Lasos del Pirineo Aragonés 1.785 Pos O 
Montes de Navarra 1.700 Pías C3 
GR 11. Pirineo Vasco 1.400 Pías O 
GR 121. Vuelta Guipuzkoa (Euskera o Castellano) 1.300 Pos C3 
GR 13. Cañada Real de los Roncaleses 1300 Pías C3 
PR-Baztan 1.300 Pos O 
Cuevas y Cañones. Navarra 1.250 Pos O 
Rutas y paseos por Parajes Naturales de Eusltal Herrla 1.700 Pías O 
Rutas y paseos por Castillos de Burgos 1.450 Pos O 
Rutas y paseos por La Garrotea .1.650 Pos O 
Rutas y paseos por Lagunas y Gargantas de Gredos.... 1.700 Pías C3 
Rulas y paseos por Balnearios de Catalunya 1.700 Pos O 
Rutas y paseos por Sierras Toloño y Kodes y Rio]» Alavesa 1.850 Pos ÜJ 
Rutas y paseos por La Pedriza del Manzanares .1.700 Ptas C3 
Rutas y paseos por Parque Natural de Valderejo 1.450 Pos O 
Rutas y paseos por MontBlanc 1.800 Pos O 
Rutas y paseos por P.N. Urkiola (Euskera o Castellano)..1.700 Ptas C3 
Rutas y paseos por Castilla-León 1 1.700 Pías C3 
Rutas y paseos por Tierras de Burgos. 1.475 Pos O 
Rutas y paseos por Belagoa (Euskera o Castellano) 1.475 Ptas C3 
Rutas y paseos por El Pirineo Aragonés 1.100 Pus dJ 
Rutas y paseos por Las Bardenas 1.100 Pos C3 
Rutas y paseos por Iparralde 1.450 Pus C3 
Ciclismo de Montaña. Sierra Nevada 1.600Pos C3 
Ciclismo de Montaña. Rutas Aragón, Euskadi, Rioja... ,1.475 Pos O 
Ciclismo de Montaña. Burgos 1.575 Pos O 
Ciclismo de Montaña. Pirineo de Huesca 1.750 Pías O 
Ciclismode Montaña. Navarra 1.600Pus O 
Ciclismo de Montaña.Urbasa. Entzia. Andia 1.675 Pos O 
Ciclismo de Montaña. Bizkaia 1.650Pos C~J 
Guía trekking. Nepal-Himalaya 2-650Pos Oí 
Guía trekking. Ecuador. 2.500 Ras CU 
Guía trekking. Marruecos 1.975Pos O 

€> SHERPA 
MENDIKO TRESNAK 

Zuentzat marka hoberenak 

FONDO 

TRABESIA 

GOI-MENDIA 

TREKKING 

ESKALADA 

KAÑOIAK 

NEOPRENOAK 

ETABAR... 

Santa Klara Kalea, 12 
Tfno. (943) 51 61 92 

20100 ORERETA - ERRENTERIA (GIPUZKOA) 

ASI ERAN LAS 
FOTOGRAFÍAS EN 

PYRENAICA EN 1926 



E hun urte baino gehiagoko esperientziaz 

^É 
baliaturik, materialik honenekin eta teknologia 

aurreratuonarekin, egoera gogorreneí aurre agiteko 

prestaturiko produktu sorta oso bat ipintzen dugu 

zure eskuetan, edozein oztopo gainditzeko behar 

dituzun zuirtasuna, askatasuna eta erosotasuna 

eskeintzen dizkizugu, gure produktuak prestatzen 

ditugu eta, zailtasuna bidea egin dezazun. 

(rm 
Catálogos y más información sobre 

ropa, tiendas, sacos y equipamiento para 

bicicletas. Contacta con tu tienda habitual .—. 

o escribe a ALTITUD ^ g Q J J [ D J 3 

(Adjuntando 125 ptas. en sellos], 

P°de Ubarburu 78, Pabellón industria 

n° 16, Polígono 27 Martutene, 

E-20014 San Sebastián, 

S O L I C I T A 
C A T A L O G O 



• TREKKING ATLAS O MONTE 
TOUB-KAL 4.165 m + DESIERTO SAHARA 
del 1-8-94 al 15-8-94/del 1-9-94 al 15-9-94 75.000 pts. 

• TREKKING MONTES TATRAS (CÁRPATOS) + SELVA NEGRA 

Bohemia + Eslovaquia + Hungría del 29-7-94 al 14-8-94 73.000 pts. 

•CÓRCEGA Mar y Monte (Llevaremos canoas) 79.000 pts. -

* Viajamos en autocaravana o furgoneta, de noche en litera. 
* Grupos reducidos 9 ó 17 plazas. 
* Se pueden llevar bicis (merece la pena) 

XAUEN BIDAIAK (943) 74 02 99 

• SIERRA DE URBASA 
Alquilamos casa, 15 días 30.000 pts. 

Suscríbete a Pyrenaica 
tu revista de montaña 

Deseo suscr ib i rme a 
P Y R E N A I C A para 1 9 9 4 

4 números: 1.700 

Apel l idos y nombre 

Domici l io 

C.P. Población 

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

... Y ASI 
ERAN LOS 
ANUNCIOS 

PYRENAICA 
EN 1926 

R6FUGIO ftLPINO DEL GOf^BEñ 

(1.200 mts.) (pensionado completo) 

PRIMERA HOSTEFJIfl-ALñNA 
en la Región Vasca 

Dormitorios generales, literas sueltas y habitaciones separadas 

Considerables rebajas en concurrencias numerosas 

Domingos y días festivos, misa en la Gruta anexa 

Pídanse catálogos: Propietario, Eleuterio Goicoechea 

CEANURI (Vizcaya) 

TAPAS PARA 
ENCUADERNAR 

PYRENAICA 
AÑOS 1992 -1993 

Envía el importe por giro postal a: 

PYRENAICA - Apartado 1.594 

48080 BILBAO 

y las recibirás a vuelta de correo. 

•VIAJES *£? 3 í - V 

»ECOLOGÍA 
S . A . L . ; 

• CARTOGRAFÍA 

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

L IBRERÍA 
Donde empiezan tus aventuras 

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

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

• Vendemos libros contrareembolso. 

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

. * > 

* 

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.s Soroa, 20 - Tfno. 27 81 96 
Donostia 



->-¡Tí\ R M A SE PUBLICABAN LOS 

68 P Y R E N A I C A 

NUESTROS PRECURSORES 

JUAN IGNACIO DE IZTUETA 

(1707 -18^5) 

E L vasto movimiento de exaltación de la montaña que representa nuestra F. V. N. 
de A., tuvo también en el país, como es de rigor, beneméritos y aislados precur

sores, que bien ^on acreedores al tributo de admiración de los que les seguimos en el 
culto montañero, y por cierto, en espléndida germinación. 

Es una época, todavía reciente, de franco desafecto y temor a todo lo que no fuera 
el mostruoso urbanismo intensivo, que culmina a fines de la pasada centuria, supieron 
enderezar sus impulsos más vehementes al conocimiento y subsiguiente veneración, de 
lo que, aun siendo la médula de la estructura geográfica del país, nos llega envuelta 
en nieblas más densas que las atmosféricas: entre la ignorancia y carencia absoluta de 
noticias fuera de la abundantísima toponimia, feliz caudal transmitido oralmente por el 
pueblo, único fiel al medio en que ha convivido. 

El proceso de resurgimiento del alpinismo ha seguido en todas partes idéntica 
trayectoria. Obra primero atrayendo a su causa a los naturalistas, botánicos y hombres 
de ciencia. Siguen luego la medicina e higiene que encuentran en él sus más poderosos 
auxiliares. Y por fin la política, la sociología, la religión, el arte que se orientan en mo
vimiento centrípeto a la montaña verdadero exultante de la humanidad. 

Incorporado ya el País Vasco a él, aun con cierto retraso, voy a intentar promover 
el interés y la simpatía de nuestra Federación y de los mendigoizales todos, hacia el 
escritor vasco y ferviente aralarrista Juan Ignacio de Iztueta. 

Esto, además, moverá a otros a completar su parcial relación, enmendando las 
omisiones en que incurra con la enumeración de nombres prestigiosos tales como: los 
Adán de Yarza, los Martínez Aguirre, los Baraibar, etc., en Vizcaya y Álava; el venera
do sacerdote Lacoizqueta, capellán del Mendaur, monte de toda su predilección, tan 
enamorado de sus anémonas, árnicas y especies montanas como de las verdades evan
gélicas, autor de un apreciable Diccionario trilingüe de plantas y a quien recientemente 
dedicaron un justísimo homenaje los habitantes de Bertiz-Arana, su valle natal. Lacoiz-

OFERTA DE PREINSCRIPCION* 
Si no quieres quedarte sin la colección de Pyrenaica, puedes reservarla 

desde ahora a un precio super-reducido: 
7.000 ptas. 

Además recibirás de regalo el libro VASCOS EN EL HIMALAYA. 
* Oferta válida hasta el 30 de Junio. 
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P I C O S D E E U R O P A 

Solres: Al fondo, Canal de Lechangos y Las Moñas 

Peña Castíl; delrás, El Naranjo 
Fots. A. Sopeña. 

BOLETÍN DE PREINSCRIPCION: 
Deseo recibir los 4 tomos de Pyrenaica 
Apellidos y nombre 
Domicilio 
C.P Población 
Envía este cupón junto a una copla del abonaré a: PYNERAICA . Apdo. 1594 • 48080 Bilbao 
Forma de pago: En cualquier oficina de Caja Laboral Popular o Caja Postal. 
Caja Laboral Popular: c/c 072.0003336 - Caja Postal: c/c 03044624 

JliJUilA ^51)53 
BÍJÍJUÍÍJIJJJÍ 

Li\3il3yj3íi\3 

JJ\J JU3 

WlSj^JÍJlfiJlJíJ 
U5 LA M i k 

mima* 

Revista Pyrenaica. 
Reproducción 
a tamaño 
natural del 
Vol.1,N.g3, 
Oct.-Nov.-Dic. de 
1926. Págs. 68-69 

http://Oct.-Nov.-Dic


FERRINO, 
¡QUE GRAN DIFERENCIA! 

¿Las razones? La ut i l ización d e los mater ia les y t ecnolog ías más avanzadas . 

Los c o n t i n u o s tests q u e real iza n u e s t r o e q u i p o técn ico p a r a c o m p r o b a r la solidez d e 

p r o d u c t o s y mater ia les . La b ú s q u e d a cons t an t e d e la eficacia y fiabilidad absolutas . 

La ga ran t í a d e más d e c i en to ve in te años d e exper i enc ia . 

x Closing Hood System 
Regulación del ajuste de la tapa. Patente TO93U000127. 

JL Sistema de regulación 
del arnés y los tirantes, que garantiza un ajuste 
correcto para todas las tallas. 

Ó Doble costura 
y refuerzo interior 
para mejorar la impermeabilidad 
y la resistencia al desgarre. 

Bolsillos laterales escamoteabas 

« 3 Hebillas de nylon 
que mantienen inalterables sus 
propiedades mecánicas incluso con 
cambios bruscos de temperatura. 

O Dos compartimentos para carga 
accesibles desde el exterior y separados por 
un tabique interno de nylon, que puede 
anularse. Este tabique, está separado de 
la espalda para permitir el paso de objetos 
que necesiten todo el largo de la mochila. 

12 Cinturón 
con bolsillo 

11 Tejido Supertex 
Tejido ligero e impermeable depoliéster, 

muy resistente a los rayos UV 
y con una óptima resistenáa 
a la abrasión. 

10 Air Dry System® (A.D.S. 
termoformado con tejido 

Interlocky relieves semiesféricos que 
facilitan una ventilación óptima y 
mejoran el contacto entre 
las superficies dorsales. 
Patente n° TO93U000128 
(High, Young, Discovery) 

fifi P 
C 

c 

9 Sistema 
de fijación 
rápida para 
los piolets. 

I Portaesquíes 
descentrados 
para una mayor 
comodidad durante 
la marcha. 

Cinta regulable 
para transportar la 
tienda o colchoneta. 

'*ERR/NOi 

TIENDAS - MOCHILAS 

desde 1870 

SACOS DE DORMIR 
Ferrino & C. S.p.A. • C.so Lombardia 73 -10099 San Mauro (TO) - Tel.011 /2735691 -2-3-4-5 


