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Expedición al Makalu 
Maladetas por Vallibierna 
Aizarte 
Sarbil por Ziriza 

Hoggar-
Sierra de la Demanda 
Shivl ing 
Balerdi 

Esquí en Vanoise 
Onmendi-Bazuki 
Cascadas de hielo 
Atlas marroquí 

Serranía de Grazalema 
Paredes de Ranero 
Basatxi-Piraguas 
Mari Ábrego 

240 p t a s . 

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

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

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

Ojos del Salado 
Sierra de Gibi jo 
Ortles-Cevedale 
Guadarrama 

Os invito $ Vaüegón 

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

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

265 p tas 

Circo de Colomers 
Groenlandia 
Esquí en Queyrás 
Circo de Errazu 

Cáucaso 
Zarikieta 
Mounta in Bike 
Escalada deportiva 

Montes de Burgos 
Peña Karria 
Gasherbrum 
De Sallent a Panticosa 

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

Sierra Nevada Colombia 
Andes 6.000-Pico 
Cueto-Coventosa 
Deba-Zuma ia- Bardenas 

iSj|sS| 'Hí75ií. 
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Ruwenzori-Kenya 
Monte Rosa con esquís 
Yugoslavia-Errozate 
Los hijos del Teide 

M S l f f l K . 

n.°153 315 p t a s . 335 p t a s . N . ° 1 5 7 335 p t a s . N . ° 1 5 8 350 p t a s . N . ° 1 5 9 350 p t a s . N . ° 1 6 0 350 p t a s . N . ° 1 6 1 350 p t a s . 

Kangchenjunga-YalungKang Pilar Oeste del Makalu 
Rocosas de Colorado Montañas de Turquía 
Pirineos con esquís Rocosas de Idaho 
entrevista a Nessner Pottoka 

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

Montañas de Málaga 

Kurt Diemberger en 
Karakorum 
Pirineo Catalán 
Altzania/Urederra 
Parapente en Bizkala 

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

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

390 ptas. n.e 163 n.° 162 

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

390 ptas. n.13 164 390 ptas. n . s165 390 ptas. N . e 166 415 p tas . N . M 6 7 415 p tas . N . M 6 8 415 p tas . 

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

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

Cocuy (Colombia) / Circo Kurt Diemberger 
Estanyet en Karakorum 
Macizo deis Ports (Tarragona) Alto Tatras / Antárt ida 
Entrevista Pedro Udaondo Sierra de Andia 
Maube rmé /To loño Castillo Achert / Rafting 

Tupungati to (Chile) 
Valderejo / Saroberri 
Sierra Nevada 
Pal lars /Aneto 

PVREN; PVfiE 

N.e 169 415 p tas . N.H170 430 ptas. N.a172 430 ptas. N.a173 430 ptas. 

Cho Oyu / Everest 
"Ojos" de Euskal Herrif 
Parques de Canarias 
Esquíen Silvretta 

Entrevista: Hillary 
Licancabur-La Covacha 
Ferratas en Dolomitas 
Sierra de Leire-Anie 

Montañas del Pamir 
Rocosas de Canadá 
Vuelta a Queyras 
Cadí-Bístruey 

Entrevista: Ramón Blanco 
K2-Barranco S 
Pirineos: País Toy 
Entre Burgos y Cantabria 

OFERTAS 
(hasta fin de existencias) 

Año 1990(158- 159- 160- 161) 

Año 1991 (162- 163- 164- 165) 

Año 1992(166- 167 -168- 169) 

Lote completo (32 revistas) 

• Revistas sueltas a su precio 

• Pagos por cheque: añadir 175 ptas. 

1.150 ptas. 

1.300 ptas. 

1.400 ptas. 

7.000 ptas. 



RUTAS PYRENAICA 

N.°3 250 ptas. N.°4 250 ptas. N.°5 250 ptas. 

Macizos de la Munia 
y Néouvielle 

Macizos de Bachimala Macizos de Gourgs 
y Posets Blanca y Perdiguero 

N.°7 250 pta 

De los Besiberri 
al Peguera 

N.°8 250 ptas. N.°10 250 ptas. 

Pica de Estats-
Puigmal 

Alto Campóo 
Alto Carrión 

N.°13 225 ptas. 

Montes de León 

N.~14-15 500ptas. N.~17-18 500 ptas. 

Picos de Europa Sistema Central 

N™ 19-20 500 ptas. 

Montañas del Sur 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellido y nombre 
Domicilio 
C.P Población 

Deseo recibir: 

Rutas N.9 

Lote Rutas 
Revistas N . a _ 
Lote revistas _ 

Año 1990 D 

Año 1991 • Año 1992 D 

OFERTA 
Lote completo 

1.750 pts. 

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. 

mm 

i lambo 
pioleta eta Rambo kranpoiak 

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

Rambo 
zure igoeren 

arrakasta - giltzarria 
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Tiendas 

Legazpi, 1 
Tfno. (943) 42 30 48 

E)E^©[F3T[ 
C/ Easo, 9 - Tfno. (943) 42 22 91 - 20006 San Sebastian 

Rontegi, 19 
Tfno. 43716 67 
BARAKALDO 

• Alpinismo • Escalada 

• Trekking • Camping 

• Alquiler y reparación 
de tiendas de campaña 

urbasaVm 
b i o i t z a¿M j ^ p i n a 

Sierra de Urbasa - Navarra - Tel. (948) 39 10 04 - (908) 67 76 70 

Actividades 
' Bici de Montaña 
' Paseos a caballo 
• Escalada deportiva 
• Esquí de fondo 
1 Espeleología 

Instalaciones 
• 500 plazas de acampada 
• Supermercado, prensa 
• Bar - Restaurante 
• Albergue - Refugio 
• Escuela de Naturaleza 

20004 DONOSTIA 
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A L T I T U D o 
Destaca la altitud, temperatura y hora actual.Las opcio

nes incluyen fecha, alarma, 

altitud máxima y contador decreciente de tiempo. 

F U N C I Ó N 
@ 

A L P I N E 

Registra los metros verticales caminados o escalados y la 

velocidad del ascenso en metros por hora.Las opciones 

incluyen metros verticales totales,velocidad máxima del 

ascenso y la velocidad promedio de una caminata. 

E S T A D O Q ATMOSFÉRICO 

Destaca la presión barométrica a nivel del mar en mi-

libarias o pulgadas de mercurio (ajustable para 

cambio atmosférico),temperatura y tendencia 

barométrica desde la última vez que fue programado. 

MEDIC IÓN 0 DE TIEMPO 

El cronómetro registra las divisiones y los números de 

vueltas y permite que 

sean seleccionados y recuperados de la memoria. 

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

*~»o 

LOS ireKKings mas salvajes... 

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... 

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 I, 40-A 
07360 LLOSETA-MALLORCA 

Tel : 9 7 1 / 5 1 40 44 Fax : 9 7 1 / 5 1 44 14 



Si amas la Montaña 
y la Naturaleza, 
te podemos ayudar 

alome: 

PUNTOS DE 
VENTA: 

M U G A - Pamplona 
Paulino Caballero, 42 
31003 PAMPLONA 
Tfn.: 9 4 8 - 15 14 26 

ATXULAUR 
Músico Arambarri, 4 
4 8 0 0 4 Santutxu BILBO 
Tfn.: 9 4 - 4 7 3 02 89 

M U G A Vitoria 
Plaza Nueva, 3 
01001 VITORIA 
Tfn.: 9 4 5 - 2 3 05 57 

IZADI 
Pe Ramón María Lili, 2 
20002 DONOSTIA 
Tfn.: 9 4 3 - 2 9 35 20 

IMPORTADOR: fflCir t eCt f f l S.Cft. 



Zure lurraldetik munduan zehar ibiltzeko 

• PARA ENCONTRAR EL PAISAJE PREFERIDO • 

TOLOSA BILBO 

ERALAR 
KÍROLfiK 

Laskurain, 7-Tel.: 65 49 16 
TOLOSA 

la casa de la montaña 

mendiko 
etxea 

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

IRUNA 

Castillo de Maya, 45 
Tfno.: 24 79 86 • Fax: 23 90 13 • PAMPLONA 
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Vista del K2 
desde cerca de Concordia 
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Astiro eta letra ona 
*~_± USTATUKO litzaidake irakurtzea -eta begiratzea- lasai gure 

( _ / asaben mendi-kontaketak. Kontsultatu ahal izatea nola 
• J joaten ziren mendira orain dela 70 urte, nolakoak ziren 

Euskadiren orduko mendiak, eta Pirineotakoak, Pikoetakoak eta 
Guadarramakoak, zer kontatzen zuten Alpeetara ausartzen zirenek 
eta zer jakiten zen munduko mendizerra handiei buruz: Himalaia 
miatzen zuten britainarrek edo Hego Amerikako goizabaldiraino 
heltzen ziren poloniar eta alemanek kontatzen zituzten berri haiek. 

20.hamarrurtekoa sasoi erakargarria ¡zango bidé zen mendi-
abenturaren zirrara sentitzen zuten haientzat. Beren inkorporazioa 
zen munduaren historiaren orri batera, zabaldu berria, ustekabe 
eta promesez betea. 

Igon eta jaitsi egiten duten bideak zapaltzearen ilusioa aurkitzea 
zen hura, herriak elkarren artean komunikatu zitezen bailo izan 
zuten bideak eta orain gailurretara, puntu gorenetara hurbiltzeko 
bailo zutenak, paisaia goitik ikusi ahal izateko, horretarako oinak ... 
eta eskuak ere erabili behar zirelarik. 

Horizontala soil-soilik zen mundu bat apurtzea zen eta 
hirrugarren dimentsio bat eranstea, altuera, eta aurkitzea hormak 
ez zirela oztopo gaindiezinak baizik eta, alderantziz, gozamenerako 
motiboa eta gainditzeko joranarentzako erronka. Eta gauza bera 
elur eta izotzarekin. Hutsunea, eremu debekatua suposatzen ez 
zutela kontutan hartzea. Egiaztatzea gallúrretarako ailegabidea, 
artzainak uxatzen zituen glaziare zuri, hotz eta gogor hori izan 
zitekeela hain zuzen ere. 

Horizonteak pausoz pauso hedatuz joatea. Gure mendietatik 
hasiz. Haitzak eskalatzea, batez ere Anbotokoak, mandoen 

bitartezko eta bertarkoen laguntzaren bidezko espedizioa 
antolatzea Bilboko ¡ende aberatsa Gorbeia urrunera eramateko, 
Najerara joatea denboraldia noiz aldatuko duen itxarotera San 
Lorenzo ezezaguna Madrileko alpinista batzurekin igoten salatzeko 
... eta, bapatean, eskemak apurtzea, eta Zornotzako mendigoizale 
batek kontatzea igon duela, berak ere, eta bakarrik, oinutsik eta 
mendiaren oinarriraino artzain batek lagundua, Bulneseko Naranjo 
igonezina ... eta gero Mont Blanc eta Cervinoa igon dituela, eta 
Teide, Sinai eta Kilimanjarora igon daitekeela eta Himalaian egona 
izan dela. Bapatean dena da posible. Alpinismoaren protohistoria 
gure gistoria bihurtzen da. Garrantzi handiko mementua da. 

Ba bal, hori danori esistitzen da, kontaturik dago jadanik eta 
orain guztientzat dago eskuragarri. Argitaratzear daude, emanaldi 
faksimileko hiru tomotan, Pyrenaicaren lehen urteetako aleak: 
aldizkariaren lehen 19 aleen 850 orrialdeak, argitarapenaren lehen 
bi garaiei dagozkienak, 1926. eta 1936.urteen artekoak. Durangoko 
Azokan agertuko dirá. 

Baino salduko zaizkie astiro irakurrlko dituztela hitz ematen 
dutenei soilik (mendira ere hórrela Joan beharra dagoela esaten 
bait dute). Denbora haietako mendi-literatura sendoa eta hunkibera 
dastatuz. Gaur egun ezagutezinak gertatzen diren edo beren 
degradazioa dela eta sentimendu nostalgiko batez ezagutzen diren 
leku askotako argazkiez interesatuz. Konbentzitutako halen itxura 
erdibukoliko erdimilitarrekin eta aparteko emakume mendizale 
halen gona luzeekin eta aire begiratuarekin dibertituz. Gonbaratuz 
ordutegiak, salneurriak, garraio-motak eta ohitura erligioso eta 
profanoak. Egiaztatuz, azken finean, mendizaletasunaren 
betidaniko erakargarritasuna. 

Despacito y buena letra 
y^Mf A me gustaría leer -y mirar- t ranqu i lo los relatos de 

/ montaña de nuestros abuelos. Poder consultar cómo iban 
al monte hace 70 años, cómo eran entonces los montes 

de Euskadi y los del Pirineo, Picos y Guadarrama, qué contaban los 
que se aventuraban a i r a los Alpes y qué se sabía de las grandes 
cadenas de montañas del mundo: noticias que llegaban de los 
b r i t á n i c o s que e x p l o r a b a n el H ima laya o de los po lacos y 
alemanes que llegaban hasta el altiplano de América del Sur. 

Los años 20 tenían que ser una época apasionante para aquéllos 
que sentían el gusanillo de la aventura montañera. Era su incorpo
ración a una página de la historia del mundo, recién abierta, llena 
de sorpresas y de promesas. 

Aquello era descubrir la ilusión de pisar los caminos que suben y 
bajan, caminos que habían servido para que los pueblos se comu
nicasen y que ahora servían para acercarse a las cumbres, a los 
puntos más altos, a la posibilidad de ver los paisajes desde arriba, 
utilizando para ello los pies ... e incluso las manos. 

Era romper un mundo sólo horizontal e introducir la tercera 
dimensión, la altura, y descubrir que las paredes no eran un obstá
culo insalvable sino que podían ser, al contrario, un motivo de dis
frute y un reto al afán de superación. Y lo mismo la nieve y el 
hielo. Darse cuenta de que no suponían un hueco, una zona prohi
bida. Constatar que la vía de acceso a las cumbres podía ser preci
samente ese glaciar blanco, frío y duro que repelía a los pastores. 

Ir ampliando paso a paso los horizontes. Empezando por nues
tras montañas. Escalar peñas, sobre todo cerca del Anboto, organi
zar una expedición con mulos y la ayuda de los aborígenes para 
llevar gente distinguida desde Bilbao hasta el lejano Gorbeia, ir a 

Nájera a esperar a que cambie el t iempo para intentar ascender al 
desconocido San Lorenzo con unos alpinistas de Madrid ... y, de 
repente, romper los esquemas y que un mendigoizale de Amore-
bieta nos cuente que ha subido, también él, pero solo, descalzo y 
acompañado hasta la base por un pastor, al inaccesible Naranjo de 
Bulnes ... y que luego ha subido al Mont Blanc y al Cervino, que se 
puede subir al Teide, al Sinaí y al Kilimanjaro y que ha estado en el 
Himalaya. De repente todo es posible. La protohistoria del alpinis
mo se convierte en nuestra propia historia. Es un momento clave. 

Pues sí, todo eso existe, está ya contado y ahora va a estar al 
alcance de todos. 

Se van a publicar, en tres tomos de edición facsímil, los números 
de los primeros años de Pyrenaica: 850 páginas de los 19 primeros 
números de la revista, correspondientes a las dos primeras épocas 
de la publicación, entre los años 1926 y 1936. Aparecerán en la 
Feria de Durango. 

Pero sólo se venderán a los que prometan leerlos despacio (que 
es como dicen que hay que ir al monte). Saboreando la recia y 
emotiva literatura montañera de aquellos t iempos. Interesándose 
por las fotos de muchos sitios hoy en día irreconocibles, o que se 
reconocen con un sent imiento nostálgico ante su degradación. 
Divirtiéndose con las pintas semibucólicas semimilitares de aque
llos convencidos y con las faldas largas y el porte recatado de 
aquellas excepcionales montañeras. Comparando horarios, pre
cios, modos de transporte y costumbres religiosas y profanas. 
Comprobando, en definitiva, el atractivo de siempre del montañis
mo. 

T x o m i n U r i a r t e 

110 - PYRENAICA 



§0>gg¡0* 

®& 

K2 desde Concordia 

LAS DOS CARAS DEL K2 
EOGRAFICAMESTE una montaña tiene un 
número determinado de vertientes; en cambio las 
vertientes de sensaciones que ofrece 

humanamente al alpinista pueden llegar a ser infinitas. 
Alguien dijo que no hay dos montañas iguales ni una 
montaña que sea dos veces la misma. Esta circunstancia se 
ha evidenciado el pasado verano a través de las diferentes 
experiencias vividas por el montañismo vasco en las 
laderas del K2, precisamente en el año en que se cumplía 
el 40 aniversario de la primera ascensión. 

Si diversos eran los arranques de las rutas de las tres 
expediciones con alpinistas eskaldunes que se situaron al 
pie de la "montaña de las montañas", también de sentido 
opuesto han sido los desenlaces. 

Dos grupos iniciaron su camino por el sur: Juanito 
Oiarzabal, Kike de Pablos y los hermanos lñurrategi 
escogieron la semi-inédita arista S.S.E. Cerca de ellos, el 
azpeitiarra losu Bereziartua y el catalán Juan Tomás 
emprenderían su ascenso por la ruta original del Pilar de 
los Abruzzos. 

Mientras tanto, al otro lado de la montaña, bajo la 
impresionante arista norte, se situaba la expedición del 
programa de TVE "Alfilo de lo imposible", con los vascos 
Atxo Apellániz, Juanjo San Sebastián, Iñaki Otxoa de Olza 
y José Carlos Tamayo. Completaban la partida el madrileño 

Ramón Portilla y el argentino Sebastián de la Cruz. 
Por la vertiente de Pakistán sonarían trompetas de gloria 

para cinco de los seis candidatos. Bereziartua no podría 
escucharlas a causa de una inoportuna lesión. En el día 
mágico de San Juan. En el apogeo del solsticio, los 
veleidosos dioses del K2 quisieron mostrar un carácter 
inusualmente bonancible y los alpinistas supieron 
aprovechar la oportunidad. 

Mes y medio más tarde, en la ladera norte, la miel y la 
hiél se iban a mezclar en cantidades extremas. De la Cruz, 
Tamayo, San Sebastián y Apellániz llegarían a la cima. 
Pero estos dos últimos protagonizarían un descenso 
trágico, digno de figurar en los capítulos más épicos del 
Himalaya. 

Varios hitos han dejado marcados los vascos en el K2 
tras este verano de luces y sombras. Por primera vez se 
ascendía a la montaña en la misma temporada por 
vertientes opuestas y se daba la circunstancia de que los 
protagonistas eran de un mismo pequeño país, que 
suscribía ya nueve ascensos y tres rutas en la Gran 
Pirámide del Karakorum, situando al alpinismo de Euskal 
Herria en un puesto de privilegio en los anales del 
Chogori. Pero todo esto vale poco, nada, porque Atxo se 
quedó allí. 

Antxon Iturriza 
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K2 
Félix Iñurrategi 

M\ \A1ATZAREN 
hamarrean irítsi 
ginen 

Islamabadera, lagunak 
Sondikan despeditu eta 
Londresen zerbeza 
batzuk hartu ondoren. 
Ordurako sprintik 
gogorrena egina moduan 
utzi genuen etxetik 
ateratzeko azken uneko 
prestaketak burutzeko 
[azken unekoak eta azken 
unerarte egin ez genituen 
aurreragokoak ere bai, 
noski) eta patxadatsu hartu genituen 
berrogei gradupeko aurreneko orduak, 

Rawalpindira taxian orduerdian joaterik 
badago, hiru ordu laurden trafiko arazoak 
daudenean, hau da, gehintsuenetan, ordu-
terdi, beraz, Joan etorrian, bider itzuli t'erdi 
batazbeste egunean, hemezortzi taxi ordu 
pertsonako mendira Joan aurreko zortzi 
eguneko epean, 72 ordu espedizioko lau 
lagunen artean eta 108 Josu eta Juan 
Tomas kontuan hartzen baditugu. Horri 
Skardura joateko autobusean egindako 
hogeitalau orduak eta Askolera bidean jee-
petan sufritutako hamarrak gehitzen badiz-
kiogu, badira, mordoxka. 

Islamabad korrika utzi genuen; azken 
uneko gehiegitxo gelditu zitzaizkigun, pula-
mentua ere eskasian erabili baikenuen eta 
Turismo Ministeritzan Taleh Mohamed ¡au
naren pazientzia eta errukia agortu aurretik 
hankak jasotzea komeni zitzaigun, taxian 
bueltaka egin beharreko orduak bikoiztu ez 
zitezen. Jainkoz hortzak erakutsi eta farre 
eginez arrankatu zuen autobusa gure gidari 
tripa haundiak. 

Benetako irteera 

Askolen ematen zaio benetako irteera 
espedizioari. Inork ez daki nondik eta ñola 
baina kargak eramateko espedizioak behar 
duen adina lagun agertzen da goizeko lehen 
ordurako eta bakoitzari bere material per-
tsonala (betaurrekoak, oinetakoak, guanteak, 
galtzerdiak, estalkia, ...) eta 25 kiloko karga 
banaturik ekiten zaio astebete iraungo duen 
sei etapako bideari. Hori bai, espedizioaren 
108 karga eramateko, 142ko taldea osatu zen 
(beren janak eramateko), b¡ ahuntz eta behi 
baten jabe ere egin ziren espedizioaren kon-
tura, artzai bat animaliok Payu-raino erama
teko, bi sirdar edo arduradun desmadre 

Repartiendo la comida 

haundiegirik sortu ez zedin eta, bateko eta 
besteko, Albertoren koadernoan kabitu ezin 
hainbat datu, ¡zen eta zenbaki. 

Beheko kanpamenduan gure tramankulu 
guztiekin utzi gintuztenean arindu zen diru-
poltsa, deskantsua hartu zuen Albertoren 
koadernoak, bukatu ziren presa eta iritsi-ezi-
nak eta, behingoz, ederki kostata bazen ere, 
mendiari begira geunden, patxadaz, Kikeren 
analisien, Albertoren kalkuloen eta Juanito-
ren boteprontoen artean zer eta ñola egin 
genezakeen aztertzen. Islamabaden ez beza-
la, freskotasun haundiz ekin zitzaion lanari, 
kanpamendura iritsi eta 48 orduren buruan 
mendian gora baikindoazen. Hiru ordulaur-
den glaziarrean gora pareta barrenera, gran-
poiak jantzi eta ttipi-ttapa lehenengo metro-
ak hiruehun-lauehun bat irabazi arte. Gero, 
ibilbidearen maldari zor zaion errespetua 
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X gordez, soka, inondik ahalean harritik-harri-
ra, ongi lotuz eta ezkerraldean goitik behera 
zetozen serac eta elur-jausiei ¡hesi. Abruzzo-
en azkenaldera dagoen ertz honek enbutu 
haundi bat du metro gutxi batzuk ezkerrera-
go, baina hortik behera datorren ezerk ez 
lezake ertzaren arrimoan doan bidea ikutu, 
mendia bera erortzen ez bada behintzat !!! 

Lau egun behar izan ziren lehenengo kan-
pamenduko denda jarriko zen tokira iristeko; 
guztira mila metro pasatxo soka (batzuek 
aurreko urtean beste espedizio batek egin-
dako saialdian utzi eta guk errekuperatuak) 
eta 1.400 metroko igoera beheko kanpa-
mendutik lehenengoaren 6.300 metrotara. 
Ibilbide polita eta seguroa, baina gogor 
antza igo behar diren metroei begira. Félix 
gizajoak plakeziak jota ez zuen txintik apor-
tatu eta beste hiruen izerdiaren ordaina jaso 
nuela argitu beharko dut, tokatzen ez zaidan 
lorerik neure buruari bota ez diezaiodan. 

Entre el Cl y CU a 6.800 m. 

Eguraldiak agindutako atsedenaldia toka-
tu zitzaigun ekainaren erdialdera, batzuoi 
neurrikoa iruditu zitzaigun astebeteko para
da, espezialik ez egin gabe; Albertori, berriz, 
garizuma baino luzeago joan zitzaion, han-
kak atrofiatu egingo zitzaizkion beldurrez 
edo. Txarraren bueltan ona ekarri zuen 
berriz eguraldiak usté ez bezalakoa gainera, 
eta okasionari eutsiz jarri ginen agudo mar-
txan. 

Lehenengo arazoak 

Lehenengo kanpamendutik gorakoa ere 
era beretsuan Joan zen, soka zaharrak egoki-
tu, behar zen tokian berria sartu eta, pentsa-
turiko moduan, zazpi mila metroen ingu-
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rúan bigarren kanpamendua kokatu; zertxo-
bait beherago gelditu zen azkenean, 6.900 
inguruan, baina tontorrerako saioa egiteko 
apropos oraindik ere. Esan behar da bidea-
ren tarte honetan ere aspertzeko edo bel-
durtzeko motiborik ez genuela izan. Ibilbide-
ak beheko zatiko tonu berean darrai, tente, 
seguru, terrenoz aldakorra, ... 

Egunetan eguraldiak zekarren traza ¡kusi-
rik, mendit ik jaitsi eta egun eta erdiren 
buruan berriro ere mendian ginen, oraingo-
an tontorrerako saioa egitekotan. 

Goizeko ezorduetan (bederatziak inguru 
arte) jaikitzeko neurria hartzea izugarri kos-
tatzen zait eta goizeko ordubietan altxatu 
beharra dagoenean, ohera ez joatea bezala 
déla ¡ruditzen zait. Hala ere, mendizale arte-
an bada disziplinatua denik ... eta disziplina 
jarriarazten duenik ere bai! 

Behin trantze hori gaindi tu eta gero, 
beste baten atarira hurbiltzen naiz. Bada 
bizipen berezi bat tontorrerako saiora abia-
tzerakoan beti bizi izaten dudana. Motxila 
bizkarrera bota eta gauaren ilunean glazia-
rreko harri artean pauso dorpeak emanez 
lehenbiziko hirurehun edo laurehun metroe-
tan, bidé tarte hori kontrako norabidean 
noiz eta ñola egingo dudan pentsatzen joa-
ten naiz, gorputzari aparteko paliza eman 
behar diodan ziurtasunez eta golkoa bete 
kezkaz (eguraldiak lagunduko ote duen, 
¡ndarrik ¡zango ote dudan, mendia ñola aur-
kituko dugun ...) 

Ez dut berriz errepikatuko zazpi mila 
metro artekoa, nobedade gabe Joan baitzen, 
bakoitza bere martxan, egun batzuk lehena-
goko arrastoa aprobetxatuz (hala ere, bada-
kizue atzekook hobekixeago aprobetxatzen 
dugula aurrean joaten direnak baino !!!) 

Bigarren kanpamendutik atera 

Bigarren kanpamendut ik goiz xamar 
atera ginen, ¡lun zegoen oraindik ere, eta 
oso ¡lun gainera, lainoa sartu baitzuen eta 
eguna garbitzera zetorren ahala ez zuen bat 
ere itxura txukunik erakutsi. 

Erdi galduta ibili eta gero, sakuaren bero-
ra itzultzeko proposamenik egin ez zenez, 
eguna argitu zuenerako bidé onean ginen, 
gorako martxan, hori bai, belaun ingururai-
noko elurretan sartuta. 

Neure kaxkarrean egunsentia artekoa 
iraun nuen, justuan-justuan, noiz gelditu beti 
zain eta berriz martxa hartzeko beldurrez; eta 
nahi eta ezin horretan egin nuen leher. 
Barruan nituen guztiak bota nizkion elurrari, 
hura zen bota beharra. Neure burua horren 
abagune errukiorrean ¡kusirik, saioa bertan 
uztea erabaki nuen; baina beheraka nento-
rrela ez dakit barruak arindu nituelako izan 
zen edo neraman karga lagunei emanik mo
txila arindu nuelako, kontua da, bapatean, 
espedizio guztian zehar izan ez nuen fresku-
ra sentitu nuela eta neure buruari esaka hasi 

nintzen: "horren gaizki ere ez hago ba, goiz 
duk oraindik eta egin ezak ahalegintxo bat, 
ea beheraka adinako airoso sentitzen ha¡-
zen". Buelta eman eta berriz gora. Ibilian Biz-
kaiko txerriaren bertso sorta kantatzeko ado-
rerik ez nuen atera, baina poliki-poliki, beti 
atzetik, hori bai, lagunen pausoari jarraitzeko 
gai izan nintzen. 

Juan Tomas ikusi nuen gehientsuenetan 
aurrean tiraka, 7.900 metrotara arrimatu 
ginenerako lan izugarria egin zuela, eta guz-
tia behar izan zen. Beste hiruek ere tarte poli-
tak iriki zituzten eta, hala ere, lepora iritsi 
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Imágenes del 
ascenso al K2 

ginenerako eguerdia pasatxo zen. Dendak 
ipini, elurra urtu eta sakura. 

Azkenengo egunean, aurrekoetan bezala, 
besteek egindako bidea jarraitu baino ez nuen 
egin, poliki-poliki auspoa gehiegi estutu gabe. 
Oso tarte motzeko saioak eginez osatu nuen 
igoera, deskantsu bakoitzean granpoiak eta 
pioleta izotzean sartu eta belaun gainetara 
kokildurik lo eginez errekuperatu nintzelarik. 
Kike eta bion modalitate honek harridura sortu 
zuen besteengan, behera begiratzen zuten 
bakoitzean lo ikusten baikintuzten eta ¡go noiz 
egiten genuen asmatu ezinka zebiltzan eta. 

Eguzkiak harrapatu gintuenerako, goizalde-
ko lauetatik bostetara bitartean, botila-lepoaren 
inguruan ginen. Ordurarte bakoitza bere kasa 
Joan baginen ere, soka gerrira lotzeko obliga-
zioa ikusi genuen, serac haundiaren azpian 
pasatu ahal izateko. Ondoren, "Mariren harria" 
izenez bataiatu genuen puntura ¡ristea izan zen 
burruka, bidé benetan aldapatsua gainditu 
beharra baitzegoen eta, handik aurrera, ordu-
beterako aurrikusi eta hiru ordu luzetan bete 
zen lana sufritu genuen. Aurrean Alberto, hor-
tzak estutu eta bidea irekitzen, atzetik Juanito, 
bidea zein luzea zen esanez mekaguenka, Juan 
Tomas jarraitzeko zalantzetan eta, metro ba-
tzuk atzerago, Kike eta Pelix, kuluxka eta kulux
ka artean metro batzuk ¡rabaziz. 

Gailurrean poza 

Gailurrean poza. Poz haundia. Eguraldi 
polita atera zitzaigun tontorreko egunean; 
¡goerak luze jo bazuen ere, arazorik ez. Alber-

tok irratirako hitz egin zuela jakinarazi zidan, 
oso ongi atera zela. Juanito orduan ari zen 
walkia eskuetan hartuta gaina osatzen zuen 
erizaren beste muturrean Gasteizko entzule-
entzako hizketan, besarkadak, emozioa, ... eta 
ardura. Juan Tomas abiatu zen lehenik behe-
raka, eta harén atzetik gainerakook. Mariren 
harritik botila lepoaren azpira artekoak erran 
zizkigun lanik haundienak, baina gaua men-
diaren jabe egin orduko denda inguruan 
ginen. Hurrengo goizerako eguraldiak erabat 
kaxkartu zuen eta bigarren kanpamendura 
artekoa lainopean egin behar izan genuen 
igoeran utzitako banderinei eta zenbait leku-
tan oraindik ere bereiztu zitekeen arrastoari 
jarraituz. Gero, sokari heldu eta behera, 
behera eta behera, lagunen artera, sukalde-
aren berora, arroz egin berriaren usainera. 

K2 
A Islamabad en avión, a Rawalpindi 

en taxis (muchos), a Skardu en auto
bús, a Askole en jeep ... y al Campo Base 
en 6 etapas a pie, que llenan el cuaderno 
de Alberto de nombres y cifras, para 
encontrarse al fin al pie de la arista SSE 
de la montaña de las montañas. 

Campo I a 6.300, Campo II a 6.900.-
la habitual disciplina montañera del 
madrugón y la paliza diaria -y el último 
amanecer, de 7.900 metros para arriba, 
les coge el sol a las cinco, Alberto con 
los dientes apretados, Juanito jurando, 
Juan Tomás entre dudas y detrás Kike y 
Félix, ganando metro a metro la larguísi
ma subida hasta llegar a la alegría 
incontenible de la cima ganada. 

PYRENAICA - 115 



4 0 A N O S 

LAS RAZONES DE UN 
FINAL FELIZ 

Juanito Oiarzabal 

O
UISIERA completar el 
relato de nuestra 

j aventura escrito por mis 
compañeros con unas 
consideraciones que, bajo mi 
criterio, vienen a explicar el 
resultado feliz, la convivencia 
armónica y el planteamiento 
alpinamente correcto que ha 
tenido nuestra expedición al K2. 

Al ponerme a reflexionar sobre 
ello, el primer sentimiento que 
aflora en mi ánimo es de 
gratitud. Gratitud hacia mis 
compañeros, que han hecho 
posible que realmente haya 
disfrutado intensamente, en el 
más amplio sentido de la 
palabra, de todos y cada uno de 
los momentos vividos con ellos 
durante el desarrollo de la 
expedición, antes y después de 
alcanzar la cumbre. La 
convivencia entre nosotros, 
tanto en el viaje como en el 
Campo Base, ha sido tan 
gratificante, que no puedo por 
menos de ponerla en primer 
lugar a la hora de repasar mis 
recuerdos. 

Y gratitud también, cómo no, a 
la montaña. Ni el día anterior ni 
el posterior al intento final habría 
sido factible alcanzar la cima. 
Esta circunstancia se llama 
suerte; pero a mí me gusta creer, 
simplemente, que el K2 se quiso 
portar bien con nosotros. 

Pero tras estos sentimientos, 
que de alguna manera vienen a 
resumir las razones del 
resultado, se hace preciso 
profundizar en los factores que lo 
han hecho posible. 

Factores humanos 

El factor psicológico, por supuesto, hay 
que situarlo en un primer lugar. Soy de los 
que creen a pies juntillas que las grandes 
montañas se superan principalmente con el 
"coco". La voluntad de seguir, el conoci
miento de los propios límites, la capacidad 
de sufrimiento y la vigilancia constante y 
responsable de mis propios actos en gran 
altitud van por delante de cualquier otra 
consideración. 

Por mucha fuerza física que sea capaz de 
desarrollar, si no controlo con inteligencia 
mi comida, mi bebida, mi combustible, mis 
propias fuerzas, mi motivación, etc. con 
toda seguridad, no llegaré muy lejos. 

Evidentemente, un buen estado físico es 
necesario y un adecuado nivel de aclimata
ción, imprescindible. En cuanto a la conse
cución del primero, en el grupo somos de 
tendencias diferentes. Los hermanos Iñu-
rrategi son partidarios del entrenamiento 
programado y dirigido de una manera casi 
científica, muy en la onda de las modernas 
tendencias en la preparación de los depor
tistas de élite. 

Kike y yo, por nuestra parte, pertenece
mos a la antigua escuela. Para nosotros, el 
mejor entenamiento para ir al monte es ... 
ir al monte. Ellos piensan que su sistema es 
el mejor; nosotros seguimos con el nues
tro. Teniendo en cuenta la diferencia de 
edad que nos llevamos, no ha sido posible 
por el momento desvelar el misterio. 

En cuanto a la aclimatación, contamos 
con una pequeña ventaja que los médicos 
denominan "memoria de aclimatación", 
teoría según la cual el proceso de adapta
ción a la altitud es más rápido y mejor en 
personas que han estado muchas veces a 
gran altitud. 

La experiencia se asocia generalmente 
con la capacidad técnica del alpinista pero, 
siendo ésta importante, en una expedición 
es necesario aplicarla desde el momento 
mismo de la elección de los compañeros de 
aventura. En este caso se trataba de contar 
con gente que con seguridad se encontrara 
capacitada para andar bien por encima de 
los 8.200 m. y que la posible baja de uno no 
comprometiera la autonomía del grupo. 

A Kike ya le conocía de nuestra expedi
ción al Pilar Oeste del Makalu. Los herma-
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Porteadores entre Concordia y 
el C.B. del K2. Al fondo el Chogolisa 

nos Iñurrategi habían subido al Everest sin 
oxígeno y tentado el año anterior el propio 
K2, aunque por la vertiente norte. Conside
rando el grupo de cuatro miembros el ideal 
para un intento de estas características, ya 
estaba resuelto uno de los aspectos más 
importantes de la expedición. El desarrollo 
de los acontecimientos vendría a demos
trar que, merced a la experiencia acumula
da, la convivencia sería perfecta, pues 
todos eramos sabedores de la relevancia 
que tenía este aspecto en la marcha del 
intento. Como consecuencia, este clima de 
buena relación entre los miembros ayuda
ría a que las decisiones que hubo que 
tomar fueran las correctas, simplificando 
un sinfín de detalles imposibles de enume
rar, pero importantes todos y cada uno. 

Factores de la montaña 

Este aspecto se resume fácilmente: se 
trata de escoger el mejor momento para el 
intento definitivo, según las condiciones 
del tiempo y el estado de la nieve. En nues
tro caso, se presentaron algunas circuns
tancias particulares que trataré de explicar. 

Una vez equipada la ruta y montado el 
campo II, a 6.900 metros, decidimos des
cender al Campamento Base a disfrutar de 
una merecido descanso de, por lo menos, 
cuatro días. Pero el tiempo era tan bueno 
que pensamos que aquélla podía ser la 
gran y única oportunidad y, tras dos días 
sin actividad, partimos hacia la cumbre. 

La decisión de no equipar el tramo entre 
los campos II y III nos supuso un ahorro 
considerable de fuerzas y de tiempo, pero 

Entre el Cl y CU a 6.600 m. 

Cumbre del K-2 

también un fuerte compromiso, pues hacía 
problemático un descenso en condiciones 
metereológicas adversas o en caso de per
cance físico de alguno de nosotros. 

El último día 

Dejo para el final el examen de lo que 
fue el "último día" o, lo que es lo mismo, el 
día en que llegamos a la cumbre. Funda
mentalmente, para esta jornada se precisa 
de suerte con el estado del tiempo. Si se 
cuenta con ella es preciso ser extremada
mente cuidadoso con el tiempo empleado 
en hacer el recorrido hasta la cima, si se 
quiere evitar un penoso vivac. En el K2, el 
último tramo de 200 metros de desnivel se 
nos alargó dos horas sobre lo previsto, 
debido a la nieve profunda y al cansancio 
acumulado. La fatiga era tan brutal que nos 
hacía caminar al límite de nuestras posibli-
dades de forma tan lenta que tuvimos el 
tiempo justo para regresar a una hora pru
dente, aunque ya sin luz, a las tiendas. 

Empleamos, por lo tanto, 18 horas en 
completar el recorrido, pero una desviación 
de sólo 5 minutos por hora, perdidos por 
aquí o por allá, nos habría supuesto un 
total de 90 minutos de retraso y la consi
guiente dificultad añadida al descenso. 

No es mi intención abrumar al lector con 
más detalles y reflexiones, sino más bien 
dejar constancia de lo fácil que puede salir 
mal un proyecto en principio correctamente 
planteado; de la poca distancia que existe 
entre el todo y el nada y de cómo en un 
momento determinado, una decisión de 
retirada, que para quien no está en la mon
taña tiene apariencia de fracaso, puede ser, 
en realidad, el mayor de los éxitos. 
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CON LAS MANOS VACIAS 
Juanjo San Sebastián 

S IEMPRE 
he 
tenido 

la impresión 
de que mis 
recuerdos, después de una 
expedición, precisaban como 
clave identificativa de la 
visualización de las diapositivas 
que habíamos sacado en la 
montaña, para concretar las 
sensaciones vividas. Al escribir 
estas líneas todavía no he podido 
ver las fotografías de nuestra 
ascensión; puede que por ello la 
vivencia en el K2 está en estos 
momentos dominada, cubierta, 
por mi experiencia en el hospital. 

Todavía puedo recordar, 
después de tantas horas de 
peripecias y viajes, la sensación 
de liberación que sentí cuando, 
sentado en un carrito, entré en el 
Clínico de Zaragoza. Me sentía 
tan salvado como cuando llegué 
al Campo IV y tuve la plena 
seguridad de que por las cuerdas 
fijas Atxo y yo seríamos capaces 
de bajar hasta el Campo Base. 

días. Siempre 
he regresado 
con ganas a 
casa, pero esta 

Procurando llevar con buen humor el penoso traslado vez e¡ 

sentimiento era especial. Sé que 
Ni allí ni aquí las cosas iban a 

ser tan sencillas. Es difícil 
explicar lo que se siente en la 
montaña, pero también lo es el 
intentar transmitir la vivencia de 
una larga estancia en la cama de 
un hospital. 

Cuando llegas sabes que tienes 
las manos congeladas, te ves los 
dedos ennegrecidos, vas 
asimilando lo que te va a pasar, 
pero mantienes una sensación 
interior de que las cosas se van a 
arreglar de alguna forma. 

Quizás, por esa razón, la 
impresión más fuerte ha sido la 
de verme cómo han quedado las 
manos después de la operación. 
Otro impacto vendrá más tarde, 
cuando sales de la sensación de 
seguridad que te da el hospital y 
vuelves a reencontrarte con tu 
entorno habitual, con el inicio de la 
adaptación a la vida de todos los 

otra fase a superar será cuando 
se me caigan definitivamente los 
vendajes y tenga que afrontar el 
reencuentro con la actividad. 
Pero eso vendrá más tarde. 

Todas las experiencias que he 
tenido que afrontar 
personalmente en los últimos 
meses, tanto en la montaña 
como aquí, han sido de una gran 
intensidad. Así y todo, nunca 
podré agradecer lo suficiente a 
todos, al médico, a las 
enfermeras, a Violeta, a los 
amigos, a los familiares, al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
a la Embajada de España en 
Pekin el apoyo que me han 
prestado. Todavía me emociono 
cuando pienso en ello y lo dejo 
patente porque creo que ni ellos 
mismos se hacen idea del valor 
de la ayuda que me han dado. 
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Sencillez, solidaridad, sentido del 
humor, son algunas de las cosas que 
más valoro en las personas. 

Si pudieran reunirse esas tres 
cualidades en cantidades ingentes v 
darles forma humana, esa forma 
en t rañable tendr ía un nombre 
propio: Atxo Apellániz. 

He perdido amigas y amigos a los 
que nunca olvidaré. Atxo es de esos 
pocos cuya falta sentiré cada 
invierno, cada tarde en Gasteiz, 
cada nueva expedición que haga, si 
es que vuelvo a hacer alguna. 
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Departiendo 
con mi 
inolvidable 
Atxo (a mi 
derecha} en 
el Campo 

Sin 
obsesiones 

Yo, que he 
¡do bastantes 
veces a la 
montaña para 
f i lmar , tengo 
que ponerme 
ahora a pensar 
cuál fue la pri
mera secuen
cia de mi pro
pia película en 
el K2. La mo
vióla me trae 
una impresión 
inicial y es la 
de que yo no 
tenía especial 
i lus ión por ir 
de nuevo al 
Chogori. 

En el Cho
gori había es
tado tres veces 
anteriormente, 
sin l legar en 
n inguna a la 
cumbre. El intento del 83 me marcó como 
alpinista. En el 87 me lo pasé excepcional-
mente bien a pesar de no alcanzar a la cima. 
Del 89, en cambio, guardo un mal recuerdo: 
nos tocaron tan sólo 14 días buenos y, lo 
que es peor, hubo un mal ambiente entre 
nosotros. 

A pesar de ello, no tenía clavadas espi
nas ni obsesiones hacia esa montaña. Pero 
las tentaciones que me pusieron fueron 
demasiado fuertes: iban mis amigos, la 
organización estaba en marcha, se trataba 
de la cara norte, la marcha en camellos, 
nuevos paisajes que me apetecía conocer. 
Dije que sí. 

Sensaciones diferentes 

Veo junto, en un plano lejano, el paisaje 
desértico, desolado de la marcha de aproxi
mación y recuerdo con cierta añoranza la 
aproximación por Pakistán. 

El K2 desde el Campo Base 

Era el 17 de junio cuando a 4.900 m. 
montábamos el Campo Base. El K2 estaba 
de nuevo sobre mi cabeza, pero su aspecto 
era como una diapositiva al revés, respec
to al que ofrece desde la vertiente opuesta. 
Conmigo estaban Ramón Portilla, Sebas de 
la Cruz, José Carlos Tamayo, Atxo Apellá
niz, Iñaki Otxoa de Olza y Juanjo Ruiz. 

Percibía que mi d ispos ic ión ante la 
montaña era diferente a la de las anterio
res opor tun idades : esta vez iba a por 
todas, a subir. Meditaba y me hacía plan
teamientos que no se me habían ocurrido 
en las otras ocasiones. Sabía que en la 
vertiente opuesta estaban otros alpinistas 
vascos. Eramos doce en total. Estadística
mente era casi imposible que, sabida la 
historia de esta montaña, no nos ocurriera 
nada a ninguno. 

Otro aspecto que me preocupaba era el 
t iempo. Durante un mes que llevábamos 
en la zona no habíamos visto ni una nube 

sobre la montaña. 
Conociendo tam
bién su climatolo
gía, cabía esperar 
que la tregua se 
acabara en cual
quier momento. 

Accidente 
de Iñaki 

Mientras tanto, 
h a b í a m o s 
comenzado a 
equipar la ruta. El 
29 de jul io mon
tamos a 6.600 
metros el Campo 
II y el 12 de julio 
el CIM, a 7.500. 
Hasta este punto, 
la vía, una pen
d iente de in 
clinación mante
nida ent re 50 y 
55° cub ier ta de 
hielo cristal hasta 
6.600 metros, me 
estaba parecien

do un tanto monótona. A partir de ahí, 
todo estaba dispuesto para permitirnos el 
primer ataque. 

Llegaría así el 18 de ju l io . Los cinco 
íbamos hacia arr iba, con intención de 
in ten ta r l legar a la c u m b r e . A 7.200 
metros, Iñaki Otxoa de Olza se agarró a 
una cuerda fija vieja y ésta se rompió. 
Cayó 80 metros rebotando por la arista. 
No l legué a presenciar la caída, pero 
poco después le vimos aparecer con el 
rostro ensangrentado y dol iéndose de 
varias partes del cuerpo. Iñaki demostró 
una gran entereza al tragarse el dolor de 
sus cost i l las y brazo rotos y aguantar 
como pudo el descenso hasta el Campo 
Base. Mientras tanto, José Carlos y Sebas 
habían continuado ganando altura, hasta 
equipar el Campo IV, a 7.900 metros. La 
mecánica de la expedición se mantenía 
en marcha, pero el devenir de los aconte
cimientos demostraría que aquella jorna
da había sido decisiva. 
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Atravesando la zona de las rocas 

Primera tentativa 

El 22 de julio llegó nuestro turno. Atxo y 
yo partimos hacia la cumbre. Se nos unió 
entonces el inglés Alan Hinkes, que forma
ba parte de una expedición americana. Jun-
ros comenzamos a progresar hacia los cam
pos de altura. 

Llegamos sin novedad hasta el Campo 
IV, pero yo no iba demasiado convencido 
de nuestras posibilidades, porque no sabía
mos lo que nos esperaba por delante. 

Cuatro de la mañana. Sin apenas dormir, 
por haberse empeñado Hinkes en meternos 
todos en la misma tienda, iniciamos la mar

cha. Atravesamos sin problemas la zona 
rocosa, pero las cosas se pusieron más 
complicadas para superar la zona del serac. 
Estábamos a punto de alcanzarlo cuando 
Atxo cayó en una grieta. Yo estaba arriba y 
él abajo. Era como vivir a la inversa la his
toria del Shisha Pangma en el 90, cuando 
Atxo me sacó de la trampa de hielo en la 
que había caído. Sin embargo, esta vez él 
se las arregló para salir por sus propios 
medios , aunque le costó un enorme 
esfuerzo. 

El incidente nos había hecho perder 
mucho tiempo. Habían pasado las diez de 
la mañana. Lo pensamos. Era demasiado 
tarde. Teníamos que dejarlo. Sin embargo, 
al iniciar el regreso no me sentí decepcio
nado. Estaba seguro de que habría más 
oportunidades. 

Sebas y José Carlos, en la 
cumbre 

Sebas y José Carlos tomaron el relevo. 
Desde el Campo IV se fueron como un tiro 
hacia la cumbre. Tardaron once horas en 
subir y cinco y media en bajar. Era el 30 de 
julio. 

Desde abajo seguimos sus movimientos 
con admiración y una sana envidia. Yo era 
consciente de que nosotros no seríamos 
capaces de subir a esa velocidad. También 
sabía que, al no haber podido hacer ellos 
planos de la cumbre, nos tocaría completar 
a nosotros el trabajo, lo que aumentaría la 
lentitud de nuestra ascensión. En cualquier 
caso, nos íbamos de nuevo para arriba. 
¿Sería la última oportunidad? ¿Hasta cuán
do duraría el buen tiempo? 

Llega el mal tiempo 

Dejamos el Campo IV a las cuatro y 
media de la mañana del 4 de agosto. Con 
los primeros tramos conocidos y mejor 
equipados, alcanzamos sin problemas la 
base del serac. Las horas pasaban con una 
rapidez sorprendente, opuesta a la lentitud 
con que ganábamos altura por una pala que 
tenía una inclinación que oscilaba entre 50 y 
55°. Eran las seis de la tarde. El t iempo 
empezó a cambiar. Desde abajo nos confir
maron que desde el Oeste estaban entrando 
nubes amenazantes. Eramos conscientes de 
que era tarde, pero el tramo que nos queda
ba no era más que andar. Yo no lo dudé ni 
por un momento: vamos hasta la cumbre. 

Por unos instantes, una luz preciosa de 
atardecer nos iluminó. Filmé las cumbres de 
los Latok y del Ogro. Era lo único que se 
veía. 

Cima: no hay emociones 

Siete de la tarde. La pendiente cedió 
finalmente. Habíamos llegado. Las nubes lo 
envolvían todo. Mi ilusión de ver desde la 
cumbre la otra vertiente del K2 no se iba a 
cumplir. Después de porfiar durante tantos 
años por esta momento, parecía extraño 
que no sintiera ninguna emoción. No hubo 
abrazos, ni manifestaciones de alegría. 
Incluso ahora, cuando recuerdo aquellos 
instantes, no tengo grabada ninguna sensa
ción especial. 

Iniciamos el descenso. La nevada arrecia
ba y el viento había tapado nuestras hue
llas. Equivocarnos en la ruta podía ser fatal. 
Empezamos, pues, a asumir la evidencia de 
que tendríamos que esperar al amanecer. 

Estaríamos a unos 8.400 metros. Busca
mos una pequeña repisa. Atxo se recostó 
sobre la mochila. Yo me acomodé como 
pude, medio sentado. Sólo podíamos dejar 
que pasaran las horas. Fue una noche tran
quila. El frío no era intenso y la nieve que 
caía lo hacia calmadamente. 

El día 5 amaneció cubierto, pero poco 
después empezó a aclarar. El cambio trajo 
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consigo una fuerte ventisca. El frío se hizo 
tremendo. Recuerdo que comenté a través 
del talkie con los del Campo Base: "Están 
cayendo pequeñas avalanchas". El riesgo se 
palpaba cada vez más patente. 

Llegamos al borde de un muro. Si había
mos llevado la cuerda fue, precisamente, 
para poder salvar en el descenso estos tra
mos. Atxo se empeñó en que fuera yo por 
delante. Comencé a rappelar. De pronto, el 
anclaje debió de ceder y caí. Por fortuna, 
aterricé sobre una zona de nieve blanda y 
no pasó nada. 

Miré hacia arriba y vi que Atxo comenza
ba a trazar una travesía hacia la izquierda. 
No entendía porque lo hacía. Quizás había 
pensado que bajar por otro lado resultaría 
más sencillo. 

Al borde del vacío 

En aquel instante sentí un golpe fuerte en 
la cara y comencé a caer envuelto en una 
avalancha. Iba dando vueltas de forma des
controlada, como un pelele. Entonces sí 
pensé que me iba a matar. El tiempo, que 
durante las horas anteriores se nos escapa
ba de las manos, pareció detenerse en los 
segundos en que la nieve me iba arrastran
do. Mis reflexiones eran de una amplitud y 
claridad extraordinarias. Iba calculando la 
distancia que me quedaba hasta el corte 
que caía en vertical hasta la base de la 
pared. Pensé en Violeta; en cómo le darían 
la noticia de mi muerte; en la putada que le 
estaba haciendo y me planteé que no tenía 
derecho a darle semejante golpe. Por otra 
parte, se entremezclaba en la vorágine de 
pensamientos una extraña curiosidad por 
cómo sería el momento del salto al vacío; 
por experimentar cuál sería la sensación de 
caer en libre casi tres mil metros. 

Todo se detuvo secamente en un tramo 
de nieve blanda. Me había quedado a 50 
metros del borde del vació. No podía respi
rar porque tenía la boca llena de nieve. 
Había perdido todo cuanto llevaba en la 
mochila: la cámara, la fumadora, la frontal 
y, además, los dos piolets que tenía bien 
sujetos a las muñecas por las dragoneras. 
Me había quedado con las manos vacías. 

Alucinaciones 

Intenté hacerme de nuevo a la situación. 
Había caído cuatrocientos metros de desni
vel y estaba a unos 7.900 metros. No sabía 
si Atxo había caído conmigo, ni Atxo podía 
localizarme en el punto donde me encontra
ba. Sólo a úl t ima hora pude verle que 
seguía sesgando la ladera hacia la izquier
da. No lo podía entender. Quizás eran los 
primeros síntomas de confusión mental que 
le estaban afectando. Hay quien piensa 
ahora que la avalancha me salvó a mí. No lo 
sé, pero si es seguro que le mató a Atxo al 
dejarle solo allá arriba. 

Se hizo de noche. Sabía que estaba pró
ximo al Campo IV, pero no me atreví a con-

En la tienda en situación precaria 

mismo sería capaz de llegar hasta Atxo y 
regresar. 

Tardé cuatro horas en recorrer los 150 
metros que nos separaban. Bebió con 
ansiedad. "Está rica el agua", comentó. 
"Vamos, Atxo, vamos, tenemos que salir de 
aquí" insistía yo. Emprendimos el regreso. 
Eramos como unos gusanos arrastrádose 
por la nieve. Extremadamente lentos conse
guimos pasar el resalte de rocas. Me ade
lanté hasta la tienda. Pasaron todavía tres 
horas más. Cuando vi que llegaba se me 
saltaron las lágrimas de emoción. Pensé en 
que ya estábamos salvados. 

tinuar sin piolets. Comencé a sentir alucina
ciones. Se me apareció un alpinista inglés 
aconsejándome que no continuara; una 
amiga mía me incitaba a visitar unas casas 
para gente sin recursos que se habían cons
truido. Por instantes recobraba el sentido de 
la real idad, pero volvían a mí aquellas 
secuencias extrañas. Hacía mucho frío. No 
podía mover las falanges. Sentía que se me 
estaban congelando las manos. 

Cuando se hizo la luz pude comprobar 
que estaba muy próximo a la tienda y que 
el terreno que me separaba de ella no ofre
cía problemas. Llegué extremadamente fati
gado. Nunca me había sentido tan al límite 
de mis fuerzas. Comí algo y me quedé dor
mido. Cuando desperté me pregunté dónde 
estaría Atxo. Salí de la tienda y le vi que 
había alcanzado el serac: "Atxo, tienes que 
llegar", le grité. Llegó la noche. Nos hablá
bamos a ratos. De nuevo, el cansancio me 
rindió y caí dormido. 

Debieron pasar varias horas, porque 
cuando abrí los ojos había mucha luz. Mi 
primer pensamiento fue de nuevo para 
Atxo: "No puede seguir vivo", conjeturé. 
Salí de la tienda. Le llamé y mi alegría fue 
inmensa cuando, lentamente, movió un 
brazo. 

Un torbellino de pensamientos se cruza
ron en mi cabeza, pensé en seguir bajando. 
Pero al instante me asaltaron otras sensa
ciones. Sabía que no me lo perdonaría 
nunca; que no podría mirar a la cara a Nati, 
ni a mis amigos, ni siquiera a mí mismo 
cuando me mirara en el espejo. Derretí 
agua y salí a su encuentro, sin saber si yo 

Bebiendo con ansiedad 

A cámara lenta 

Era el día 8. Llevábamos cinco días por 
encima de 7.900 metros. Teníamos que des
cender. Comencé a moverme, a hacer agua, 
a ponerle las botas y los crampones a Atxo. 
Cada movimiento era un esfuerzo inmenso. 
No tenía fuerzas ni para qu i tarme los 
mocos. El t iempo volaba casi sin darnos 
cuenta. Pasaron siete horas antes de que 
pudiéramos iniciar la bajada por las cuerdas 
fijas. Eran las tres de la tarde y Atxo, por 
fortuna, podía arreglárselas por sí mismo. 

Se apaga una vela 

Llegamos al Campo III. Pudimos comer y 
beber. Noté que Atxo desvariaba un poco, 
pero pasamos una noche tranquila. Al día 
siguiente estábamos a punto de salir cuan
do llegaron Sebas y Ramón para ayudar
nos. Sus movimientos me parecían los de 
una película a cámara rápida, comparados 
con los míos. Llegué a Campo II. Me di 
cuenta que, por detrás, Atxo ya no era 
capaz de descender por sí mismo. Ramón y 
Sebas le bajaban descolgándole. 

El mal tiempo nos dejaría bloqueados en 
el Campo II todo el día 10. Atxo estaba muy 
apagado, pero comía, bebía y orinaba, lo 
que me daba cierta confianza en que lo que 
le afectaba no debía de ser un edema. 

Llegó la noche. Todos teníamos la sensa
ción de que el estado de Atxo era extrema
damente precario, pero nadie comentaba 
nada. Quizás por esa razón, cuando al ama
necer del día 11 vimos que no se movía, 
para ninguno de nosotros fue algo inespe
rado. Se había ido extinguiendo como una 
vela, poco a poco, hasta apagarse definiti
vamente. No hubo manifestación de emo
ciones. Era como la rúbrica de una muerte 
anunciada. Se palpaba un dolor sin estri
dencias. 

Salí de la tienda. La luz era extraña, mor
tecina. Nada podíamos ya hacer allí. Inicié 
el descenso hacia el Campo Base. El gris de 

.. las nieblas se me fue metiendo hasta el 
o 
3 alma. Me iba definitivamente del K2 con un 
co 

"5! cierto resent imiento, porque nunca me 
g supo tratar bien. Me iba con la cumbre que 
£ tanto deseé y que ahora no tenía valor para 

mí; me iba sin un amigo y con unas manos 
congeladas enormemente vacías. 
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K2 
40 ANOS DE 
ACTIVIDAD 
Kartajanari 

El K2. Cuadro al óleo pintado por Jenny 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 

16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Achule Compagnoni 
Lino Lacedelli 

Shojl Nakamura 
Tsuneoh Shigehiro 
Takeyoshi Takatsuka 
Mitsuo Hiroshima 
Masahide Onodera 
Hideo Yamamoto 
Ashraf Aman 

James Wickwire 
Louis Reichardt 
John Roskelley 
Rick Ridgeway 

Reinhold Messner 
Michl Dacher 

Eiho Ohtani 
Nazir Sabir 

Naoé Sakashita 
Yukihiro Yanagisawa (t) 
Hiroshi Yoshino 
Kazushige Takami 
Haruichi Kawamura 
Tatsuji Shigeno 
Hironobu Kamuro 

Agostino Da Polenza 
Josef Rakoncaj (1) 
Sergio Martini 
Fausto De Stefani 

Marcel Rüedi 
Norbert Jóos 
Erhard Loretan 
Pierre Morand 
Jean Troillet 
Eric Escoffier 
Daniel Lacroix (t) 
Stéphane Schaffter 
Noboru Yamada 
Kenji Yoshida 
Kazunari Murakami 

Italiano 

" 
Japonés 

" 
•• 

" 11 

" 
Pakistaní 

Americano 

" 
11 
11 

Italiano 
Alemán 

Japonés 
Pakistaní 

Japonés 

" 
" 
" 
" 
" 
11 

Italiano 
Checo 
Italiano 

" 
Suizo 

n 

" 
" 
" 

Francés 
Francés 
Suizo 
Japonés 

11 

" 

31-7-1954 

" 
8-8-1977 

" 11 

9-8-1977 
•• 

•• 

" 
6-9-1978 

11 

7-9-1978 
•• 

12-7-1979 

" 
7-8-1981 

•• 

14-8-1982 

" 11 

15-8-1982 
11 
• 

" 
31-7-1983 

" 
4-8-1983 

" 
19-6-1985 

" 
6-7-1985 

" 
" 
11 

7-7-1985 

" 
24-7-1985 

" 
" 

Cresta de los Abruzzos (SE) 

" 
Cresta de los Abruzzos (SE) 

" H 

" 
• 

" H 

Cresta NE/Cresta de los Abruzzos 
•• 

• 

• 

Cresta de los Abruzzos (SE) 
11 

Cresta Oeste a Cara SW 
11 

Espolón Norte 

" H 

" 
" 
• 

" 
Espolón Norte 

" 
" H 

Cresta de los Abruzzos (SE) 

" 
" 
" 
" 
•• 

Cresta de los Abruzzos (SE) 

" 
Cresta de los Abruzzos (SE) 

11 

" 

Italiana 

" 
Japonesa 

" 
" 
•• 

" 
" 
" 

Americana 
•• 

" 
11 

Europea 

" 
Japonesa 

" 
Japonesa 

" 
• 

•• 

" 
11 

" 
Italiana 

•• 

• 

" 
Suiza 

" 
• 

•• 

" 
Francesa 

" 11 

Japonesa 

" 
" 

Ardito Desio 
•• 

Ichiro Yoshizawa 
11 
11 

" 
•• 

11 

" 
James Whittaker 

" 
•• 

" 
Reinhold Messner 

" 
Teruo Matsuura 

" 
Isao Shinkai 

" 
•• 

•• 

" 
11 
11 

Francesco Santón 

" 
11 
M 

Erhard Loretan 

" 11 

" 
•• 

No especificado 
•• 

•• 

Kazuoh Tobita 

" 
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40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

67 
68 
69 
70 
71 

72 
73 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 

Los 14 < 

Wanda Rutkiewicz (f) 
Michel Parmentier 
Maurice Barrard ( t) 
Liliane Barrard (t) (f) 
Mari Ábrego 
Josema Casimiro 
Gianni Calcagno 
Tullio Vidoni 
Soro Dorotei 
Martino Moretti 
Josef Rakoncaj(2) 
Benoít Chamoux 
Beda Fuster 
Rolf Zemp 
Jerzy Kukuczka 
Tadeusz Piotrowski (t) 
Chang Bong-Wan 
Kim Chang-Son 
Chang Byong-Ho 
Wojciech Wroz (t) 
Przemyslaw Piasecki 
Peter Bozik 
Will i Bauer 
Alfred Imitzer (t) 
Alan Rouse (t) 
Kurt Diemberger 
Julie Tullís ( t ) ( f ) 

Hideji Nazuka 
Hirotaka Imamura 
Steve Swenson 
Greg Child 
Greg Mortimer 

Pierre Beghin 
Christophe Profit 

Vladimir Balyberdin 
Gennady Kopieka 
Chantal Mauduit (f) 
Aleksei Nikiforov 
Ed Viesturs 
Scott Fischer 
Charley Mace 

Zvenko Pozgaj 
Carlos Carsolio 
Viki Groselj 
Stipe Bozic 
Góran Kropp 
Phil Powers 
J im Haberl 
Dan Culver( t ) 
Anatoli Bukreev 
Peter Mezger (t) 
Andrew Lock 
Rafael Jensen 
Daniel Bidner (t) 
Reinmar Joswig (t) 
Dan Mazur 
Jonathan Pratt 

Juanito Oiarzabal 
Juan Tomás 
Alberto Iñurrategi 
Félix Iñurrategi 
Enrique De Pablo 
RobHall 
Mike Groom 
Ralf Dujmovits 
Veikka Gustafsson 
Axel Schlónvogt 
Michael Wárthl 
Benko Mstislev 
Vladislav Terzeoul 
José Carlos Tamayo 
Sebastián de la Cruz 
Juanjo San Sebastián 
Atxo Apellániz (t) 

iscaladores con una cruz (1 

ftCIONAUDAD 

Polaca 
Francés 

11 

Francesa 
Vasco 

11 

Italiano 
11 
11 

" 
Checo 
Francés 
Suizo 

11 

Polaco 

" 
Surcoreano 

11 
11 

Polaco 
•• 

Eslovaco 
Austríaco 

" 
Británico 
Austríaco 
Británica 

Japonés 
11 

Americano 
Australiano 

" 
Francés 

" 
Ruso 
Ucraniano 
Francesa 
Ruso 
Americano 

11 
11 

Eslovenio 
Mejicano 
Eslovenio 
Croata 
Sueco 
Americano 
Canadiense 

•• 

Kazajstaní 
Alemán 
Australiano 
Danés 
Sueco 
Alemán 
Americano 
Británico 

Vasco 
Catalán 
Vasco 

" 
• 

Neozelandés 
Australiano 
Alemán 
Finlandés 
Alemán 

11 

Ucraniano 

" 
Vasco 
Argentino 
Vasco 

•• 

) perecieron durant 

23-6-1986 

" 
" 
•• 

23-6-1986 

" 
5-7-1986 

•• 

•• 

" 
• 

" 
5-7-1986 

•• 

8-7-1986 
•• 

3-8-1986 

" 
11 

3-8-1986 

" 
" 

4-8-1986 
11 

4-8-1986 
4-8-1986 

" 
9-8-1990 

" 
20-8-1990 

•• 

•• 

15-8-1991 
11 

1-8-1992 
11 

3-8-1992 
11 

16-8-1992 
11 

" 
13-6-1993 

" 
" 
" 

23-6-1993 
7-7-1993 

•• 

" 
30-7-1993 

11 

" 11 
H 
11 

2-9-1993 

" 
23-6-1994 

•• 

" 
• 

" 
9-7-1994 

23-7-1994 

" 
11 

" 
• 

23-7-1994 
• 

30-7-1994 

" 
4-8-1994 

11 

3 el descenso 

Cresta de los Abruzzos (SE) 
11 

" 
" 

Cresta de los Abruzzos (SE) 

" 
Cresta de los Abruzzos (SE) 

• 

M 

• 

H 

" 
Cresta de los Abruzzos (SE) 

• 

Cara Sur (Espolón Central) 
•• 

Cresta de los Abruzzos(SE) 

" 
•• 

Cresta SSW (Línea "Mágica") 
•• 

•• 

Cresta de los Abruzzos (SE) 
• 

Cresta de los Abruzzos (SE) 
Cresta de los Abruzzos (SE) 

" 
Espolón Norte 

" 
Espolón Norte 

" 
" 

Cresta NW a Espolón Norte 
11 

Cresta de los Abruzzos 

" 
" 
•• 

•• 

• 

" 
Cresta de los Abruzzos 

11 

" 
H 
H 

Cresta de los Abruzzos 

" 
" 

Cresta de los Abruzzos 
•• 

• 

•• 

•• 

• 

Cresta Oeste a Cara SW 
•• 

Espolón SSE al Hombro 
•• 

" 
" 
" 

Cresta de los Abruzzos 
Cresta de los Abruzzos 

" 
" 
" 
" 

Cresta de los Abruzzos 
H 

Espolón Norte 

" 
" 11 

de la cumbre. 

Francesa 
11 

" 
" 

Vasca 

" 
Italiana 

" 
" 
" 
" 
" 

Internacional 

" 
•• 

•• 

Surcoreana 

" 
•• 

Polaca 

" 
" 

Austríaca 
• 

Británica 
Italiana 

• 

Japonesa 
•• 

Americana 
11 
11 

Francesa 
•• 

Internacional 
11 
11 

" 
" 
" 
" 

Eslovenia 

" 
" 
" 
• 

Americana 

" 
•• 

Internacional 
•• 

" 
Sueca 

•• 

Internacional 
Internacional 

" 
Vasca 

• 

" 
" 
H 

Alemana 
Americana 
Alemana 

•• 

•• 

" 
Ucraniana 

" 
TV Española 

•• 

•' 

•• 

« 
Maurice Barrard 

11 
11 

" 
(Renato Casarotto) 

" 
Agostino Da Polenza 

• 

•• 

•• 

• 

•• 

Karl Herrligkoffer 

" 
11 

" 
Kim Byong-Jun 

" 
11 

Janusz Majer 
11 

" 
Alfred Imitzer 

" 
Alan Rouse 
Agostino Da Polenza 

" 
Tomuji Ueki 

" 
Steve Swenson 

" 
•• 

Pierre Beghin 
•• 

Vladimir Balyberdin 

" 
11 

" 
" 
" 
*• 

Tomaz Jamnik 

" 
" 
H 

" 
StacyAll ison (f) 

11 

" 
Peter Mezger 

• 

" 
Magnus Nílsson 

" 
Peter Mezger 
Dan Mazur 

•• 

Juanito Oiarzabal 

" 
" 
" 
" 

Ralf Dujmovits 
David Bridges 
Ralf Dujmovits 

11 

" 
•• 

Vadim Svirídenko 

" 
José Carlos Tamayo 

" 
•• 

•• 

• 
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4 0 A N O S 

LISTA DE RUTAS 
ABIERTAS EN EL 
K2, POR ORDEN 
CRONOLÓGICO 

O Cresta Abruzzos, ó SE 
(Italiana) 31-7-1954 

© Cresta NE a Cresta 
Abruzzos 
(Americana) 6-9-1978 

© Cresta Oeste a Cara SW 
(Japonesa) 7-8-1981 

O Espolón Norte 
(Japonesa) 14-8-1982 

© Cara Sur, Espolón central 
(Polaca) 8-7-1986 

© Cresta SSW, "Mágica" 
(Polaca) 3-8-1986 

© Cresta NW a 
Espolón Norte 
(Francesa) 15-8-1991 

0 Espolón SSE al Hombro 
(Vasca) 24-6-1994 

N.8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

PAÍSES 

Japón 
Italia 
Estados Unidos 
España 
Francia 
Suiza 
Alemania 
Polonia 
Australia 
Corea Sur 
Austria 
Reino Unido 
Ucrania 
Pakistán 
República Checa 
Rusia 
Eslovenia 
Suecia 
Canadá 
Eslovaquia 
Méjico 
Croacia 
Kazajstan 
Dinamarca 
Nueva Zelanda 
Finlandia 
Argentina 

Totales 

De los diez ascensioni 

ABRUZZOS 

9 
7 
4 
2 
7 
8 
6 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

73 

CRESTA NE 
ABRUZZOS 

4 

4 

CRESTA 
OESTE 

1 

1 

1 

1 

4 

ESPOLÓN 
NORTE 

9 
3 
1 
3 

2 

1 

1 

20 

CARA 
SUR 

2 

2 

stas at r ibu idos al Estado español , nueve son vascos y une 

CRESTA 
SSW 

2 

1 

3 

) catalán (e 

CRESTA NW 
ACARAN 

2 

2 

ESPOLÓN 
SSE 

5 

5 

TOTAL 
ASCENSOS 

19 
10 
10 
10 
9 
8 
6 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

113 

cual subió por el Espolón SSE). 

| 

TOTAL 
RUTAS 

3 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 

| 
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E N E L K 2 

NOTAS 
- La ruta n . 2© (americana) no es visible 

en el adjunto croquis de la vertiente pakista-
ní, desde la cual comienza. Una vez al alcan
zada la parte media de la Cresta NE, su traza
do es visible desde el croquis de la vertiente 
china. No obstante, al comienzo de las difi
cultades de la pirámide somital, los america
nos efectuaron una travesía hacia la izquier
da (no visible desde el lado chino) para acce
der a la parte superior del Hombro de la 
Cresta de los Abruzzos, continuando hasta la 
cima por la ruta original italiana. 

- La ruta n.fi O (francesa) se inicia en el 
glaciar de Saboya (Pakistán) y alcanza la 
Cresta NW por la que continúa durante un 
trecho, todo ello no visible en el croquis de 
la vertiente pakistaní. En un determinado 
punto la ruta tuerce a la izquierda para 
ascender transversalmente por la cara NNW 
de la vertiente china y luego empalmar con 
la ruta japonesa del Espolón Norte, como § 
puede apreciarse en el croquis de la vertien- ^ 
te china. 

- La ruta n.2 0 (vasca) se había ascendido ° 
con anterioridad hasta su emplame con el .s 
"Hombro" de la Cresta de los Abruzzos (ruta < 
italiana) e incluso hasta la parte superior del ¡ 
l lamado "Cuello de Botella", pero nunca 'j 
hasta la fecha se había escalado en su totali- | 
dad hasta la cumbre. 

N.2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

VICTIMA 

Dudley Wolfe 
Pasang Kikuli 
Pasang Kitar 
Pintso 
Arthur Gilkey 
Mario Puchoz 
Nick Estcourt 
Ali, hijo de Kazim 
Laskhar Khan 
Halma Kruger 
Yukihiro Yanagisawa 
Daniel Lacroix 
John Smolich 
Alan Pennington 
Liliane Barrard 
Maurice Barrard 
Tadeusz Piotrowski 
Renato Casarotto 
Wojciech Wroz 
Mohammed Alí 
Julie Tullís 
Alan Rouse 
Alfred Imitzer 
Hannes Wieser 
Dobroslawa Wolf 
Akira Suzuki 
Hans Bárnthaler 
Adrián Benítez 
Bostjan Kekec 
Dan Culver 
Peter Mezger 
Reinmar Joswig 
Daniel Bidner 
Dmitri Ibragimzade 
Aleksandr Parkhomenko 
Alexei Kharaldin 
Steve Untch 
Atxo Apellániz 

^!\fí ¡|T^^3k • fi\¿4^í^^víw 

NACIONALIDAD 

Americano 
Sherpa 

" 
11 

Americano 
Italiano 
Británico 
Pakistaní 
Pakistaní 
Polaca 
Japonés 
Francés 
Americano 

•• 

Francesa 
Francés 
Polaco 
Italiano 
Polaco 
Pakistaní 
Británica 
Británico 
Austríaco 

" 
Polaca 
Japonés 
Austríaco 
Mejicano 
Eslovenio 
Canadiense 
Alemán 
Alemán 
Sueco 
Ucraniano 

11 
11 

Americano 
Vasco 

FECHA 

30-7-1939 
31-7-1939 

" 
" 

10-8-1953 
21-6-1954 
12-7-1978 
9-6-1979 

19-8-1979 
30-7-1982 
15-8-1982 
7-7-1985 

21-6-1986 
•• 

24-6-1986 
" 

10-7-1986 
16-7-1986 
4-8-1986 
4-8-1986 
7-8-1986 

10-8-1986 
10-8-1986 

" 
10-8-1986 
24-8-1987 
28-7-1989 
14-8-1992 
17-6-1993 
7-7-1993 

30-7-1993 
11 

31-7-1993 
11-7-1994 

" 11 

26-7-1994 
11-8-1994 

CAUSAS 

Frío/agotamiento en C7 (7.550 m) 
Desaparecido entre C6 y C7 

" 
" 

Avalancha en C7 (7.450 m) 
Pulmonía en el C2 (5.900 m) 
Avalancha cerca del C2 ( 6.500 m) 
Caída en grieta ( c 5.000 m) 
Ataque corazón, entre C3 y C4 
Ataque corazón en C2 (6.700 m) 
Caída en el descenso cumbre 
Desaparecido descenso cumbre 
Avalancha debajo de 6.000 m 

" 
Caída en el descenso cumbre 
Desaparecido descenso cumbre 
Caída en el descenso cumbre 
Caída en grieta (c 5.100 m) 
Caída en el descenso cumbre 
Caída piedras cerca C1 (6.400 m) 
Frío/Agotamiento en C4 (8.000 m) 

11 

Caída descenso de C4 (8.000 m) 
11 

Desaparecida entre C3 y C2 
Caída hacia los 8.200 m 
Caída por rotura de cornisa 
Caída por rotura de anclaje 
Mal de altura 
Caída 
Desaparecido 
Caída 
Edema cerebral y caída 
Frío y agotamiento (8.400 m) 

" 
Caída en el "Cuello de Botella" 
Caída, por rotura de cuerda fija 
Agotamiento, en Campo II 

RUTA 

Cresta Abruzzos 
H 

" 
" 

Cresta Abruzzos 
Cresta Abruzzos 
Cresta Oeste 
Glaciar Saboya 
Cresta SSW 
Cresta Abruzzos 
Espolón Norte 
Cresta Abruzzos 
Cresta SSW 

11 

Cresta Abruzzos 
" 

Cresta Abruzzos 
Cresta SSW 
Cresta Abruzzos 
Cresta Abruzzos 
Cresta Abruzzos 

" 
" 
" 
" 

Cresta Abruzzos 
Cara Este 
Cresta Abruzzos 
Cresta Abruzzos 
Cresta Abruzzos 
Cresta Abruzzos 

• 

Cresta Abruzzos 
Cresta Abruzzos 

" 
" 

Cresta Abruzzos 
Espolón Norte 

EXPEDICIÓN 

Americana 
11 
11 
• 

Americana 
Italiana 
Británica 
Europea 
Francesa 
Polaca (f) 
Japonesa 
Francesa 
Americana 

• 

Francesa 
" 

Internacional 
Individual 
Polaca 
Surcoreana 
Italiana 
Británica 
Austríaca 

" 
Polaca 
Japonesa 
Austríaca 
Mejicana 
Eslovenia 
Americana 
Alemana 

" 
Sueca 
Ucraniana 

" 
• 

Americana 
TV Española 

1 
LÍDER 

Frítz Wiessner 
" 
" 
" 

Charles Houston 
Ardito Desio 
Chris Bonington 
Reinhold Messner 
Bernard Mellet 
Wanda Rutkiewicz 
Isao Shinkai 
No especificado 
John Smolich 

" 
Maurice Barrard 

" 
Karl Herrligkoffer 
Renato Casarotto 
Janusz Majer 
Kim Byong-Jun 
Agostino Da Polenza 
Alan Rouse 
Alfred Imitzer 

11 

Janusz Majer 
Kenshiro Otaki 
Edí Koblmüller 
Ricardo Torres 
Tomaz Jamnik 
Stacy Allison (f) 
Peter Mezger 

" 
Magus Nilsson 
Vadim Sviridenko 

" 
" 

David Bridges 
J. Carlos Tamayo 
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Conversando con 
MlQUEL CAPDEVILA 

sobre su ascensión a todos 
los tresmiles del Pirineo 

Luis Alejos 

I , IIQUEL Capdevila es un catalán de Reus, que 
I I / / en el verano del 92 concluyó una olimpiada muy 

J _J J particular: el ascenso de todos los tresmiles del 
Pirineo. Miquel tiene 36 años y ha dedicado los tres últimos a 

realizar esta actividad que destaca además por haber sido 
completada en un tiempo insospechado: 31 jornadas. Miquel, 

profesor de Física y Química, posee un historial tan 
relevante,que se ha convertido en protagonista de un capítulo 

del libro: "Los Tresmiles del Pirineo". 

-PYRENAICA: ¿Qué te pare
ce si empezamos con una rese
ña de tu trayectoria? Cuándo 
comenzaste a interesarte por la 
montaña; a qué edad hiciste el 
primer tresmil; macizos que has 
conocido, dentro y fuera de la 
Península. 

- M I Q U E L C A P D E V I L A : 
Desde muy pequeño la monta
ña me atrae. El hecho de vivir 
algún tiempo y de veranear en 
un pueblo de montaña, como 
es Cornudella, ha hecho que 
desde muy temprano tomara 
contacto con la montaña. Cor
nudella está rodeada por dos 
elevaciones montañosas muy 
diferentes entre si. Por un lado 
tenemos la sierra del Montsant 
(cabe la pos ib i l idad de que 
pronto sea declarada Parque 
Natural), y por otro lado tene
mos Siurana, con su pueblo 
encantado y lleno de leyendas 
mister iosas. Hoy Siurana es 
una de las escuelas de escalada 
más visitadas, por sus encanta
dores parajes. 

Aunque desde muy pequeño 
estuve en contacto con la mon
taña, no fue hasta los 26 años 

que hice mi primer tresmil (el 
Monte Perdido, con mi mujer y 
solos). Acos tumbrado a la 
media montaña, el Pirineo me 
fascinó desde un principio 

El vivir cerca de varias escue
las de escalada, como son, la 
Riba, la Musara, Montral, Siura
na, etc., hizo que pronto me 
dedicara a la escalada deportiva. 

Así pues, fui uno de los pioneros 
de la escalada en la Musara, 
(tengo abiertas más de una vein
tena de itinerarios de una difi
cultad que va de 5+ al 6b+). 

Con tanta montaña cerca de 
casa, uno no siente la necesi
dad de ir a visitar otros macizos 
de la península, aunque sí he 
cruzado los Pirineos para ir a 

los Alpes a hacer alguna ascen
sión de 4.000 metros, entre lo 
que destaco el Mont Blanc, el 
Cervino, la Barre des Ecrins, 
etc. 

- P . : Puesto que dominas 
varias especialidades, cabe 
deducir que tienes una concep
ción global del montañismo 
pero ¿cómo has llegado a esa 
práctica integral, que rompe la 
frontera entre el tradicional 
ascensionista de rutas norma
les y el especialista en escalada 
deportiva?. 

-M.C.: La escalada deportiva 
sólo la practico por afición y el 
único fin al que aspiro, es el 
dominar un buen grado. El 
hecho de superar una pared, 
por muy larga y difícil que sea, 
no me mot iva demasiado si 
después no hay ninguna cosa 
más. En el Pirineo, si escalas 
una pared o una cresta, es para 
llegar después a la cima de una 
montaña, a lo más a l to. La 
enorme satisfacción que siento 
cuando llego a la cumbre de 
una montaña en el Pirineo o en 
los Alpes, no se puede compa
rar con la que siento practican-
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"UNA DE LAS 
RAZONES POR 

LAS QUE PRACTICO 
LA ESCALADA 

DEPORTIVA ES QUE 
ME HA AYUDADO 

MUCHO A LA HORA 
DE SUPERAR 
TRESMILES 

DEL PIRINEO" 

do la escalada deportiva cerca 
de casa. Me llena mucho más. 

De hecho, una de las razones 
por las que practico la escalada 
deportiva es que me ha ayuda
do mucho a la hora de superar 
t resmi les del Pir ineo, sobre 
todo en aquéllos en los que se 
requiere el uso de la cuerda. 
Como tú bien ya sabes, amigo 
Luis, la máxima dificultad que 
se encuentra en una vía normal 
a un tresmil del Pirineo, es el IV 
grado. Si dominas el VI grado o 
más en escalada deport iva, 
esto te ayuda mucho a superar 
estos pasos en el Pirineo, aun
que como escalada no t iene 
nada que ver la una con la otra. 
Son completamente diferentes. 
En la escalada deport iva te 
encuentras un "spit" o un "sce-
llement" cada dos metros, por 
lo que la presión psíquica ape
nas existe. Durante una escala
da en el Pirineo estás sometido 
a una mayor tensión, ya que el 
abismo que envuelve al escala
dor es mucho mayor. Además 
las vías te las tienes que montar 
tú mismo. Sólo de vez en cuan
do te encuentras algún pitón 
que está medio oxidado, que 
no sabes si aguantará. También 
hay que hablar del peligro que 
existe por caída de piedras. 

Si no hubiese practicado la 
escalada depor t iva , habría 
dependido de los demás a la 
hora de querer hacer todos los 
tresmiles. De esta manera, no 
dependes de nadie y puedes ir 
cuando te apetece a hacer cual
quier cosa. 

Escalando en la 
vía "Laia" (VI), 

abierta por Miquel 
en la Mussara. 
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-P.: Cuando recorrimos jun
tos las crestas del Circo de 
Coronas, tuve ocasión de com
probar que te mueves con sol
tura en cualquier terreno: 
remontando una ladera pedre
gosa, superando un empinado 
nevero, o como primero de cor
dada. ¿Cuál es el secreto de tu 
excelente preparación física y 
mental?. 

- M . C . : El secreto de mi 
buena forma física, (que no es 
tan secreto), es que desde muy 
pequeño practico deporte de 
competición, concretamente el 

tenis. He estado más de veinte 
años jugando competiciones 
de tenis, tanto a nivel provin
c ia l , nacional como estatal . 
Esto me ha ayudado mucho a 
mantener una buena forma físi
ca a lo largo de toda mi vida. 
Ahora , que ya he dejado la 
competición y no juego al tenis 
tan asiduamente, aprovecho 
las horas libres que me da la 
profesión de profesor para ir a 
correr o ir al rocódromo. Ade
más, las tardes l ibres que 
tengo , aprovecho para ir a 
escalar o para ir a andar por 

mis queridos Montsant y Siura-
na. También en invierno, hago 
alguna que otra salida al Piri
neo. Todo esto hace que cuan
do llega el verano ya estoy sufi
cientemente preparado para 
realizar estas travesías marato-
nianas. 

-P.: Hablemos ya de los tres-
miles. Según todos los indicios, 
has sido el primero en alcanzar 
todas las cumbres del catálogo 
elaborado por el equipo de 
"Los Tresmiles del Pirineo". 
¿Por qué te planteaste esa 
ambiciosa meta?. 

"ME PLANTEE 
ALCANZAR ESTA 
AMBICIOSA META 

JUSTAMENTE 
CUANDO ME CAYO 

EN LAS MANOS 
UN EJEMPLAR DEL 

LIBRO DE 
LOS TRESMILES" 

-M.C.: Me planteé alcanzar 
esta ambiciosa meta justamen
te cuando me cayó en las 
manos un ejemplar del libro de 
los tresmiles. Me lo regaló un 
coautor del mismo libro, el doc
tor Xavier Mart ínez, ya que 
somos compañeros de escala
da. Es un libro que te orienta 
muy claramente sobre los tres-
miles, te da unos horarios apro
x imados, te indica, más o 
menos, la dificultad que te vas 
a encontrar, y al final te pone 
una especie de calendar io 
donde puedes ir anotando la 
fecha en que alcanzas el tresmil 
y el número de orden, etc. Todo 
esto hace que te invite a colec
cionar tresmiles. Y esto es lo 
que me pasó a mí y supongo 
que les habrá pasado a otras 
personas. 

Antes, cuando iba al Pirineo, 
sólo iba a hacer un tresmil y 
contento me iba a casa, que es 
lo que hace la mayoría de la 
gente. Ahora, cuando voy al 
Pirineo, miro de encadenar el 
máximo número de tresmiles 
en una sola jornada. Es una 
manera de evitar la muchedum
bre que te encuentras en algu
nos picos prinpales como el 
Aneto, Posets, Monte Perdido, 
etc. 

-P . : Coronar cerca de 200 
tresmiles tiene un mérito indu
dable, pero desde mi punto de 
vista obtiene mayor relevancia 
el método que has empleado: ir 
encadenando cresteríos para 
acceder a las cumbres en el 
menor tiempo posible. ¿A qué 
se deben estas prisas?, y el 
hecho de ascender cronómetro 
en mano, ¿intuías tal vez que te 
podía adelantar otro coleccio
nista de tresmiles?. 

-M.C. : Cuando me propuse 
alcanzar todos los tresmiles del 

Pico de la Facha, 
22-6-92, 
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"AHORA, CUANDO 
VOY AL PIRINEO, 

MIRO DE 

ENCADENAR EL 
MÁXIMO NUMERO 
DE TRESMILES EN 

UNA SOLA 

JORNADA" 

Pirineo me puse un tope de 
cinco años para conseguirlo. 
Pero a medida que los iba 
coleccionando, me di cuenta de 
que iba más rápido de lo que 
pensaba y veía que en tres años 
lo podía conseguir. Al final en 
dos años he liquidado todos los 
que me faltaban. 

El hecho de haberlo conse
guido en tan poco t iempo, se 
debe en gran parte a las facili
dades que me da mi profesión. 
Aparte de las vacaciones de 
Navidad, de Semana Santa y de 
disponer de los meses de julio 
y agosto enteros, ya en junio 
empiezo a tener días l ibres 
entre semana y en septiembre 
me pasa lo mismo. Además ha 
influido el hecho de que nunca 
he realizado una salida al Piri
neo sin tener una segura pre
dicción de buen tiempo para los 
días que necesito. Esto ha sido 
decis ivo para haber podido 
hacer siempre lo que tenía pre
visto. En ninguna ocasión me 
he visto obligado a regresar a 
casa sin cumplir el i t inerario 
previsto, es decir, tengo un ren
dimiento del 100% en el Piri
neo. 

Cuando me propuse todo 
esto, mi intención era solamen
te tenerlos todos hechos. No 
ser el primero, ya que estaba 
convencido de que alguien los 
habría hecho. Ha sido ahora 
que me he enterado de que 
podría ser el primero. 

-P.: Algunas de las proezas 
de Miquel Capdevila aparecen 
citadas en el Capítulo 47 de la 
versión definitiva de "Los tres-
miles del Pirineo". No obstante, 
haré referencia a un par de 
ejemplos: recorriste, las crestas 
del macizo del Vignemale, 
pasando por sus doce cimas, en 
2 horas y 43 minutos. Yo lo 

Cresta del 
Bachimala, desde 
el Gran Bachimala. 
Cresterío que realicé 
con Molas 
el 31-12-92 

Robert Molas ha sido 
mi compañero más 

habitual en mis 
travesías por el 

Pirineo. Aquí %*•>''• 
estamos en el Monte 

Perdido. 24-8-92 

había hecho antes con Iñaki 
Kortazar, (sin incluir la aguja 
S.O. de Cerbillona, cuya exis
tencia era aún desconocida), en 
5 horas. Así mismo, con Robert 
Molas coronaste en 3 jornadas 
consecutivas los 40 tresmiles 
del macizo del Perdiguero. A mi 
me llevó 6 días, en tres ocasio
nes distintas. Apunto estos 
datos comparativos, que enton
ces a mí me parecieron nota
bles, para reconocer ahora su 
modesto alcance. ¿Podría ocu
rrir algo similar con tus activi
dades o, por el contarlo, crees 
que son difícilmente supera
bles?. 

-M.C: Creo que todo es supe
rable en esta vida, aunque esto 
no quiere decir que sea fácil. 
Para superar todo esto se tienen 
que producir una serie de cir
cunstancias al mismo tiempo 
además por partida doble, pues 
no se puede ir solo. Aparte, de 

estar fuerte física y mentalmen
te, hay que estar iniciado en la 
escalada deportiva, aunque esto 
no es suf ic iente, si no estás 
habituado a crestear (hay que 
desenvolverse bien por crestas). 

La razón de nuestra rapidez y 
de pulverizar los tiempos que 
marcan las guías, está en el 
hecho de encordarse o no. Ya 
sabes que si en una cresta se va 
encordado, el avance es mucho 
más lento, el doble o el triple. 
Robert y yo apurábamos al 
máximo el tener que encordar
nos. Esto no quiere decir que 
nos jugásemos la vida. El hecho 
de ir bien preparados, nos per
mitía hacer esto con una relati
va seguridad. Así pues, sólo 
nos encordamos en los tramos 
más di f íc i les en los que se 
requiere aplicar seguro estático 
(avance de uno mientras el otro 
le asegura con la cuerda). 

Si una cordada no está tan 

preparada, a la mínima dificul
tad que se encuentra ya se ve 
obligada a sacar la cuerda y 
esto le hace perder mucho 
tiempo. 

-P . : Otro ejemplo que nos 
permitirá reflexionar, tanto a tí 
y a mí, como a cualquier mon
tañero o montañera: en 1984, 
Paco Lusarreta (prestigioso 
montañero vasco, ya desapare
cido), dio por concluida la 
ascensión de los 132 tresmiles 
del Pirinero. Tres años más 
tarde, mientras realizaba el tra
bajo de campo para "Rutas y 
Cumbres del Alto Pirineo", yo 
había alcanzado unos 180. En la 
actualidad, tú has completado 
los 196 oficialmente reconoci
dos en 1990 ¿Qué te dice este 
incremento de cifras en el 
transcurso del tiempo?, ¿Hasta 
cuándo será exacta, completa y 
definitiva, la lista de tresmiles 
vigente?. 
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-M.C.: No creo que esta cifra 
de t resmi les se incremente 
demasiado si es que se incre
menta. A d i ferencia de las 
demás listas, que son indivi
duales, ésta ha sido elaborada 
por un gran número de pirineis-
tas, tanto de una ver t iente 
como de otra. Esto hace que 
esta lista sea más seria y más 
exacta. De aumentar, no puede 
hacerlo mucho, pues los 
comentar ios que se oyen es 
que hay a lgunos t resmi les , 
secundarios, por supuesto, que 
sólo son simples elevaciones 
con muy poca depresión. Por 
contra, hay algunas cotas que 
por su esbeltez y su depresión, 
más o menos pronunc iada, 
merecerían ser consideradas 
como tresmiles, más que algu
nos picos secundar ios. Por 
tanto, yo sería partidario, den
tro de unos pocos años, de revi
sar esta lista y ponerla al día y 
ya no tocarla más.O) 

-P.: Empeñarse en ascender 
100, 150 ó 200 tresmiles, impli
ca toda una pasión. Hace falta 
un gran estímulo para afrontar 
tantos y tan largos viajes, des
pués de pasar muchas horas 
consultando guías y mapas. 
¿Cuál será la motivación que te 
impulsará en el futuro a seguir 
acudiendo a la cita con nuestro 
entrañable Pirineo?. 

-M .C . : El que haya pisado 
todos los tresmiles del Pirineo, 
no quiere decir que lo conozca 
bien. Una de las razones por la 
que no pienso dejar de ir, es 
que me gustaría conocerlo a 
fondo, ya sea ascendiendo por 
otros itinerarios o ascendiendo 
a cimas que no tienen la suerte 
de llegar a los tres mil metros. 
Me gustaría ser un gran cono
cedor del Pirinero, un experto. 
De esta manera podría llevar a 
compañeros a hacer tresmiles 
que ellos solos, debido a la difi
cultad o al desconocimiento del 
terreno, no podrían hacer. Es 
decir, me gustaría hacer un 
poco de guía. 

Otra de mis intenciones con 
el Pirineo, es mirar de reducir el 
número de jornadas (31), en 
tres o cuatro puntos, pues 
ahora que conozco el itinerario 
y los tiempos, veo que es posi
ble. 

-P. : La intensa experiencia 
que ha supuesto para tí coronar 
todos los tresmiles del Pirineo 
y, sobre todo, insisto, el proce
dimiento utilizado para alcan
zarlos, merecen ser difundidos 

en el ámbito del pirineismo. 
¿Has pensado en darle forma 
literaria, es decir, en publicarlo? 

-M.C.: Hace muy poco tiem
po que he terminado de hacer 
mi último tresmil , para haber 
tenido tiempo de pensar seria
mente en escribir un libro. Pero 
tampoco estoy tan lejos de esta 
idea, ya que desde los primeros 
tresmiles, he tenido la paciencia 
de ir tomando notas muy preci
sas sobre las características de 
los tresmiles y los tiempos rea
l izados. Creo que si l legase 
algún día en que pudiera publi
car mis t raba jos , sería una 
herramienta muy útil para otros 
montañeros, porque una de las 
dificultades con las que me he 
encontrado ha sido las guías, 
un poco desfasadas, que he 
tenido que consultar. Si bien es 
verdad que las montañas no se 
mueven de sitio, ni cabe imagi
nar grandes cambios del paisa
je en una cincuentena de años, 
sí que cabe pensar que ahora el 
montañero busca nuevos itine
rarios y nuevas conquistas que 
día a día amplían el campo de 
acción. Por tanto, creo que las 
guías se tendrían que revisar y 
actualizar cada vez que tenga 
que salir una nueva edición a la 
calle. 

Por tanto, a corto plazo no 
tengo nada previsto, pero estoy 
abierto y si algún día se me pre
senta la posibilidad de hacerlo, 
lo haría. 

En la Forca 
Estasen, mi 
último tresmil, 
19-9-92. 

En la cima del 
Posets el día 

16-8-91, 
durante la 

travesía del 
collado de 

Eriste hasta el 
Diente de 
Llardana. 

-P . : Y para finalizar, una 
observación que entraña tam
bién toda una sugerencia: 
¿sabes que en los Alpes hay 
unos 90 cuatromiles? 

- M . C . : Esta temporada he 
dejado de ir a los Alpes, para 
poder terminar con los tresmi
les del Pirineo. Si no, habría ¡do 
alguna vez, que es lo que hago 
cada temporada en verano. 
Uno de mis próximos objetivos 
es ir haciendo estos cuatromi
les, pero sin prisas y no con 
este desespero que he hecho 
los tresmiles. Los Alpes están 
muy lejos y sólo te puedes per
mitir ir una ó dos veces al año. 

(1) NOTA DE LA REDACCIÓN 

La tercera edición de "Los 
Tresmiles del Pirineo" publi
cada por MR en abril de 1993, 
ofrece un estudio encic lo
pédico del macizo y revisa el 
censo de tresmiles establecido 
en 1990. Con esta edición se 
cierra definit ivamente el ca
tálogo fijándolo en 212 cum
bres: 129 principales y 83 se
cundarias. 

Después de realizar esta en
trevista, Miquel Capdevila, si
guiendo sus propósi tos, ha 
completado también todas las 
cumbres secundarias de la 
rev is ión def in i t iva y sigue 
mejorando algunos de sus 
anteriores encadenamientos. 
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"La aguja más popular 
y la más visible 
desde la costa, 

es la denominada 
Dedo de Deus" 

LA SERRA DOS ORGAOS, 
EN LAS CERCANÍAS DE 

RIO DE JANEIRO 
Miguel Ángulo 

A famosísima bahía de Río de Janeiro está 
protegida al norte por una cadena montañosa de 
forma compacta que yergue sus agujas de granito 

a más de 2.000 metros de altitud. Esta cadena, llamada 
"Serra dos Orgaos" debido a la forma característica de 
sus paredes rocosas, fue declarada Parque Nacional en 
1939. Representa para los habitantes de la costa un 

oasis de frescor (relativo) y de pureza, lejos de la 
contaminación y de la agitación propia de todas las 
grandes metrópolis de la América Latina. En el siglo 
pasado se construyó una ciudad en un hermoso valle de 
este macizo, a 900 metros de altitud, y se le llamó 
Teresópolis, en homenaje a la emperatriz Teresa 
Cristina. 
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300 metros. Su vía normal, por la arista 
Sur, cubierta de vegetación, parece estar 
catalogada como AD (realmente es difícil 
conseguir informaciones técnicas sobre las 
vías de ascenso de la sierra, ya que no hay 
ni mapas ni topo-guías. Los pocos "margi
nales" que practican el senderismo se 
encuentran alrededor de la principal tienda 
de artículos deportivos de Teresópolis que 
es, por lo que conozco, el único punto de 
contacto montañero existente). 

Una estrecha carretera forestal entra en 
el Parque Nacional al sur de Teresópolis y 
conduce en unos pocos kilómetros a la 
presa ("barragem") de Paquequer, a través 
de una vegetación exuberante. A la entrada 
del Parque un guarda os dará, si se le insis
te, una mala fotocopia de un mapa simplifi
cado del lugar, en el que se adivina el traza
do de un camino que permite realizar la 
ascensión a la "Pedra do Sino" (2.218). Pero 
¡ojo! porque el acceso a esta carretera se 
cierra todos los días al caer la tarde (las 17 
h. en invierno) y habrá que tener cuidado 
con los horarios de vuelta. 

Un acceso problemático 

El relieve de la sierra atrae todas las pre
cipitaciones atlánticas y el alto grado de 
humedad ha favorecido el desarrollo del 
bosque tropical hasta una altitud de 2.000 
metros. Las agujas de granito emergen dire-
tamente del bosque, con lo cual su acceso 
resulta problemático. La aguja más popular, 
y la más visible desde la costa, es la deno
minada "Dedo de Deus". Domina soberbia
mente la carretera de Teresópolis, sobre la 
que levanta una pared compacta de más de 

"Sentimos cierta 
emoción al caminar 
solos en medio 
del murmullo del 
bosque tropical". 
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El bosque tropical 

Un camino, en buenas condiciones, sale 
por la izquierda y va ganando poco a poco 
altura por el bosque. El terreno es húmedo 
y resbaladizo pero el camino está limpio y 
se nota que está mantenido por la adminis
tración del Parque. Sentimos cierta emo
ción al caminar solos en medio del murmu
llo del bosque tropical, armados con un 
simple bastón. Los árboles, las flores, los 
heléchos arborescentes, la maleza impene
trable, los chill idos de los animales por 
encima de nuestras cabezas, todo es nuevo 
y sorpendente para nosotros, que nunca 
hemos practicado el montañismo fuera de 
Europa. Parece evidente que este camino 
es la única posibilidad de penetrar en esta 
parte de la montaña y que, si llegase a 
desaparecer, sería prácticamente imposible 
avanzar más de diez metros a través de tal 
vegetación. (Y yo añadiría que los gritos de 
los animales escondidos en la maleza no 
sirven precisamente para tranquilizarnos). 
De vez en cuando distinguimos macacos 
que saltan por las ramas más altas de los 
árboles, mientras que vistosas cotorras 
verdes escapan ruidosamente delante de 
nosotros. Vemos también algunos papaga
yos, espléndidamente coloreados, y otros 
pájaros, más grandes, pero que desapare
cen antes de que los podamos identificar. 

Alcanzamos pr imero una hermosa 
cueva, luego unas cascadas y al final, des
pués de 2 h. 30 de marcha, llegamos a un 
claro al pie de las rocas de la "Pedra do 
Sino". Hacia los 2.000 m. la vegetación se 
debilita y el bosque desaparece para dejar 
paso a una zona de losas de granito y de 
vegetación baja, cubierto todo por las 
nubes. Desde la cima no vemos nada y es 
una pena porque la costa no está lejos y el 
panorama tiene que ser magnífico. Desgra
ciadamente para nosotros, las nubes se 
hacen cada vez más amenazadoras y acaba 
por llover: una hermosa "chuva" brasileña 
que nos empuja a volver al bosque para 
descender en seguida y salir del parque 
antes de que cierren la barrera. 

Durante nuestra estancia en la zona la 
sierra permaneció cubierta por las nubes, 
por lo que no pudimos explorarla como 
nos habría gustado, pero estoy convencido 
de que estas bellas montañas tienen que 
ser practicables, por lo menos en su parte 
superior, y deben de ofrecer posibilidades 
de ascensiones y escaladas verdaderame-
ne interesantes. Pero mientras el montañis
mo sea considerado allí como una activi
dad marginal, es decir anacrónica en aquel 
contexto, no cabe esperar ningún avance ni 
en cuanto a cartografía ni en cuanto a la 
apertura de senderos. 

"Alcanzamos primero una hermosa cueva, 
luego unas cascadas y al final, después de 
2h. 30 de marcha, llegamos a un claro al pie 
de las rocas de la Pedra do Sino " 

Itinerario: 
- De Río a Teresópolis: 73 km. por la BR 
116. 
- Carretera dentro del Parque: 5 km. 
hasta la presa (1.100 m.) 
- Sendero "da Pedra do Sino": 11 km. 
- "Pedra do Sino" (2.218): 3h 30. 

Excursión realizada por: 
Miguel y Thérése Ángulo, Juan Carlos y 
Anne Ángulo. 

Observaciones: 
En invierno (agosto) la temperatura es 
agradable pero a veces ocurre que se 
acerca a los cero grados durante una 
breve ola de frío. En esta época los mos
quitos no son agresivos pero, por si 
acaso, vale pena proveerse de un buen 
"repelente". Es recomendable llevar 
botas de montaña y, por lo menos, un 
bastón para darnos un poco más de 
confianza, de cara a lo desconocido ... 
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EL OTOÑO 
Fotos: Ioseba Egibar 

~~ / otoño quizás sea la estación del año 
que más ha motivado por su riqueza 
cromática en la creación de muchos 

pintores. 
También los montañeros somos sensibles 

ante estas manifestaciones de la naturaleza, 
en nuestro caminar hacia las cumbres que 
tanto nos hacen soñar. 

>•!#?. 

^ 

•te 

M1 

CÁMARA: 
Formato 6x6 
OBJETIVOS: 
2,8 -80 mm. 
2,8-150 mm. 
PELÍCULA: 
Positiva. Ectacrome 
ASA-64 

No se ha utilizado 
ningún tipo de filtro 
ni alteración de 
tonalidad del color. 
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Cruzando el río de Baiau 
en el pía d'Arcalis (2.200 m.) 

fremtf 
roesfe 

a leridana 
irsSobirá, 

limitando al norte con la 
región francesa de l'Ariége, 

y al sureste con la vecina 
Andorra, se encuentra la Valí 

Ferrera. Sus orígenes se 
emontan a períodos glaciales, 
donde sus altas comas, circos 

y lagos daban origen a pequeños 
arroyos y riachuelos, buscando 

el camino más corto para encontrarse 
entre sí, y formar un río aguas abajo. Así 

nace el Noguera de Valí Ferrera, que se 
junta con el Noguera de Cardos para 

alimentar las bravísimas aguas del Noguera 
Pallaresa, ese famoso río en el cual se practican 

las modalidades de rafting, canoa-kayak, 
hidro-speed, entre otras especialidades de los 

deportes de aventura de río. 
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Valí Ferrera 

El nombre de Valí Ferrera, "valle herrero" 
en castellano, proviene de las numerosas 
fargas, terrerías o forjas, que aquí existie
ron desde el lejano siglo XI hasta comien
zos del siglo XIX; el mineral del hierro, en 
efecto resutaba muy abundante entonces. 

También la Valí Ferrera posee otra mara
villa, en este caso arquitectónica. En sus 
aldeas y pueblecitos podemos observar y 
deleitarnos con más de una veintena de 
iglesias y ermitas, paleocristianas, visigóti
cas y, cómo no, románicas, cuidadas y con
servadas como si de pequeños tesoros se 
tratara. Entrando en el valle podemos 
encontrar las de Sant Francesc d'Araós 
s.VII, San Mlquel de Besan s. IX y San Llisé 
de Viros s. Vil, uno de los más antiguos 
templos catalanes. 

La Valí Ferrera vivió su época de máxi
mo esplendor en la Edad Media. Entre los 
siglos X y XIX el número de población cen
sada triplicaba el actual; la amplia deman
da del metal de hierro para herraduras de 
caballo, espadas o simples cacharros de 
hogar, llenaban de actividad laboriosa a 
todos los habitantes del valle. Pero hoy día 

Vista de la cabecera de la Valí Ferrera 
desde el macizo del Gerri. A la derecha 
sobresale la Pica de Estats y abajo a la 
izquierda el pía de Boet. 

En primavera el agua del deshielo se 
apodera de todo el valle. 

todo este pasado ha servido para llenar 
libros de historia. Sus habitantes se dedi
can al pastoreo y a labrar las tierras hereda
das de sus antepasados. 

Naturaleza salvaje 

Sin embargo, el visitante que se adentra 
por primera vez en este largo, estrecho y 
silencioso valle, descubre que todavía que
dan rincones salvajes y vírgenes de nuestro 
Pirineo donde su grandiosidad se apodera 
de nosotros y poco a poco nos dejamos 
absorber por esta maravilla de la naturaleza 
que la vida nos ha dado. 

Para los amantes de la naturaleza salva
je, la Valí Ferrera encierra abundantes teso
ros naturales: abedules y fresnos, robles y 
hayas de entremezclan en los espesos bos
ques con los gigantescos pinos y abetos. 
En el "pía de la Selva" podemos encontrar 
un árbol monumental, un abeto de unos 
cincuenta metros de altura. También pode
mos encontrar dos especies de pino de alta 
montaña, como son el pino negro y el pino 
rojo o "p¡ roig", muy abundantes en todo el 
valle a partir de los 1.400 metros de altitud. 
Hay prados naturales como el "pía de Boet", 
pequeños arroyos y torrenteras, más de 
treinta lagos y estanques y altivos circos 
glaciares que cierran los valles con sus 
grandiosas paredes, como el "cercle de 
Baborte", y el "cercle de Baiau", considera
do como uno de los más bellos circos gla
ciares del Pirineo catalán. 

Entre toda esta belleza natural podemos 
descubrir algunos de sus habitantes, como 
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Pista de Areu al pía de Boet (abril 1994) 

la ardilla, el lirón, el zorro, la liebre alpina, 
el gatomontés, el urogal lo, el te jón, la 
marta garñuda y el jabalí o "senglar"; en 
los ríos, las truchas y sus enemigas las 
nutrias. Subiendo montaña arriba pode
mos encontrar manadas de rebecos o 
"isards" y entre ellos podemos identificar 
algún muflón de los que han sido introdu
cidos desde la vertiente francesa; en los 
roquedos y antiguas morrenas vive la mar
mota, que también ha gozado de un pro
grama de introducción francés, y por las 
altas cumbres podemos encontrar la perdiz 
nival. Pero si levantamos la cabeza queda
remos realmente sorprendidos al apreciar 
el vuelo de las grandes rapaces, como el 
águila real, el buitre común, el alimoche, el 
halcón, el milano negro, e incluso algún 
quebrantahuesos, especie muy escasa y 
protegida. 

Los tresmiles más orientales 
de Pirineos 

Pero la Valí Ferrera es conocida, sobre 
todo, por albergar el macizo de mayor altu
ra del Pirineo catalán: la Pica d'Estats, de 
3.143 m. de altitud, punto de atracción de 
numerosos excursionistas y montañeros 
catalanes, desde luego, pero también de 
muchísimos otros sitios. En el valle existen 
además de la Pica d'Estats, cinco cimas de 
más de 3.000 m.: las dos puntas secunda
rias de la Pica (el pie Verdaguer o punta 
oeste de 3.125 m. y el pie Innominat o 
punta Gabarro de 3.115 m. y vértice geodé
sico en su cima). También existe una cota 
secundaria llamada el pie Rodó de Canal-
bona, de 3.004 m., y ya fuera del grupo de 
la Pica d'Estats encontramos a sus dos 
gigantes vecinos, el pie de Sotllo de 3.075 
m., y el Montcalm de 3.077 m. ya en la ver
tiente francesa. En una larga jornada de 
unas doce horas y tomando como punto 
de partida el refugio Vallferrera, un monta
ñero exper imentado puede encadenar 
estas seis cotas de más de tres mil metros. 

También existen en la Valí Ferrera otros 
numerosos picos de gran belleza. Recorda
mos diez cimas de más de 2.900 m.: 

- pie deis Estanys 2.938 m. 
- pie de Baborte 2.958 m. 
- pie de Canalbona 2.959 m. 
- pie oriental de Canalbona 2.908 m. 
- pica Roja 2.902 m. 
- pie de Medacorba 2.907 m. 
- Roca Entrevessada 2.927 m. 
- pie de la Coma Pedrosa 2.949 m. 
- pie de Sanfonts 2.908 m. 
- pie de Monteixo 2.905 m. 
Por citar alguna curiosidad, el pie de 

Medacorba forma hito fronterizo en su 
cima con los estados andorrano, francés y 
catalán, y el pie Alt de la Coma Pedrosa es 
la cima más alta de Andorra. 

Además de esas montañas también se 
puede ascender a cualquiera de las catorce 
cimas entre 2.700 y 2.900 metros, que son: 

- pie de Noris 2.834 m. 
- pie de Gerri 2.859 m. 
-Palomer 2.834 m. 
- pie d'Ascorbes 2.790 m. 
- pie de Vallpeguera 2.743 m. 
- águila de Baiau 2.860 m. 
- pie de Baiau 2.879 m. 
- pie deis Lavans 2.889 m. 
- pie de Rumaset 2.837 m. 
- tuca de Rumaset 2.842 m. 
- pie d'Areste 2.790 m. 
- pie de l'Estany Fons 2.819 m. 
-p ie de Llats 2.701 m. 
- pie de Pedrés Blanques 2.794 m. 

Escalada 

Para los amantes de la escalada, la Valí 
Ferrera no es un valle de grandes paredes y 
además la roca generalmente es muy des-
cumpuesta, a base de pizarras y esquistos, 
lo cual no nos permite colgarnos con 
mucha seguridad. Por este motivo no existe 
escalada deportiva en la Valí Ferrera. Lo que 
sí se puede practicar en los meses de enero 
hasta mayo y según el año de frío y nieves, 
es la escalada invernal y el esquí de monta
ña. En escalada invernal, con hielo y mixto, 
podemos encontrar tres grandes recorridos: 
dos de ellos transcurren por la cara sur de 
la Pica d'Estats: la vía "Directa Sur" 450 m. 
BD+ IV/60, y la vía "Directa Lobill" 450 m. 
BD+ V/55, que es una variante de la prime
ra, y en el pie de Gerri y su cara norte, pode
mos encontrar la "vía deis Avis " 300 m. MD 
IV+ V/70. Para practicar escalada en hielo o 
en cascadas, podemos empezar en el pía de 
Boet, donde existen dos pequeños muros 
helados (la altura máxima no rebasa nunca 
los 10 metros) y podemos encontrar hasta 
siete u ocho itinerarios de 60/90 grados de 
verticalidad. Y para las personas ya inicia
das en la escalada en hielo, en el barranc de 
Sotlló la "gran cascada de la Valí Ferrera" de 
200 m. y una dificultad catalogada de MD 
con resaltes de hasta 80 grados, la "Yeti 
free" 80 m. 75/80, la vía "Alexandre" 140 m. 
BD+ 60/65, la "Bateig de glaç" 70 m. D 70, y 
la "Bateig de cristall" 60 m. BD 60/65, por 
citar algunas de las más bellas y caracterís
ticas cascadas de la Valí Ferrera. 
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Panorámica invernal del 
macizo del Gerri (2.860 m.) 
desde el refugio Vallferrera. 

Esquí de travesía 

En esquí de montaña, podemos ascen
der por la cara norte del pie de Noris y nos 
encontraremos con un fácil y gran descen
so de unos 800 metros de desnivel; tam
bién la pica Roja presenta un gran, bonito y 
fácil descenso de unos 1.000 metros de 
desnivel, y si se quiere con los esquís en la 
mochila, se puede recorrer la cresta Noris-
Monteixo y desde la cima de éste podemos 
efectuar dos grandes descensos de esquí 
extremo: uno de unos 1.200-1.400 m. de 
desnivel, hasta el "pía de la Selva", o hasta 
"la Farga", y otro desde la misma cima del 
Monteixo, hasta el pueblo de Areu, supe
rando un desnivel de bajada de más de 
1.700 metros, que puede dar satisfacción a 
esquiadores experimentados. 

Excursiones 

Pero si nuestra finalidad consiste sim
plemente en andar, en la Valí Ferrera pode
mos escoger más de veinte excursiones 
desde media jornada hasta dos días, como 
por ejemplo: 

- Valí Ferrera, circo de Baiau y Arinsal 
(Andorra), en dos jornadas y haciendo 
noche en el refugio-vivac Josep María 
Monfort y siguiendo siempre el sendero de 
gran recorrido GR-11. 

- Valí Ferrera, pie de Sotllo 3.075 m., 
refugio-vivac de Broate, plans de Boavi, 
lago de Certascan, y refugio de Certascan. 
(El lago de Certascan es el mayor lago 
natural del Pirineo, y el refugio de Certas-
can ha sido remodelado y ampliado en 
1993) (1). Esta excursión, también la realiza
remos en dos jornadas y haciendo noche 
en el refugio-vivac de Broate. 

En cuanto a salidas de una jornada, par
tiendo del refugio de Vallferrera podemos 
realizar una bonita excursión: refugio Vall
ferrera, circo de Baborte, collado de Babor-
te 2.610 m., lago de Sotllo (magnífica vista 
del macizo de la Pica d'Estats), y refugio de 
Vallferrera, en unas 8 horas. 

También podemos realizar excursiones 
de media jornada, como: refugio Vallferre
ra, lago d'Areste, vuelta al refugio Vallferre
ra. Refugio Vallferrera, pía de Boet, pía 
d'Arcalís y vuelta el refugio de Vallferrera. 
Para estas dos excursiones emplearemos 
un tiempo de unas 4 horas. 

(1) Ver "Certascan, parajes por descubrir" en 
Pyrenaica ne 175(1994). 

El lago de Baborte a una 
altura de (2.400 m.). 
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Estratégica situación del refugio Vallferrera a una altitud de 1.940 m., enclavado en el barranco de Areste. 

El refugio 

Para todas las excursiones y ascensiones 
aquí citadas, partiremos siempre del refu
gio Vallferrera situado a 1.940 metros de 
altura, propiedad de la Federació d'Entitats 
Excursionistes de Catalunya, y a 15 minu
tos del aparcamiento de "la Molinasa", en 
la pista forestal que une el pueblo de Areu 
con el "pía de Boet". 

Ecología 

Desde hace años la Valí Ferrera, junto 
con la Valí de Cardos, son Reserva Nacional 
de Caza. Pero actualmente, las cabeceras de 
la Noguera de Valí Ferrera, macizo de la 
Pica d'Estats, Noguera de Cardos, y Certas-
can, están en el Plan d'Espais Naturals de la 
Generalitat de Catalunya (PEIN), declarados 
como zona protegida de alto interés turísti
co. 

Desde hace algunos años y bajo la inicia
tiva de Albert Ibañez y Manela Arroyo, 
guardas del refugio Vallferrera, se empezó 
un estudio y seguimiento de la presencia 
del oso pardo pirenaico en el valle, desapa
recido y extinguido a principios de los años 
60. Pero a raíz del accidente de la Expedi
ción Catalana al Hidden Peak, sufrido en 

agosto de 1990, en el cual participaba Albert 
Ibañez que desapareció junto con su com
pañero Josep Grano, el proyecto se parali
zó. Actualmente, tres años después, y esta 
vez bajo la iniciativa de Manela Arroyo, 
Juanma Arroyo y Jordi Sabaté, y en colabo
ración con diversas entidades ecologistas 

de los dos lados del Pirineo, y el Departa-
ment d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, se está llevando a 
cabo el estudio de la posible reintroducción, 
adaptación, reproducción y conservación de 
esa especie autóctona de nuestro Pirineo, 
que fue y es, el oso pardo pirenaico. 

Manela Arroyo 
con (Nina 

la gata), (VC 
el perro pastor), 

Jordi Sabaté, 
Ginebra Ibañez 

Arroyo, Juanma 
Arroyo (y Ona 

la hija de VC), en 
la puerta del 

refugio 
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El Refugio: 
Está abierto desde 1935 y guardado desde 
1980, al principio por Albert Ibañez y 
Manela Arroyo. A partir de 1990, y tras la 
desaparición de Albert, Manela Arroyo se 
hizo cargo del mismo con la ayuda de 
Juanma Arroyo y Jordi Sabaté. 

En verano está guardado desde el 1 de 
junio hasta el 30 de setiembre. Dispone 
de 35 plazas pero, en plena temporada, 
puede estar completo. Después se abre el 
12 de octubre, el 1 de noviembre, del 6 al 
8 de diciembre, en Semana Santa y el 1 
de mayo, y en cualquier época del año, 
previa reserva telefónica o por correo. 
Para reservas: 
Tel.: (973) 62 07 54 y (973) 62 01 64 o por 
carta: Refugi Vallferrera, carrer de Dalt n.2 

9, 25560 Sort (Lleida). 

Para información meteorológica: 
Ramón Baylina, Centro Meteorológico de 
Sort, Tel.: (973) 62 07 75. 
Mapas: 
"Pica d'Estats. Mont Roig" Ed. Alpina. E. 
400 m. (1985) 
"Haut Ariége-Andorra" Randonnées Pyre-
neennes. n.g 7. E 50 m. 
"N.e 2.848 est Serie Bleue" E 25 m. 

Guías: 
"Pallars-AIt Urgell". CEC (1980) 
"Pica de Estas-Puigmal" en "Rutas Pyre-
naica" Alejos, L. (1988) 
"Grill. Senda Pyrenaica", con mapas E 50 
m. (1993). 
"100 cumbres de los Pirineos" Veron G. 
Ed. Sua (1992) 
"Los tresmiles del Pirineo" Buyse et al. 
(1993). 

EL OSO DE LA 
VALL FERRERA 

Josep M. Cervelló 

O ICEN que el oso ha vuelto a la Valí Ferrera. 
A finales de verano, como si hubiera sen

tido una llamada interior, abandona los bos
ques occidentales más escondidos, y vuelve a 
la valí. 

Dicen que ha sido un reencuentro, como si 
hubiese vuelto a casa después de una larga 
ausencia y que, después de recorrer profundos 
valles y sierras por descubrir, desvela endor-
miscado instantes y recuerdos genéticos. 

Ha vuelto. 
Conoce el mejor sitio para bañarse en las 

frías aguas del río Baiau, y dónde se encuentra 
la mejor guarida para esconderse del hombre, 
de los últimos cazadores de osos de la Valí 
Ferrera. 

Dicen que le gusta el ruido del agua de las 
cascadas, mirarse en el espejo de las aguas 
tranquilas de los lagos, tumbarse bajo los gran
des arboles solitarios y admirar con secreta 
envidia el vuelo de las grandes rapaces que 
cruzan el cielo con majestuosidad, descubrir 
pasos y brechas escondidas que suben por 
crestas y permiten llegar a las cimas que cie
rran el circo de Baiau, dejar marcadas sus gran
des pisadas en la nieve tempranera que ha 
cubierto las tarteras, trepar por los abetos y 
columpiarse en sus ramas, pescar truchas en 
el río Areste y buscar goloso fresas al pie de 
los arboles cortados del bosque. 

Dicen que los días de niebla vela para que 
ningún excursionista se pierda por la pica d'Es
tats, y que rehace con piedras, las fitas de los 
senderos, haciendo y deshaciendo, subiendo y 
bajando incansable, hasta que todos estén 
fuera de peligro. 

Dicen que es un oso guarda, que las noches 
de los meses solitarios, sale de los pies del pie 
de Gerri, atraviesa el pía de Boet y sube hacia 
el barranco de Areste. 

Dicen que lo han visto jugar al escondite con 
un perro pastor del valle en el claro más bonito 
y escondido del bosque de la font Tallada. 

Dicen que en algunos días de calma, cuan
do oscurece y todo es silencio se acerca al 
refugio de la Pica, atraído por el humo que 
esparce su chimenea por toda la valí y, senta
do cerca, espera que se apague la luz, y ahí, 
vigilando, se hace de día, velando el sueño de 
una niña muy pequeña que duerme dentro 
segura y feliz. 

Dicen que, a todo esto, muy, muy lejos, allá 
en las altas cimas del Karakorum, el viento 
helado que baja del Hidden Peak, por el glaciar 
del Baltoro, lleva a veces el olor a pipa y el 
rumor de cuentos pallareses. 

Homenaje a Albert Ibañez, 
guarda del refugio Vallferrera. 

San Boi 1958, Hidden Peak 1990. 
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DENALI: „ 
LA GRAN MONTANA 

MONTE MCKINLEY 
ENALASKA: 
EL PAISAJE ÁRTICO 
José Luis Urzuriaga y Jaime Monge 

L OS indios que la conocían la llamaban Denali 
"La casa del sol"; también se la llamó Trolaika o 
Doleyka; los rusos Bulshaia Gora. Idiomas 

diferentes pero que expresan lo mismo: La Gran 
Montaña. 

Ubicado en el corazón de Alaska, dentro del 
Parque Nacional de Denali, el monte McKinley, 6.194 
m., es el pico más alto de Norteamérica. Situado a 63 
grados latitud Norte, cerca del Círculo Polar Ártico, 
es una región acosada por unas tempestades de una 
intensa violencia.(1) 

(1) Ver "McKinley cara Sur" en Pyrenaica n2 106 (1977). 

»•*« 

^^B 7 

Cartografía 
N.G.S. Agosto 1992 

Un comienzo desesperante 

Después de un largo viaje en el que no faltaron contratiempos, la 
última semana de julio nos encontrábamos en el pequeño pueblo 
de Talkeetna. Este pueblecillo rudo y pionero, con todas las caracte
rísticas de los poblados de Alaska: calles sin pavimentar, casas de 
tabla de chilla, cabanas ... era el punto de partida de nuestra anda
dura alpinística. Y, cómo no, también era el inicio de los quebrade
ros de cabeza. 

El principal problema surgió al enterarnos de que ninguna de las 
compañías de avionetas, quería llevarnos al macizo del Denali - Sin 
este tipo de artilugios voladores es casi imposible emprender activi
dad alguna en dicha área montañosa, ya que la zona de tundra se 
extiende sobre unos doscientos kilómetros y cruzarla por nuestros 
propios medios, requeriría mucho "montaje"-. Esta imprevista con
trariedad, era debida principalmente al hecho de no ser la época 
idónea para adentrarse en el sistema montañoso. Es decir, por las 
dificultades que podría entrañar el aterrizaje y sobre todo, por la 
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Tratamos este artículo con una especial emoción. Uno de 
sus protagonistas no está ya entre nosotros: el guerniqués 
Pepe Urzuriaga, un año después de su aventura en el 
Mckinley, ha desaparecido junto al mundaqués Josu Gar
cía Elorriaga en la cima del Khan Tengri, en el Tien Shan. 

Aproximación al 
McKinley 

a través del glaciar 
Kahiltna. 

(Uno de los mayores 
glaciares de la tierra) 

precariedad que podría presentar el glaciar a la hora de recogernos 
después de haber transcurrido un mes. 

Nos hallábamos en una situación realmente desesperante. No 
había siquiera un alpinista en todo el macizo. Eramos los dos únicos 
"pardillos", en una de las zonas con mayor afluencia de montañeros 
de casi todo el continente americano. Aquello resultaba anecdótico. 
Al final, nos dimos cuenta de que no sólo era por la época, sino por
que nos habíamos confundido de año. Y la causa, las dichosas 
"hazañas bélicas" que se monta esta gente. Por esta razón, ni se ins
taló el campo de los médicos como el resto de los años, ni había 
"rangers" en el campamento base. Sus perniciosos juegos de gue
rra, echaron al traste nuestros esfuerzos e ilusiones ... los compro
misos personales, las ayudas recibidas, aquellos amigos que se 
volcaron con la movida. ¿Qué podríamos decirles?. ¡Y qué narices 
hacíamos con aquellos trastos de material, de comida, de instru
mentos! ... ¿Qué hacíamos?. 

Tras un intenso ir y venir, al final como si de un cuento se trata
se, nuestras desesperadas gestiones e inacabables plegarias, fue-

Antes de partir al macizo Denali. Descansar y entrenar. 

Preparándonos antes de despegar. 

ron escuchadas. Doug Geeting, un veterano piloto de vuelo en 
montaña, atiende nuestras súplicas y se compromete a transpor
tarnos al glaciar, aunque para recogernos el asunto se ponía algo 
más "crudo": Probablemente tendríamos que descender por el gla
ciar opuesto - Muldrow Glacier - o si no, recorrer todo el glaciar 
Kahiltna hasta su morrena terminal. Geeting nos facilitó la carto
grafía específica para el posible evento y nos fue ubicando y espe
cificando minuciosamente, los posibles puntos de aterrizaje. Casi 
sin darnos cuenta de los que esto suponía y el "fregao" que podría 
ser, la afirmación se podía percibir en nuestras respectivas sonri
sas. Quizás éramos bastante inconscientes con nuestra postura, 
pero en situaciones de este tipo hay que tratar de admitir las cir
cunstancias en toda su dimensión, aunque la determinación siem
pre deba ser reflexionada y por lo tanto aceptada consecuentemen
te. 

La progresión a través del glaciar Kahiltna 

Cuatro días de espera por el mal tiempo y entre ellos un despe
gue frustrado justamente cuando nos disponíamos a adentrarnos 
en el macizo. 
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El primer día del mes de agosto, Geeting nos depositó en un 
recodo del glaciar Kahiltna, 2.130 m. Nevaba livianamente y la nie
bla que en adelante iba a ser nuestra más "íntima aliada" comenza
ba a envolvernos. Inmersos en un paisaje inigualable, estábamos 
tan estupefactos con lo que nos circundaba, que nunca cometería la 
equivocación de tratar de transcribir lo que allí pudimos admirar. 

Antes de nuestra partida de Anchorage, habíamos dejado entrever 
la posibilidad de realizar la ruta Cassin Ridge, pero una vez en el esce
nario de actuación, la decisión por la West Buttress fue inapelable. 

Una vez ordenados con pulcra minuciosidad los correspondientes 
trineos y colocadas, bajo nuestros cubrebotas de neopreno, las 
engorrosas raquetas, comenzamos a descender hacia el Oeste de la 
mencionada bifurcación con el fin de acceder al raudal principal del 
glaciar Kahiltna - Se trata de uno de los mayores glaciares del 
mundo -. En este lugar, giramos a la derecha dirección Norte para ir 
hacia el desfiladero Kahiltna (un notable escalón en la línea del hori
zonte). Las innumerables grietas que se nos presentaron en aquel 
desierto de hielo, nos parecían infranqueables. Pero una tras otra, 
con la calma más exasperante, fuimos descubriendo sus pasadizos 
secretos. Sin rechistar, con la mirada puesta en el Mount Francés 
(3.100 m.), transpusimos con gran tensión y esfuerzo una zona con

siderada de gran precariedad por el evidente peligro de aludes. Des
pués durante dos días y medio, el mal tiempo nos mantiene ence
rrados en la guarida. 

De nuevo, realizando grandes esfuerzos contra el viento, prosegui
mos sorteando como pudimos las grietas que se veían y las otras 
que se escondían tras la intensa nevada. Con la cara helada, sin 
hablarnos, caminábamos por intuición a través de la espesa y untuo
sa niebla. Todos los dias nevaba, era insoportable, y todos los días 
teníamos que hacer, después de la fatigosa jornada, un agujero en la 
nieve para enterrar la tienda y protegernos del huracanado viento. 

Al término del desfiladero debemos girar al Este para alcanzar 
una "pequeña meseta" y por la izquierda de un bloque de hielo, 
seguir hacia la base de la "West Buttress". Pero aquí nosotros nos 
vamos hacia la derecha. Más niebla, rampas monstruosas y tres 
días perdidos son el resumen de esta pequeña escapada. De todas 
formas, alcanzamos con gran alegría un pequeño pico en el que vol
camos todas nuestras ilusiones de insatisfacción. Una vez rectifica
da la confusión, llegamos a "Windy Córner" (4.080 m.). Nunca habría 
imaginado que un nombre tan sugerente como este, esquina del 
viento, fuese tan preciso y apropiado para un lugar. Aquello era el 
infierno en su máxima expresión. Yo me tenía que poner la mochila 

144 - PYRENAICA 



R A N M O N T A Ñ A 

con todo el peso posible, para que no me arrastrase el viento. En 
este punto dejamos el segundo depósito de comida, así como las 
"pulkas" o trineos. Todo ello enterrado con gran cautela. 

A partir de aquí, la ruta sigue curso al Este, entre la arista de roca 
a la izquierda y un gran bloque de hielo a la derecha. A través de 
una cuenca sin nombre, en la que el peligro de desprendimientos y 
aludes es acuciante, alcanzamos un gran "plato", 4.328 m., en el que 
nos hallamos protegidos y cómodos. Desde aquí, viraremos a la 
izquierda, al Norte, hacia un notable corredor que es la parte más 
inclinada de la ruta (50s), denominada: "The headwell". 

... y por último, lo que nos faltaba: un terremoto 

Aquella mañana, hacía un frío insoportable y como siempre neva
ba copiosamente. A pesar de los pesares, nuestro ánimo no decaía. 

Dejamos la tienda y casi toda la comida en el "plato" o meseta y, 
con varios sobres de liofilizados, algunos guantes de repuesto y 
hundiéndonos hasta las rodillas, aun llevando las raquetas puestas, 
fuimos ascendiendo aquel "couloir" librando batallas de sentimien
to. Al alcanzar los cinco mil, el termómetro marcaba -20SC. Cavamos 
un agujero y nos guarecemos como podemos. Al día siguiente, el 

Llegando a la base de 
la Gran Montaña. 

El mal tiempo nos persigue y acosa. 

Ordenando el material 
en la cueva de hielo a 5.000 m. 

Una parada en el camino para suministrarnos de líquido; 
detrás el McKinley. 

tiempo es igual o peor, más bien nefasto y como ninguna funda de 
vivac vale para nada, los sacos están empapados. Replantemos la 
situación y tras un pequeño "tira y afloja", optamos por bajar de 
nuevo al mencionado "plato" y esperar al menos una leve mejoría. 

Sabemos muy bien que desde este sitio se gira al Este y a través 
de los bloques de granito de la cresta, se alcanzan los 5.251 m. Se 
remonta una pala de nieve a la izquierda, para llegar a Denali Pass 
(5.547 m.). Subir al Sur y al de un kilómetro se gira a la izquierda, al 
Este, hacia la Archdeacon's Tower (5.913 m.), para luego bajar y cru
zar una ancha cuenca. Tras subir la pendiente opuesta de esta cuen
ca, se alcanza la cumbre Sur (6.194 m.). 

Un régimen de borrasca con paso de frentes fríos, nos retiene 
durante casi cuarenta y ocho horas. Dos días de duro trabajo pala 
en mano, para sacar adelante los últimos reductos de nuestro apo
sento, conforman la única vicisitud de nuestra espera. Pero la 
paciencia algunas veces se ve recompensada o al menos así nos lo 
parece. El tiempo nos ofrece una notable mejoría. Comenzamos con 
el "zafarrancho" y en poco tiempo nos encontramos preparados 
para la ocación. De pronto, aquello se convierte en una trampa, la 
tierra, el monte, todo comienza a temblar y el valle por el que había
mos ascendido se hunde y resquebraja. Caen aludes por doquier, se 
abren enormes grietas ... Por un momento, ni siquiera sabemos lo 
que pasa, nuestros cuerpos se mueven a ritmo de "break dance"... 
Es un terremoto. ( El Centro de sismología de Alaska y los Rangers 
nos lo confirmarían: intensidad 6 ) Ante un panorama tan insólito, la 
verdad es que no le damos muchas vueltas al asunto. Había que 
bajar cuanto antes y tomar las debidas precauciones, ya que el des
censo podía presentarse problemático. Después vendría el tema de 
la avioneta y el salir de aquel alucinante e "inmundo" lugar, pero 
esa ya es una historia que forma parte de otro capítulo del periplo. 
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Con gran precariedad, la avioneta toma tierra definitivamente. 

i 
1.-ALASKA 

Datos generales 
Alaska está situada al Nordeste del cont i

nente a m e r i c a n o , con una e x t e n s i ó n de 
1.518.776 Km2 , siendo su capital Juneau. Tan 
sólo lo pueblan 534.000 habitantes. La gran 
mayoría de esta población se concentra princi
palmente, además de en la capital, en Yakuta, 
un pueblecito de pescadores de la Costa Oeste, 
en Valdez y en Anchorage, parada obligatoria 
de la ruta polar entre Europa y Extremo Orien
te. 

Las frías tierras de Alaska se hallan surca
das por suaves colinas y llanuras pantanosas. 
Hacia el Oeste, sin embargo, se alza un grupo 

de enormes montañas, sobre las que de 
la helada cúpu la de nieves perpetua 
Mckinley (6.194 m.). Una especie de lo 
espina de a l turas comprend idas entr 
3.000 y 4.000 metros la une al pico Logan 
(5.965 m.) y al San Elias (5.985 m.). 

Separado de este núcleo mon tañoso se 
encuentra el macizo Endicott Range, con altu
ras comprendidas entre los 500 y 1.500 m. 
Aquí la vegetación es abundante gracias a 
unas temperaturas más cálidas. 

El monte McKinley es la montaña más alta 
de Nor teamér i ca . Puede ser con temp lado 
desde la bahía de Cook, a unas 300 Km al Sur 
y t a m b i é n desde Fa i rbanks, a 200 K m . al 
Norte. 

Alaska, es un lugar excepcional para los 
amantes de la montaña y de la naturaleza en 

general. Sus bravos ríos, sus frondosos bos
ques y una fauna salvaje, hacen que sea el 
marco idóneo para las gentes que qu ieran 
vivir una gran aventura en un entorno aluci
nante. 

El alaskeño es una persona amable y dis
puesto siempre a ayudar. No en vano Alaska 
está poblada por gentes emprendedoras que 
han ido hasta allí en busca de "su pepita de 
o ro" y han ten ido que superar numerosas 
adversidades. 

Si alguien quiere entrar en contacto con la 
comun idad esqu ima l , tendrá que v ia jar en 
avioneta hasta los pueblos costeros del Noro
este, donde aún quedan pueblos esquimales 
que se han adaptado poco a poco a la "civiliza
ción" blanca. Los esquimales que se ven en la 
parte sur del te r r i t o r io y en Anchorage se 
encuentran en un lamentable estado por culpa 
del alcohol ismo; éste es, sin duda el mismo 
problema que sufren otras comunidades indí
genas del continente americano. 

2 . - M O N T E M C K I N L E Y 

Diferentes rutas de ascenso 
Algunas de las rutas más conocidas del 

McKinley son: 
Western Rib: 

Primera ascensión: junio de 1959. 
Punto de partida: Sudeste del Glaciar Kahiltna. 
Desnivel: 4.060 m. 
Longitud: 38 Km. 
Muldrow Glacier: 

Primera ascensión: marzo de 1913. 
Punto de partida: Lago Wonder. 
Desnivel: 5.589 m. 
Longitud: 116 Km. 

istaca 
s del 
mo o 
~ i n « 

A l g o d e histor ia 

Hacia 1816, un buscador de oro llamado W. 
A. Dickey, llegó hasta la base de los glaciares 
que lo rodean. No se sabe si conocía la monta
ña, pero el caso es que él la bautizó con el 
nombre de Wi l l iam McKinley, que por aquel 
entonces era un candidato a la presidencia de 
Estados Unidos. 

El primer intento de ascensión fue en 1903 
pero la expedición desistió de su objetivo por 
haber elegido una ruta muy peligrosa. 

En 1906 Frederick Coock asegura haber 
p isado la cumbre del McKin ley , pero más 
tarde se demostró su fraude. 

Tras el fracaso de otras expediciones, en 
mayo de 1913 sale otra expedición que consi
gue, por vez primera, pisar la cima del McKin
ley esto sucedía un 7 de junio. 

Situación del McKinley 
El McKinley se encuentra en el centro de 

una cadena montañosa que se ext iende de 
Oeste a Este en el corazón mismo del territorio 
de Alaska. Situado a 151° longitud Este y 63° 
lat i tud Norte, este grupo de montes fo rma 
parte del Parque Nacional l lamado Denali. 

Desde Anchorage hasta el parque de Denali 
hay 3 horas de automóvi l y unas 5 horas en 
tren. 

La ruta de ascenso más utilizada, considera
da como la "no rma l " , está or ientada en su 
mayor parte al Sur. Su especial ubicación en 
una latitud tan al Norte, el tener un gran desni
vel desde el campo base hasta la cima 4.200 
m.(n¡ las montañas del Himalaya tienen tanto 
desnivel) y el hecho de que de él desciende el 
glaciar Kahiltna, uno de los glaciares mayores 
de la t ierra, hace que este monte tenga un 
especial interés para los alpinistas de todo el 
mundo. 
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Cassin Ridge: 
Primera ascensión: junio de 1961 por Ricar

do Cassin y otros 5 alpinistas. 
Punto de partida: Sudeste del Glaciar Kahiltna. 
Desnivel: 4.060 m. 
Longitud: 38 Km. 
West Buttres: 

Primera ascensión: julio de 1951. 
Punto de partida: Sudeste del Glaciar Kahiltna. 
Desnivel: 4.060 m. 
Longitud: 52 Km. 
Esta es la ruta más utilizada para ascender a la 

cima del McKinley. 

Ruta Cassaroto, Pala Messner, etc. 

Cómo moverse por Alaska 
En Alaska no hay muchas carreteras, así que 

si se quiere ir a algún sitio apartado, habrá que 
alquilar una avioneta. Allí hay muchas y no son 
tan caras. 

Otra opción es la de comprar un coche de 
segunda mano en Anchorage y moverse con él 
por las pistas y carreteras. Hay que procurar que 
sea un todo- ter reno o s imi lar (3.000 - 4.000 
pts/día). 

Para viajes esporádicos, se puede utilizar el 
t ranspor te públ ico que, aunque no es muy 
abundante, sí cumplen la función básica. Hay 
un tren que hace el trayecto Anchorage-Fair-
banks (P.N. Denali) pasando por Talkeetna, que 
es donde hay que desembarcar para coger la 
avioneta que nos transportará al Glaciar Kahilt
na. También hay autobuses que cubren esta 
ruta. 

El precio del tren desde Anchorage a Talkeet
na es de 4.000 pts por persona. El tren va muy 
despacio y por eso tarda tanto (5 horas). Tiene 
un vagón especial para alpinistas con el fin de 
transportar los bultos, que en el resto de los 
vagones pueden incordiar a los otros pasajeros. 

En Talkeetna hay muchas avionetas, tanto 
de particulares como de compañías, que reali
zan viajes turísticos o bien llevan a los monta
ñeros a los picos más inaccesibles. Son reco
mendables las compañías K2 y Doug Geeting. 
El prec io desde Talkeetna hasta el Glaciar 
Kahiltna es de 25.000 - 30.000 pts. por persona 
(¡da y vuelta). 

D ó n d e c o m e r y d o r m i r 

Si se está en Anchorage, evidentemente, se 
puede comer barato en los McDonals o simila
res. En muchos albergues y refugios, se puede 
cocinar y en estos sitios lo mejor es comprar la 
comida en un supermercado y cocinar uno 
mismo. 

Para dormir en Anchorage hay un albergue: 
Anchorage International Hotel donde puedes 
dormir y cocinar por sólo ¡10$! pero la verdad 
es que suele estar a rebosar. También hay 
otros sitios para "mochileros" donde se puede 
dormir por poco dinero, así como campings. 

En Talkeetna las propias compañías de avio
netas t ienen refugios (ellos los l laman Bunk-
house) que están muy, muy bien y por sólo 
10$ puedes dormir, cocinar, lavarte con agua 
caliente y lavar la ropa ... etc. Es muy recomen
dable la cabana de la compañía de avionetas 
K2. 

Cuándo ir 
La mejor época para ir al McKinley es de 

marzo a junio; más tarde la nieve y el glaciar 
están en muy malas y peligrosas condiciones. 
Si se va a hacer escalada en hielo, hay que ir 
antes. Para hacer s imp lemente t u r i smo , la 
mejor época es el verano. "Al loro" con los 
mosquitos, que son una verdadera pesadilla; 
conviene ponerse algún repelente. 

CUATRO VIASTATMACKINLEYI 

Muldrow 
Glacier 

Expedición 
Fué realizada en julio de 1993. 

Consejos prácticos 
Ancho rage es una c iudad muy extensa 

(como todas las estadounidenses) por lo que 
para moverte por ella es recomendable utilizar 
un taxi o un coche. Aquí es interesante visitar 
el Museo de Historia y Arte Esquimal y no 
olvidarse de realizar una excursión por Porta-
ge Glacier y sus alrededores. 

En Anchorage se puede encontrar todo lo 
que se quiera o al menos casi todo, tanto en 
alimentación, como en material técnico. Tam
bién podemos encontrar abundante cartogra
fía, en el Federal Building. 

En el pueblo de Talkeetna se puede alquilar 
todo el equipo técnico de montaña que sea 
necesario (trineos, palas, estacas, queroseno, 
raquetas, prendas, etc.). Pero lo más impor
tante para comprar aquí son los cubrebotas de 
neopreno, que en Anchorage son difíciles de 
encontrar. Respecto a otras actividades como 
el ra f t ing , kayak, pesca ... es un paraíso y 
podrás encontrar absolutamente de todo. 

En general, la gente de Alaska es muy ama
ble y se puede uno fiar de ellos y gozar de su 
hospitalidad. 

Direcciones útiles 
Alojamiento en Anchorage 

Anchorage International Hotel 
700 H St#2, Anchorage, AK 99501-3417 
Fax: 297 - 9225 

Compañías de avionetas 

K-2 Av ia t ion 
Talkeetna, AK 99676 
Phone (907) 733-2291 

Doug Geeting Aviation 
Talkeetna, AK 99676 
Box 42 907 - 733 - 2366 
Fax :907-733-1000 
Servicio de guías 

Genet Expeditions 
Talkeetna, AK 99676 
Phone (907) 733-2414 

Aerie Northwest 
9558 th, N. E. 
Seattle, Wa 98105 
Phone (206) 634 - 2849 

Cartografía 
- Mapa del Monte McKinley 1:50.000. Editado 
por BRADFORD WASHBURN. (El más reco
mendable: es excelente). 

- M a p a Genera l de A laska . Ed i t ado po r 
U.S.G.S. (Unit Stud Geological Survey) a esca
la 1:2.5000.000. 

Bibliografía 
- "Mont McKinley Climber's Guide". 

- "M t McK in ley C l imber ' s Handbook" por 
Glenn Randall. 

- "High Alaska, Denali" por Jonathan Water-
man. 
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MONTES DE LA RIOJA 
Juanito Otxandi 

AL como ya ¿nuncio en mí 
anterior trabajo sobre los montes 
de Burg'dsJI) y siempre a 

instancias de mi infatigable compañero, 
Txomin Uñarte, editor de la Revista, me 

(1) Ver "Montes de Burgos" en Pyrenaica n9 148 (1987) 

decido con mucho retraso a publicar L 
selección de los Montes de La Rioja, que 
hepreparado siguiendo las mismas 
normas utilizadas anteriormente y 
conforme en todo con los criterios 
aplicados en la revisión del catálogo de 
cimas de Euskal Herria. 

Descripción del territorio 
de La Rioja 

El territorio de La Rioja está inte
grado por dos regiones naturales 
muy diferenciadas. La primera, La 
Rioja propiamente dicha o ribera del 
Ebro, y la segunda en el límite Sur', 
de esta depresión, lo constituye la 
zona montañosa formada por una 
serie de repliegues que estructuran 
la dorsal de la Cordil lera Ibérica. 
Tales plegamientos forman la sierra 
de la Demanda, compartida con Bur
gos, que incluye la sierra de San 
Lorenzo, donde se encuentra el 
techo de la comunidad riojana, con 
2.271 metros. 

Un poco más al E. están las sie
rras de Cameros: el Camero Nuevo y 
el Camero Viejo a ambos lados del río Ire-
gua, que ascienden por el mediodía hacia 
Soria para unirse con los Picos de Urbión, 
de Cebollera, de Pineda y del Hayedo de 
Santiago y continuando más hacia el Este, 
con las sierras de la Hez, de Peñalosa, 
Yerga y Alcarama. 

En el confín septentrional, La Rioja ribe
reña l imita con los Montes Obarenes, 
colindantes con Burgos y a su derecha, 
hacia el E., a partir del río Ebro con la sie
rra de Toloño, colindante a su vez con 
Álava. 

Caste. Picos de Urbión. 

Los montes elegidos 

He procurado elegir las cimas más nota
bles de este conjunto de sierras, intentan
do regular equilibradamente la densidad 
de cumbres elevadas de algunas zonas, 
con la relación entre su importancia altimé-
trica y la distancia existente entre unas y 
otras. 

Los montes limítrofes de Álava y de Bur
gos son los mismos que figuran en sus res
pectivos catálogos. Son 13 en total: 3 de 
Álava y 10 de Burgos, incluyendo Tres Pro-

Cabeza Parda. 
Sierra de la Demanda 

vincias, 2.054 m., que es también 
confín de Soria. Hay además otras 
13 cimas más en el límite de esa 
misma provincia. Todos estos mon
tes figuran en el listado en la colum
na L (Límite) con las iniciales de la 
provincia o territorio colindante. 

Hay 15 cotas superiores a los 2.000 
metros, 80 entre 1.000 y 2.000 y final
mente 13 de menos de 1.000 metros. 
En cuanto a la altitud de La Rioja, los 
porcentajes de altitudes medias en la 
Comunidad son los siguientes: 

Entre 201 y 600 m 34,95% 

" 601 y 1.000 m 32,95% 
" 1.001 y 2.000 m 31,90% 

Más de 2.000 m 0,20% 

100,00% 
También en esta ocasión he com

pletado el catálogo con algunas cumbres 
sin excesiva relevancia aparente dentro de 
su entorno pero que, bien por su enclave 
excepcional, por sus admirables panorámi
cas o simplemente por tratarse de cimas 
tradicionalmente visitadas, merecen, sin 
lugar a dudas, incluirse en él. Sirvan de 
ejemplo: Peña Bajenza 940 m., Peña Tobia 
1.059 m., Laturce 1.039 m., Planos 1.003 m., 
Bilibio 639 m. y Coronilla 668 m. 

Los mapas indicados en el listado son 
las Hojas del Mapa topográfico Nacional, 
escala 1:50.000, y las longitudes de las 
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coordenadas están referidas al meridiano Obras Públicas 
de Greenwich . Dentro c el m a p a q u e de La R 
hemos confeccionado de los montes de La 
Rioja iguran los números : o r respond ien - la 

Sólo 
oja. 

y U rban ismo del Gobierno sus hayedos y robledales, a contemplar sus 

me resta an imar a los aficionados 
pa isa jes y a rec rearse en sus a t r a c t i v o s 

a a r r o y o s y p rader ías . ¡P ienso q u e es una 
mon taña a recorrer las var iadas y sor- gozada!. 

tes de estos mapas del IGN, para facilitar prendentes tierras de la geografía riojana, Quiero terminar expresando mi 
la localización de los montes. En cuanto a que tantas satisfacciones personales me mentó a los amigos que me han 
las alt itudes, han sido actualizadas con han producido. 
arregl o a la cartografía, escala 1:50.000, penetrar en sus 
(año 1989) facilitada por la 

N.a 

i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

NOMBRE 
Agenzana (Alto de la) 
Alcarama 
Aldera (Peña de) 
Alrucea 
Atalaya 
Atzabal 
Avellano 
Bajenza (Peña) 
Bilibio 
Cabezalobaco 
Cabeza Parda 
Cabezo del Santo 
Cabezo de Piqueras 
Cabezos 
Cabi-Monteros 
Campos Blancos 
Canto Hincado 
Canto Mayor 
Caste/Alcaste 
Castillo de Viguera 
Castillo de Vinuesa 
Cebollera 
Cebosa 
Cellorigo 
Cerezales 
Cerro Castillo 
Cerro Peñalba 
Cerroyera 
Cocucha 
Corcusa 
Coronilla 
Cruz Encineta 
Cucurucha 
Cuervo 
Cuesta Narros 
Cuña 
Chilizarrias 
El Arenal 
El Hombre 
Foncea 
Gamellones 
Gatón/Monte Tito 
Gatún 
Gomare (Alto de) 
Herrera 
Horquín 
Isasa (Peña) 
Jembres 
Lado Frío 
La Fonfría 
La Mesa 
La Paul 
La Rasa 
Las Palomeras 
Laturce 
Lobos/Peñayerre 
Los Butrones 
Los Randos 
Meriendillas 
Mojón Alto 
Monnegro 
Muélago 
Muro (Peña) 
Nocedillo 
Otero 
Pancrudo 
Peñabilanos 
Peñalmonte 
Peñalrayo 
Pico Culillas 

consejer ía de a 

MACIZO 
Camero Nuevo 
Sñde Alcarama 
Camero Viejo 
Picos de Urbión 
Camero Viejo 
Toloño 
M. Obarenes 
Camero Viejo 
M. Obarenes 
S* de Alcarama 
S'de la Demanda 
Camero Nuevo 
S'de Pineda 
Ssdela Hez 
S'de la Hez 
Ss de la Demanda 
Camero Viejo 

Picos de Urbión 
Camero Viejo 
S'Cebollera 
S' Cebollera 
Camero Viejo 
M. Obarenes 

Camero Viejo 

Camero Viejo 
Camero Nuevo 
S'de la Demanda 

Camero Viejo 
Camero Nuevo 

S'de la Demanda 
S*de la Demanda 

S' de la Demanda 
M. Obarenes 
Camero Nuevo 
S" de la Demanda 

S'de la Demanda 

Camero Viejo 

M. Obarenes 
S' de Peñalosa 

S'Cebollera 
M. Obarenes 
Camero Viejo 

Camero Nuevo 
S'de la Demanda 
M. Obarenes 
Camero Nuevo 

Camero Nuevo 

Hayedo de Santiago 
Ss de la Demanda 
S'de la Demanda 
Camero Vierjo 

M. Obarenes 
S'de la Demanda 

descL 

L. 

So 

A 

So 

Bu 
So 

So 
So 

Bu 
So 

Bu 

Bu 

Bu 
So 

Bu 

Bu 

So 

So 
Bu 

br i r la 

ALT. 
1.741 
1.531 
1.240 
1.919 
1.514 
1.167 

932 
940 
639 
952 

2.114 
1.855 
1.931 
1.143 
1.389 
2.055 
1.760 

959 
1.784 
1.046 
2.088 
2.141 
1.532 

914 
1.865 
1.688 
1.203 
1.405 
1.216 
1.507 

668 
1.105 
1.148 
1.882 
1.392 
2.008 
1.825 
1.823 
1.549 

981 
1.430 
2.038 
1.156 
1.914 
2.001 
1.584 
1.472 

868 
1.359 
1.304 
2.163 

928 
1.467 
1.342 
1.039 
1.761 
1.661 
1.779 
1.001 
1.767 
1.187 
1.469 

938 
1.525 
2.043 
2.079 
1.265 
1.268 

955 
1.803 

a ascender a sus cumbres 
quebradas y 

agradecí-
ayudado 

a en a lgún m o m e n t o en la confección de este 
f ragosidades, t rabajo: Pablo Vozmediano, Sebastián Soto 

Delleza de sus r incones, 

COORDENADAS 
42.12 N 
42.00 N 
42.19 N 
42.04 N 
42.13 N 
42.36 N 
42.37 N 
42.19 N 
42.37 N 
42.01 N 
42.15 N 
42.08 N 
42.03 N 
42.13 N 
42.16 N 
42.15 N 
42.08 N 
42.19 N 
42.07 N 
42.18 N 
42.01 N 
42.00 N 
42.08 N 
42.38 N 
42.05 N 
42.07 N 
42.17 N 
42.16 N 
42.14 N 
42.18 N 
42.25 N 
42.12 N 
42.17 N 
42.08 N 
42.19 N 
42.16 N 
42.17 N 
42.05 N 
42.18 N 
42.38 N 
42.16 N 
42.11 N 
42.09 N 
42.12 N 
42.04 N 
42.09 N 
42.10 N 
42.37 N 
42.04 N 
42.20 N 
42.01 N 
42.38 N 
42.13 N 
42.20 N 
42.21 N 
42.04 N 
42.14 N 
42.15 N 
42.38 N 
42.08 N 
41.56 N 
42.15 N 
42.18 N 
42.09 N 
42.14 N 
42.14 N 
42.11 N 
42.11 N 
42.38 N 
42.11 N 

2.44 0 
2.07 O 
2.27 0 
2.53 0 
2.24 0 
2.43 0 
2.56 0 
2.30 O 
2.51 O 
2.01 O 
2.57 0 
2.46 0 
2.33 0 
2.140 
2.140 
3.05 O 
2.26 0 
2.33 0 
2.53 0 
2.33 0 
2.45 0 
2.40 O 
2.37 0 
3.00 O 
3.01 O 
2.30 O 
2.49 0 
2.33 0 
2.39 0 
3.06 O 
2.29 0 
2.140 
2.24 0 
2.50 O 
2.57 0 
2.58 0 
2.57 0 
2.56 0 
3.03 O 
3.03 O 
2.40 O 
3.03 O 
2.04 O 
2.53 0 
2.55 0 
2.35 0 
2.08 O 
2.55 0 
2.09 O 
2.55 0 
2.39 0 
2.59 0 
2.34 0 
3.04 0 
2.25 0 
2.38 0 
2.44 0 
2.54 0 
3.05 O 
2.42 0 
2.00 O 
2.42 0 
2.18 0 
2.20 O 
3.06 O 
2.56 0 
2.37 0 
2.12 0 
2.56 0 
2.58 0 

de y Gonzalo López. 

ACCESO 
Anguiano, El Rasillo 
Sámago, Valdemadera, Navajún 
Trevijano 
Carreta Viniegra, Km. 4 
Hornillos de Cameros, La Santa 
Abalos, Pto. Herrera, Pto. Ribas 
Villalba de Rioja, Galbarruli 
Islallana, Nalda, Viguera 
Haro, San Felices 
Igea, Cervera del Rio Alhama 
Urdanta, Valdezcaray 
Pto. de Montenegro, Brieva de C. 
Pto. de Piqueras 
Arnedillo 
Ocón, San Vicente, Arnedillo 
Posadas, Fresneda de la Sierra 
Ajamil, Diustes 
Castañares de las Cuevas, Sorzano 
Viniegra de Abajo 
Viguera 
Pto. Santa Inés, Hoyos de Iregua 
Ermita Lomos de Orios, Pajares 
Aldeanueva de Cameros 
Cellorigo, Bugedo, Foncea 
Neila, Huerta de Arriba 
Ajamil, Pto. Piqueras 
Tpbia, Matute 
Viguera, Ribabellosa 
Torrecilla, Nieva de Cameros 
Pto. de Valgañón, Fresneda de la S. 
Logroño, Lardero 
Arnedillo 
Soto en Cameros 
Pto. de Montenegro, Viniegra de Arriba 
Ezcaray, Pazuengos 
Urdanta, Valdezcaray 
Ezcaray.Pazuengos, Valdezcaray 
Neila 
Ezcaray, Valgañón 
Foncea, Bugedo 
Torrecilla, Nieva de Cameros 
Posadas, Pto. Cruz de la Demanda 
Villarroya 
Valvanera, Venta de Viniegra 
Neila 
Aldeanueva de C, Gallinero de C. 
Turruncún 
Villalba de Rioja 
Valdeperillo, Cornago, S. Pedro Manrique 
Pazuengos, Ollora 
Ermita Lomos de Orios, Pajares 
Miranda, San Miguel 
Almarza, Muro en Cameros 
Valgañón, Avellanosa de Rioja 
Clavijo, Ribaflecha 
Ermita Lomos de Orios, Pajares 
Anguiano, El Rasillo, Nieva de C. 
Valvanera, San Millán, Valdezcaray 
Pancorbo 
Villoslada, Ortigosa, Brieva de C. 
Aguilar del Rio Alhama, San Felices 
Anguiano, Nieva de C. 
Sta. Engracia del Jubera 
Zarzosa, La Vega 
Posadas, Fresneda de la Sierra 
Valvanera, San Millán, Valdezcaray 
Pinillos, Gallinero de Cameros 
Préjano, Arnedillo 
Galbarruli, Villalba de Rioja 
Mansilla, Valdezcaray 

MAPA 
241 
319 
242 
278 
242 
170 
169 
242 
170 
281 
240 
279 
279 
242 
242 
240 
280 
241 
278 
241 
279 
317 
279 
169 
278 
280 
241 
241 
241 
240 
204 
242 
242 
279 
240 
240 
240 
278 
240 
169 
241 
240 
281 
240 
278 
279 
281 
169 
281 
202 
279 
169 
241 
202 
204 
279 
241 
240 
169 
279 
319 
241 
242 
280 
240 
240 
241 
242 
169 
240 
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M O N T E S D E 

N.e 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

MBRE 
Pico de Urbión 
Pico la Rioja 
Piedrahincada 
Piedramujer 
Planos 
Pradilla 
Prao 
Puntón 
Rave 
Saida (Peña) 
Salineros 
San Cristóbal 
Sanchón 
San León 
San Lorenzo 
San Miilán 
San Quirico 
Santa Cruz 
Santa Marina (Alto de) 

MACIZO L. ALT. 
Picos de Urbión 

Camero Viejo 

Ssde Pradilla 
Sade la Hez 

M. Obarenes 
Camero Viejo 
Sa de la Demanda 
Camero Nuevo 
S'de la Demanda 
Toloño 
Ssde la Demanda 
Picos de Urbión 

Camero Viejo 

So 

A 

2.228 
1.562 
1.274 
1.427 
1.003 
1.501 
1.148 
1.502 

866 
1.368 
2.101 
1.761 
1.653 
1.215 
2.271 
1.616 
1.340 
1.190 
1.332 

COORDENADAS 
42.01 N 
42.15 N 
42.20 N 
42.10 N 
42.16 N 
42.17 N 
42.12 N 
42.14 N 
42.38 N 
42.18 N 
42.13 N 
42.11 N 
42.11 N 
42.36 N 
42.14 N 
42.06 N 
42.16 N 
42.17 N 
42.15 N 

2.52 0 
2.51 O 
2.41 O 
2.30 O 
2.45 0 
2.52 0 
2.17 0 
2.46 0 
2.54 0 
2.29 0 
2.59 0 
2.46 0 
2.54 0 
2.41 0 
2.58 0 
2.51 0 
2.47 0 
2.20 0 
2.23 0 

ACCESO 
Laguna Negra, Duruelo de la Sierra 
Valvanera, Tobía 
Castroviejo, Ledesma de la Cogolla 
Ajamil, Laguna de Cameros 
Anguiano 
San Miilán, Tobía 
Arnedillo, Munilla 
Anguiano 
Villalba de Rioja 
Trevijano, Luezas, Viguera 
Altuzarra, Valdezcaray 
Ortigosa, Brieva de Cameros 
Carr. Mansiila Km. 96, Vta de Viniegra 
Pto. Herrera, Abalos, Samaniego 
Urdanta, Altuzarra, Valdezcaray 
Viniegra de Arriba 
Anguiano, Matute 
Sta. Engracia del Jubera 
La Santa, Hornillos, Soto en Cameros 

MAPA 
278 
240 
241 
280 
241 
240 
242 
241 
169 
242 
240 
241 
240 
170 
240 
278 
241 
242 
242 
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N.9 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

NOMBRE 
Santosonario 
San Vicente 
Serradero 
Serralay 
Sierraelpalo 
Tejero 
Terrazas 
Tobía (Peña) 
Toloño 
Torocuervo 
Torruco de las Mentiras 
Traición 
Tres Cruces 
Tres Provincias 
Urbana 
Valdeloshaces 
Valmayor 
Yerga 
Zenzano/La Nevera 

MACIZO 
Ss Cebollera 

Ssde la Hez 

S2 de la Hez 
S- Cebollera 

Toloño 
Sa de la Demanda 
Camero Nuevo 
Picos de Urbión 

Picos de Urbión 

Camero Viejo 
Yerga 

L. 
So 

So 

A 
Bu 

So 
Bu/So 

ALT. 
2.059 
1.879 
1.495 
1.309 
1.266 
1.133 
1.835 
1.059 
1.271 
1.931 
1.701 
1.908 
1.898 
2.054 
1.668 
1.559 
1.153 
1.101 
1.196 

COORDENADAS 
42.01 N 
42.04 N 
42.19 N 
42.15 N 
42.09 N 
42.17 N 
42.00 N 
42.18 N 
42.37 N 
42.16 N 
42.08 N 
42.04 N 
42.03 N 
42.01 N 
42.11 N 
42.15 N 
42.20 N 
42.09 N 
42.10 N 

2.42 0 
2.43 0 
2.37 0 
2.12 0 
2.13 0 
2.17 0 
2.35 0 
2.48 0 
2.45 0 
3.05 O 
2.44 0 
2.51 O 
2.48 0 
2.55 0 
2.50 O 
2.50 O 
2.27 0 
1.58 0 
2.22 0 

ACCESO 
Ermita Lomos de Orios, Pto. Sta. Inés 
Hoyos del Iregua, Montenegro de C. 
Castroviejo, Nestares 
Bergasillas, Bajera 
Navalsaz, El Villar 
Robres del Castillo, Jubera 
Molinos de Razón, Pajares 
Tobía, Matute 
Labastida, Pto. Ribas, Salinillas de B. 
Fresneda de la Sierra 
Villoslada, Ortigosa, Brieva de C. 
Viniegra de Arriba 
Pto. de Santa Inés 
Laguna Negra, Duruelo de la Sierra 
Ventrosa, Brieva de Cameros 
Valvanera, Anguiano 
Nalda, Clavijo 
Grávalos 
Leza, Lagunilla de Jubera 

MAPA 
279 
279 
241 
242 
280 
242 
317 
241 
170 
240 
279 
279 
279 
278 
241 
241 
242 
281 
242 

"Las Conchas" 
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ESCENARIO • HOMENAJE 
A LA EXCURSIÓN FAMILIAR 

Jesús M.a Alquezar 
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Urtsumendi escenario-
homenaje a la excursión 
familiar. Despejada y 
herbosa de aspecto 
bonachón. 

1L montañismo familiar, el compuesto por los 
' i padres e hijos, es un fenómeno social que 
__í emociona e ilusiona a todos en ciertos años 

de la vida. Los progenitores están deseosos de que 
sus descendientes sigan sus pasos. Que se aficionen 
al deporte de la montaña, que aprendan para que 
disfruten en el futuro, como nosotros seguimos 
recreándonos. 

Buscar itinerarios o ascensiones factibles para tal 
menester no es fácil, porque hay que conjugar la 
instrucción montañera con la diversión de los más 
pequeños, el deporte con el juego, el aprendizaje 
con la curiosidad que despierte la inclusión en el 
medio rural. 

El volcán de Euskal Herria o la Montaña de los 
Mil Senderos 

Urtsumendi (1) (678 m.) en el Pirineo Vasco es la montaña escogida 
como ejemplo de montaña que crea afición a los más jóvenes. Es una 
montaña de Lapurdi que conserva las esencias tradicionales de la 
geografía vasca. Se le podría llamar el volcán de Euskal Herria, sin 
cráter, o la montaña de los mil senderos, acepción ésta porque desde 
cualquier punto y con cualquier camino llegas fácilmente a la cima. 

Urtsumendi levanta su placidez sobre las colinas de Iparralde que 
escoltan el perfil principal pirenaico. Redondeada y llena de heléchos, 
sin árboles, pelada y sin embargo sugestiva. Su modesta altura no 
está reñida con su belleza. Su estampa seduce desde cualquier 
punto. Pese a ello, es poco visitada, quizás por quedar fuera de la 
cadena, o por su aspecto bonachón. Rodeada de pueblos que salpi
can su contorno, sus rutas son cortas y las vías de ascensión varias. 
Modelo para tavesías, siempre que sea posible armonizar la recupe
ración del vehículo. 

De su cima se desprenden varios cordales que descienden hacia 
los núcleos que rodean la montaña: Kanbo (Cambo les Bains), Urku-
rai (Urkaray), Hazparne (Hasparren), Lekuine (Bonloc), Gerezieta 
(Guerecietta), Lekorne (Mendionde), Makea (Macaye), Luhuso (Luho-
ssoa) y Heleta (Helette), en sus toponimias euskéricas y francesa. 

A pesar de sus no muy grandes dimensiones ( 4 x 3 Km.) Urtsu
mendi es la primera montaña importante si vamos al encuentro fuera 
del eje del Pirineo desde el mar cantábrico. Es la montaña situada 
más al Norte de todo Iparralde. Montaña muy humanizada, muy 
aprovechada para la ganadería, pero sin embargo bien conservada. 

(1) Denominación original recuperada en el "Catálogo de Cimas de Euskal 
Herria", que sustituye a las más usadas los últimos años, como Ursuia o Ursuya. 

Montaña humanizada, bien 
conservada. En sus laderas 
pacen variedad de ganado. 
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E U S K A L 

Ascendiendo a la mont 
elevándonos sobre las 
colinas de Iparralde. 

Hacia la cima 

La montaña "tranquila" es fácil de ascen
der. Varios pueblos poseen caminos hacia 

la cumbre, con horarios cortos, con paseos 
agradecidos. No hastían a nadie. 

En la vida activa del montañero hay oca
siones en que debemos descansar activa
mente. Saber del país. El montañismo tam
bién es cultura. Podemos desarrollar la 
inteligencia del deporte. 

Veamos los itinerarios clásicos: desde 
Kanbo, empleamos 2 horas a la cima; de 

Lekorne (Mendionde) 1 h. 20', desde Zelai-
Hazparne 1 h.10'. Son horarios de ascenso 
muy razonables. 

Dos travesías 

No olvidamos a los más deport ivos. 
También ellos pueden disfrutar alargando 
la excursión: por ejemplo, ascensión desde 
Kanbo, para descnder al N y por el W, sin 
bajar mucho, rodear la montaña, para ter
minar en Lekorne (Mendionde). Otra suge-
rente ¡dea, es completar la vuelta completa 
al macizo. En ruta, observaremos vestigios 
protohistóricos, que es curioso reconocer, 
restos de murallas de protección y pode
mos ir al encuentro del pitón Mokorreta 
(453 m.), en un pequeño ramal que se des
liza al S., con más restos junto a la cruz. 
Inspiración más exigente, con un itinerario 
para caminante con alma de poeta. 

Mirador incomparable 

Pequeña montaña, advert ida y sin 
embargo ignorada. Desde lo más alto un 

El río Nive a su paso por Kanbo 
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H E R R I A 

panorámico mirador natural. Un paisaje 
que que asombra. Recomendado para esos 
turistas que desean conocer el País Vasco y 
no saben cómo hacerlo. ¿Desde aquí?. La 
llanura francesa hacia el N en contrapunto 
con los altos Pirineos no lejanos. Ossau, 
Auñamendi e Hiru Errege Mahaia en la con
templación. Sí, ésos y desde aquí. Asom
broso, no. Más próximas Baigura e Iparla, y 
las montañas del Irati y los Arbailles. Tam
bién Larrun, Mondarrain y Artzamendi. 
Cuántas marchas, cuántos recuerdos. Un 
largo plano circular en un día claro y despe
jado. 

La ruta más clásica 

El acceso es desde Kanbo, villa señorial, 
de hermosos jardines, poblados con varie
dades arbóreas centenarias. Con viejas 
casonas de techumbres admirables. Fue la 
capital de Lapurdi durante 600 años. 

Kanbo merece la visita tras la excursión. 
Un aliciente añadido. Nombrado desde la 
Edad Media. El aprovechamiento de sus 
aguas termales atraía y aún perdura su 
fama. Antiguo balneario que recibía visitan
tes ilustres a tratarse con sus aguas curati
vas. 

A m a g a , la morada que const ruyó 
Edmond Rostand, autor dramático, triunfa
dor con su inmortal Cirano de Bergerac, 
rodeado de jardines a "la francesa", es un 
ejemplo del carácter de la villa. Actualmen
te está abierta al público. Es una sorpresa, 
un encanto. 

La ascensión desde Kanbo es el itinerario 
más largo y acabado, (680 m. de desnivel) a 
través de las lomas de Patxaleku, un reco
rrido adornado con abundantes caseríos y 
ganado paciendo en sus laderas. 

El sanatorio de Beaulieu, a 1 Km., en la 
carretera que desde Kanbo por Urkurai se 
dirige a Hazparne, es el lugar ideal para 
estacionar el vehículo. El viejo camino que 
sobrevive supera el bosque bajo, gana altu
ra, entra en terreno despejado y alcanza 
una loma que por naturales parajes nos 
conducirá hacia la cresta principal. 

Las colinas de Patxaleku, atravesadas por 
una tosca carretera rural, son el paso obli
gado a la primera elevación, Harritxurri (383 
m.), antesala de la cima Iramalda (428 m.). 

Urtsumendi ya se ha tumbado. Cualquier 

senda nos lleva a su cima. Los 678 m. her
bosos se logran desde cualquier esquina. 
Arriba, los restos protohistóricos y hacia el 
sur el pitón y la cruz de Mokorreta,encima 
de Lekorne y Makea, con accesos fáciles, 
con caseríos blancos, adornados, pequeños 
y tímidos, que se amurallan contra el espe
culador inmobiliario, constructor de segun
das viviendas y conservan sus fascinantes 
heredades. 

Todos los pueblos del Urtsumendi cono
cen la fórmula para encantar al visitante 
urbano. 

ITINERARIOS SUGERIDOS AL URTSUMENDI 

• 
SANATORIO 
BEAULIEU 

K A N B O ^ ^ 
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• 
— Ruta clásica de ascenso al Urtsumendi 

— Ruta sugerida después de la cima y 
final en Mendionde 

,- — Vuelta total al macizo 
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LUHUSO 

• 

Los hermosos jardines "a la francesa" 
de la villa de Amaga en Kanbo. 

DATOS PRÁCTICOS 

Mapa: 
Pays Basque Ouest. 1:50.000 Pyrenénes. 

Ascenso: 
Kanbo a 22 Km. de Baiona. 

Acceso: 
Autopista Bilbo-Baiona, salida Kanbo. 

Sugerencias: 
La vuelta al macizo. Fácil, con cima inclui
da. Vis i ta de los pueb los que cor te jan 
Urtsumendi. 

Escenario ideal: 
Para la práctica de la bicicleta de montaña. 
Los mi l senderos y pistas bien trazadas 
son propicias para esta actividad. 

Bibliografía: 
"Guide des Pyrenees Basques", M igue l 
Ángulo, 1977 
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)L cuerpo humano se parece, en muchos 
' i aspectos, a una máquina y, al igual que 
^W ellas, precisamos combustible para 

funcionar, aun cuando debamos reconocer que no 
lo hacemos muy bien, pues nuestro organismo 
tiene un rendimiento mecánico bastante flojo, ya 
que tan sólo un 20 a 25% de las calorías que 
gastamos se transforman en movimiento, mientras 
el resto de disipa en forma de calor. 

Por otra parte, algo tan evidente como que 
cualquier máquina no funciona con cualquier fuente 
de energía es también aplicable en este caso, de la 
misma forma que no podemos sugerir la misma 
alimentación para un "free climber" que para un 

alpinista en extrema altitud. Por eso tiene interés, 
tanto para la salud como para el rendimiento, 
conocer algunos detalles de dietética del deporte 
aplicada a diferentes modalidades del montañismo, 
comenzando en este caso por las populares 
marchas de fondo, con itinerarios de unos 30 a 40 
kilómetros por terrenos de baja y media montaña. 

Cuando nos proponemos con tiempo suficiente 
realizar un recorrido de ese tipo, tenemos especial 
cuidado en prepararnos físicamente, repasar el 
buen estado del material, etc., pero es frecuente 
olvidar la gran importancia que la alimentación 
previa a la marcha tiene para realizarla en buenas 
condiciones. 
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Qué es un buen desayuno 

El desayuno que tomamos a diario, la mayor parte de las veces, 
resultará insuficiente para mantener en condiciones óptimas un tra
bajo de intensidad media pero larga duración, como es el de una 
marcha de fondo. 

Para evitar quedarnos sin combustible a media mañana, con el 
riesgo de sufrir una "pájara", debemos transformar el desayuno en 
una mini-comida cuyos ingredientes pueden ser, por ejemplo: un 
tazón de leche semidescremada con cereales y azúcar, dos o tres 
rebanadas de pan con margarina y mermelada, una tortilla o un par 
de lonchas de jamón cocido y una pieza de fruta bien madura, ali
mentos que nos darán la distribución de hidratos de carbono, proteí
nas, grasas y calorías que aparece en el cuadro 1. 

Cuadro 1 

ALIMENTO 

Leche semidesc. 
Cereales 
Pan 
Margarina 
Mermelada 
Tortilla 
Fruta 
Azúcar 

CANTIDAD 
gramos 

300 
30 
70 
10 
30 

150 
150 
20 

TOTALES 

H. CARBONO 
gramos 

15 
21,6 
38,5 

21 

21 
20 

137, 1 

PROTEÍNAS 
gramos 
10,5 
3 
4,9 

20,1 
1 

39,5 

GRASAS 
gramos 

5,1 
0,4 
0,5 
8,3 

24 
0,5 

38,8 

CALORÍAS 

148 
102 
178 
75,2 
84 

301,5 
92 
80 

1060,7 

Como puede apreciarse, el café no aparece. El motivo inicial es 
que mezclado con la leche es algo indigesto pero, quienes lo tole
ran bien, desde luego que pueden seguir tomándolo, puesto que lo 
no aconsejable, en cuando a dietas, es realizar cambios demasiado 
bruscos en nuestros hábitos y gustos. En algunos casos, lo que se 
sugiere es tomarlo solo y al final del desayuno. Otras seis variacio
nes de menú son las que sugerimos en el cuadro 2. 

Cuadro 2 
'CIONES DE DESAYUNO PARA MARCHAS DE FONDO 

Tapioca con leche 
Pan tostado 
Mantequilla 
Compota de manzana 
Huevo cocido 
Café o té 

Yogur 
Pan de especias 
Margarina 
Compota 
Filete a la plancha 
Zumo 

Leche 
Galletas 
Mantequilla 
Compota 
Tortilla 
Zumo 

Cereales con leche 
Biscottes 
Mantequilla 
Mermelada 
Jamón cocido 
Fruta o zumo 

Sémola con leche 
Pan integral 
Margarina 
Pollo frío 
Fruta 
Café o té 

Café o té 
Pan integral 
Queso semicurado 
Mortadela 
Yogur 
Fruta 

En cuanto a la hora, en deportes practicados con gran intensidad 
hay que desayunar unas tres horas antes de su comienzo, pero en 
el caso de las marchas, podemos reducir ese tiempo a una par de 
ellas, e incluso menos, si nuestras digestiones son normales. 

Comer y beber durante la marcha 

Otra diferencia del montañismo con otros deportes es que se 
puede, y es necesario en muchos casos, tomar alimentos mientras 
se practica. 

No se trata, ¡evidentemente! de parar a comernos unas alubias o 
una cazuela de lomo con pimientos, sino de ir comiendo pequeñas 
cantidades de productos, distribuidas a lo largo de la marcha, que, 

siendo fáciles de digerir, nos ayuden a mantener una capacidad de 
trabajo adecuada. 

Ajustando las cosas al gusto individual y teniendo en cuenta que 
se trata sólo de mantenerse y llevar poco peso, puede servirnos lo 
siguiente: unos 150 gramos de frutas secas, como ciruelas, higos 
orejones, uvas pasas, etc; unos 75 gramos de frutos secos, como 
almendras, avellanas o cacahuetes; unos 100 gramos de algún 
embutido no muy graso; 50 gr. de chocolate y 50 gr. de galletas. 

Para beber, el consejo básico es el de tomar agua, en cantidad 
abundante, ajustada a la temperatura ambiente, en tragos de unos 
150 ce. regularmente espaciados e incluso antes de sentir sed ... 
¡Ya sé! !Hay quienes prefieren el vino! Al menos, que sea bueno, 
en pequeña cantidad y siempre dejando que sea el agua quien nos 
quite la sed. Bastante trabajo tienen el hígado y el riñon durante el 
ejercicio como para encima tener que metabolizar un vino (sobre 
todo si es malo, je je) y sufrir la deshidratación que produce el 
alcohol. 

Recuperarse al terminar 

Al acabar una marcha de fondo y hasta que se acerque la hora 
de la primera comida sólida es aconsejable tomar repetidas canti
dades de líquido, como agua o té, en función de la temperatura y 
apetencias. 

A un organismo que se está recuperando de la paliza que supo
ne el recorrer 40 kilómetros no se le debe pedir, además, que tenga 
que digerir y metabolizar alimentos pesados. Por ello, la primera 
comida tras el esfuerzo tiene que estar pensada para facilitar la 
recuperación, siendo rica en líquidos, sales minerales, vitaminas e 
hidratos de carbono, corta en proteínas y pobre en grasas. 

Un ejemplo de menú posterior al esfuerzo sería: una sopa o 
caldo de verduras, un plato a base de arroz, pasta o patata cocida, 
un filete pequeño a la plancha o pescado cocido, también en 
pequeña cantidad, acompañado por una ensalada, pan, un par de 
frutas maduras y algún derivado lácteo (yogur o algo de queso) y, 
para beber, agua ... ¡vale! y un poco de vino bueno al final para 
celebrar lo que hemos disfrutado en la marcha admirando la belle
za de la montaña que luce ahora sus galas de otoño. 
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NOTICIAS 

RECORD EN EL NARANJO 

Los a lp in is tas astur ianos Ti to 
Claudio Sánchez y Donato Lobeto 
establecieron el pasado 28 de agos
to un nuevo récord en el Naranjo de 
Bulnes, al realizar la ascensión en 
un mismo día por las cuatro caras 
de esta montaña. En doce horas y 
media y por este orden escalaron la 
cara Oeste, por la vía murciana (5 
horas), la Norte por la vía Pidal (dos 
horas y cuarto), la Sur (30 minutos) 
y finalmente la Este por la vía Cepe
da (2 horas y 45 minutos). 

COMPETICIONES DE 
ESCALADA EN GASTEIZ 

Resultados de la primera prueba 
del Campeonato de España de 
Escalada Deportiva, celebrado en 
Vitoria-Gasteiz el día 9 de julio de 
1994. 

Hombres: 
1." Pedro Pons 
2.a Patxi Arozena 
3.a J. Manuel Velázquez 
4.9 Daniel Andrada 
5.a Fernando Martínez 

Mujeres: 
1.a Josune Bereciartu 
2.a Esther Bullido 
3.a Clara Pujadas 
4.a Beatriz Giménez 
5.2 Ana León 

Después de disputadas tres prue
bas, Patxi Arozena cont inúa en 
segundo lugar de esta competición 
que encabeza Pedro Pons. Por su 
parte Josune Bereciartu es la prime
ra en la clasificación femenina. 

OÑATIKO III. ESKALADA 
TXAPELKETA 

El pasado 25 de setiembre, orga
nizado por el C.D. Aloña-Mendi, se 
celebró en el Polideportivo de Zubi-
koa el 3.er Campeonato de Escalada 
de Oñati. Ander Gardeazabal, ayu
dado por Josean Muías, fue el 
encargado de montar las vías. 
Tomaron parte 16 chicos y 3 chicas. 

Chicos 

1.a Ricardo Otegi 
2.aAritz Menika 
3.a Mikel Maesu 

Chicas 

1.a Cristina Herrera 
2.s Ane Hernani 
3.sAgurtzane Romero 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

Amurrio 

XIV Salón Fotográfico de Monta
ña "Mendiko Lagunak 1994". Moda
lidad l ibre. 130.000 ptas. en pre
mios . Plazo de adm is ión : 11 de 
nov iembre . Grupo de Montaña 

ávmM 
Mendiko Lagunak. Casa de la Cultu
ra. 01470 Amurruio (Álava). 

Infiesto 

XXII Concurso Nacional de Diapo
sitivas. Tema: flora y fauna de mon
taña. 100.000 ptas. en premios . 
Plazo de admisión: 17 de diciembre. 
Grupo Montañero Vizcares. Cova-
donga, 34. 33530 Infiesto (Asturias). 
Tfno. (98)571 02 73 

NIVALIA-94 

El Palau Sant Jordi de Barcelona 
será escenario, entre los días 10 y 13 
de noviembre, de la sexta edición del 
certamen Nivalia. Organizado por la 
Fira de Barcelona, en él se dan cita 
las estaciones de esquí, agencias de 
viaje, federaciones y clubs relaciona
dos con los deportes invernales. La 
última edición contó con 173 exposi
tores y más de 25.000 visitantes. 

CASCADAS DE HIELO 

La localidad francesa de l'Argen-
tiére-La Bessée será escenario, del 6 
al 8 de enero próximo, del V Cam
peonato Internacional de la Cascada 
de Hielo que reunirá a escaladores 
de diferentes nacinalidades. Para 
más i n fo rmac ión contactar con 
Gérard Pailheiret. Les Collets. 05120 
L'Argentiére-La Bessé. Tfno.: 33-92-
23 05 27. 

CAÑADAS DE NAFARROA 

La Asoc iac ión de Am igos de 
Cañadas de Navarra en colabora
ción con el Departamento de Agri
cul tura, Ganadería y Montes del 
Gobierno de Navarra, ha publicado 
un interesante folleto en el que se 
expone la problemática de cada uno 
de los viejos caminos existentes. 

il - MARCHA "HIRU HAUNDIAK" 1994 

SARRIA O OTXANDIO 

FECHA: 25 de junio de 1994 (sábado) 
SALIDA: 0 de la mañana 
RECORRIDO: Sarria-Zalduondo-91 km. 
TIEMPO: Noche tormentosa. Tarde despejada. Nada de frío. 

- Total inscritos 517 participantes 
- Toman salida 438 (419 hombres - 19 mujeres) 
•Pasan por GORBEIA.. 438 
Llegan a OTXANDIO.. 438 
Pasan por ANBOTO... 313 

•Llegan a VENTAFRIA. 327-
Pasan por AIZKORRI.. 243 

• Llegan a ZALDUONDO 243 (239 hombres - 4 mujeres) 

se retiran 111 

se retiran 77 

SALEN PROVINCIA 
ARABA 117. 
GIPUZKOA 147. 
BIZKAIA 147. 
NAFARROA 8. 
LARIOJA 7. 
BURGOS 3. 
LEÓN 2 . 
SORIA 1 . 
OTROS 6. 

LLEGAN 

..59 
.89 
„84 
...4 
...2 
....2 
...2 
....1 
....0 

HORARIO EDADES 

A las 16:30 horas 12 
Entre 16:30 y 18 horas .23 
Entre 18 y 19 horas 38 
Entre 19 y 20 horas 61 
Entre 20 y 21 48 
Entre 21 y 22 horas 61 

Menores de 20 años..10 
De 20 a 30 años 66 
De 30 a 40 años 87 
De 40 a 50 años 58 
De 50 a 60 años 19 
Más de 60 años 3 

DIEZ PRIMEROS CLUBS POR PARTICIPANTES QUE TERMINAN 

BESAIDE 24 
EXC. M. IRADIER 15 
ITXINAPE 14 
C.M. GAZTEIZ 12 
LA SDAD. MONTAÑERA...9 

UZTURRE 9 
GOIENA 8 
POLPOL 7 
GOIKOGANE 7 
TABIRA 6 

HAN TERMINADO LAS 8 MARCHAS: 6 MONTANEROS: 

PÉREZ HDEZ., Julio (EXC. M. IRADIER) 
DE PEDRO, Severino (EXC. M. IRADIER) 
IRAZABAL, Asier (ALDATZ GORA) 

SUSO, Ricardo (ALDATZ GORA) 
ETXEBERRIA, J. M. (AIZKARDI) 
ETXEBESTE, Fermín (UZTURRE) 

NOTICIAS 
DE LA EMF 

BESAIDE 94 

Con más as is tentes que 
nunca se ce lebró el 18 de 
setiembre pasado la reunión en 
Besaide, en memor ia de los 
fa l lec idos en montaña en el 
úl t imo año. Desde la cita del 
año pasado han desaparecido 
en accidente de montaña 13 
federados, lo cual es una cifra 
alarmante, sobre todo porque 
indica una tendencia firme cre
ciente. Nuestra oración, nues
tro dolor para ellos al t iempo 
que les recordamos en el cua
dro adjunto. 

CURSO DE MEDICINA EN 
MONTAÑA 

El próx imo mes de nov iembre 
Atxazpe Mendi Taldea, en colabora
ción con la Federación Bizkaina de 
Montaña, organizará un cursillo de 
9 días de duración sobre Medicina 
Deport iva de Montaña, que será 
impartido por Ramón Gárate, Jon 
Arment ia , Kepa Lizarraga, Javier 
Zúniga, Xabier Garaioa, Ricardo 
Arregi y Antxon Burcio. 

Los interesados en este curso 
pueden contactar con el club orga
nizador en Lurberri, 2 (Degustación 
Akeitetxe). 48950 Astrabudua (Biz-
kaia) o llamando al teléfono (94) 467 
17 99. 

CARTAS 

OCHOMILISTA DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

En el artículo "Alpinistas del Esta
do Español por encima de los ocho-
mil metros" del n.a 173 de esa revis
ta se dice que la autonomía de Cas
tilla-La Mancha sigue sin estrenar
se; esto no es así, y la razón de 
estas líneas es rectificar ese error, 
motivado por incluirme en la tabla 
dentro del grupo de escaladores 
madrileños. Aunque es verdad que 
v ivo en Madr id y no me s iento 
forastero en esta ciudad, tradicio-
nalmente abierta y hospitalaria, lo 
cierto es que nací en Almagro, pro
vincia de Ciudad Real, lo que siem
pre he tenido presente, y estoy muy 
conforme con este origen. 

Aprovecho la ocasión para felicitar 
a Kartajanari (autor del artículo) por 
los conocimientos y seriedad con 
que realiza sus tablas y estadísticas, 
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re NOMBRE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Antonio Miranda Trescastro 

Javier Crespo 

Mikel Villaverde Cantero 

Mikel G. Grijalda Barroeta 

Roberto Etxeberria Zubeldia 

Ana Galdos Castillejo 

Iban Learreta Errarte 

Alejandro Moreda del Bosque 

Javier Iriarte Fuentes 

Atxo Apellaniz Aguiriano 

Jesús García Elorriaga 

José L Urzuriaga Magunagoikoetxea 

José I. Zuzarreta Indurain 

EDAD CLUB 

35 

24 

30 

24 

15 

21 

19 

69 

23 

40 

40 

34 

62 

Gazteiz 

S.Ignacio (Gasteizl 

Goíena (Gasteizl 

M.ZordakT. 

C.D Navarra (Iruñea) 

Girizia M.E (Olartzun) 

Murrukixo (Aretxabaleta) 

Baskonia (Basauri) 

C.D Navarra (Iruñea) 

Mendiko Lagunak (Amurrio) 

Gazte-Zar (Mundaka) 

Goizale M.T(Gernika) 

C.D Navarra (Iruñea) 

FECHA LUGAR 

7-10-93 

11-12-93 

15-1-94 

30-1-94 

1-4-94 

22-5-94 

28-6-94 

29-6-94 

17-7-94 

4-8-94 

24-8-94 

24-8-94 

5-9-94 

Everest (Hlmalaya) 

Troumouse (Pirineos) 

Bisaurin (Pirineos) 

Alluitz (Durangaldea) 

Friero (Picos de Europa) 

Balerdi (Aralar) 

Udalatx (Durangaldea) 

Espigúete (Alto Carrión) 

Weisshorn (Alpes) 

K2 (Karakorum) 

Khan Tengri (Tleng Shan) 

Khan Tengri (Tieng Shan) 

Monte Perdido (Pirineos) 

CAUSAS 

Hielo, caída, descenso 

Hielo, caída, descenso 

Hielo, rotura de cornisa 

Escalada, caída 

Agotamiento, congelación, descenso 

Lluvia, caída, descenso 

Escalada, caída 

Infarto de miocardio 

Hielo, caída, descenso 

Agotamiento, congelación, descenso 

Desaparecido 

Desaparecido 

Infarto de miocardio 

CONSIDERACIONES DE LA ASESORÍA MEDICA 
DE LA EMF 

El lugar ha estado muy repartido, sobresaliendo 4 en difí
ciles expediciones en Asia, 3 en Pirineos y 3 en Euskadi. 

La época predominante ha sido el verano, con 8 de los 13 
accidentes mortales. 

En cuanto a la edad, destacan dos grupos: 5 casos entre 
19 y 25 años y 4 casos entre 34 y 40 años. 

El terreno, en muchos casos, hielo y nieve. 
El mecanismo más frecuente, caída previo patinazo o tro

pezón, por agotamiento. 
Dos casos de mayores de 60 años. Atención a la preven

ción cardiológica. 

que const i tuyen un excepcional 
material de consulta para todo el 
que se interese por el montañismo. 

Antonio Tapíador 
23-9-94 

Nota de la Redación. Kartajanari 
agradece cordialmente la carta de 
Tapíador y toma buena nota de ella 
para mejorar su base de datos. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Estoy interesado en los números 
de Pyrenaica siguientes: 118, 119, 
120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 
128, 130, 131, 132, 133, 134 y 150. Si 
los tienes puedes llamar al tfno. (91) 
461 26 54 (Javier). 

Pérdida una cámara de fotos 
Konica MT-9 el día 25-7-94 en la 
zona del Lago Superior de Bachima-
ña. Si la has encontrado llama al 
Tfno. (943) 46 00 36 (Fidel). 

Guía en los Alpes. José Luis Zulo-
aga (Zulú) os propone para el próxi
mo invierno y primavera ascensio
nes, cursos de alpinismo invernal, 
goulottes y corredores, caras norte 
... Podéis contactar en 136, rué J. 
Vallot. 74400 Chamonix. Tfno. 07-33-
50 55 97 48 - Fax 07-33-50 53 62 19. 

LIBROS 

SOBRE"VASCOS EN EL 
HIMALAYA" 

Del "Amer ican A lp ine Journa l 
1994", páginas 299-300, entresaca
mos el siguiente comentario biblio
gráfico: 

"Vascos en el Himalaya: 1974-
1992, crónica de una aventura". 
Antonio Ortega, editor. Pyrenaica. 
Bilbao, 1992. 264 Páginas, 364 ilus
traciones en color. Encuademación 
de pasta dura. 

Este trabajo, caracterizado por su 
amplio formato, es francamente 
bueno y la calidad de su impresión, 
envidiable. En él se narran, por 
medio de un rico texto y una abun
dancia de fotos en color, los éxitos 
(y los fracasos! de los vascos en las 
altas montañas de Asia. La crónica 
abarca desde 1974 (con un intento 
al Everest y un ascenso del Shak-
kaur, 7.084 m.) hasta 1992, año en 
el que no menos de dieciocho gru
pos vascos estuvieron activos en 
Asia, entre otras cosas, para ascen
der cuatro veces al Everest y tres al 
Cho Oyu. Un total de 136 expedicio
nes, la mayor parte de ellas con 
éxito, quedan analizadas. El libro 
finaliza con una serie de estadísti
cas de todas clases. Y, si bien es 
cierto que, como el propio editor 
Ortega admite, los vascos han opta
do por dirigirse únicamente hacia 
las grandes montañas, descuidando 

el trabajo de exploración, no es 
menos cierto que su actividad en 
Asia ha sido notable. 

La principal contribución de este 
libro es que nos muestra el nivel téc
nico conseguido por individuos de 
otros países y al mismo tiempo nos 
facilita una percepción de cómo otras 
gentes pueden reaccionar al enfren
tarse a las montañas gigantes de 
nuestro planeta. Se trata de un libro 
para ser recomendado. La calidad y 
cantidad de sus ilustraciones justifi
carían, de por sí, su adquisición. 

LOS TRESMILES DEL PIRINEO 

En 1990 apareció la obra de Buyse 
y su equipo de pirineístas en busca 
de la lista exacta, completa y definiti
va de las cumbres de más de tres 
mil metros de Pirineos. Fue un traba
jo antológico confeccionado con 
absoluta minuciosidad, por un com
petente panel de expertos dedicados 
a la labor bajo la coordinación del 
infatigable Juan Buyse. Pyrenaica se 
hizo eco de la aparición con una 
reseña del libro en el n.e 159 y una 
entrevista a Buyse en el 160. 

El catálogo oficial de los tresmiles 
del Pirineo ya estaba hecho, pero le 
faltaba una cosa: que se dejase tras
currir un breve plazo para que se 
consolidase la propuesta y que el 
prop io equ ipo , enr iquec ido con 
otros voluntarios, revisase su pro
pia propuesta. 

El resu l tado , después de una 
segunda edición en francés, es esta 
tercera edición, revisada y ampliada 
de tal manera, que puede conside
rarse una obra nueva. El catálogo 
definit ivo consta de 129 tresmiles 
principales y 83 cotas secundarias. 
El listado viene acompañado por un 
estudio enciclopédico del macizo 
pirenaico. El libro tiene 18 capítulos 
más que antes, casi 200 páginas 
más y una completa colección de 
fotos en color y blanco y negro. 

Pero sobre todo, lo que supone es 
una f irme referencia en la que se 
pueden apoyar todos los enamora
dos del Pirineo. 

Ficha Técnica: Los tresmiles del 
Pirineo. Autor: Juan Buyse y otros 
33 pirineístas. Editorial Martínez 
Roca 1993. Formato: 24x17 cm. Pági
nas: 534. Encuademación: rústica. 

NOVEDADES DE LIBROS 

Caminos de Álava - Espejo 
Autor: José A. Gil-García 
Edita: Arabako Foru Aldundia 
Páginas: 143 
Tamaño: 21x15 
Precio: 1.000 pts. 

Gorbeia 
Autor: Enrike Azkona Dima 
Edita: BBK 
Páginas: 269 
Tamaño: 21x15 
Precio: 1.500 pts. 

Montes de Bizkaia 
Autor : A. Sancho/A. Mart ínez/M. 
Molinero/A. Muro/A. Otxoa de Al. 
Edita: SUA 
Páginas: 140 
Tamaño: 21x13,5 
Precio: 2.100 pts. 

MURIÓ LUIS PEDRO PENA 
SANTIAGO 

En la madrugada del 20 de agosto 
fa l lec ió de f o rma inesperada el 
etnólogo, escritor y montañero Luis 
Pedro Peña Santiago, cuando con
taba 60 años de edad. 

Iruñés de nacimiento, se inició en 
la montaña de la mano de su padre. 
Luís Peña Basurto, autor del históri
co libro "Montañas guipuzcoanas". 

Su ingente labor divulgativa se 
abrió con la publicación en 1964 de 
"Argizaiola vasca", a la que le segui
ría una ininterrumpida sucesión de 
trabajos basados en la etnología y 
en el montañismo. Miembro desta
cado de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi, fue secretario de la sec
ción de Etnología bajo la presiden
cia de José Miguel de Barandiarán. 
Asimismo, era miembro de la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos 
del País, de la Sociedad oceanógra
fica de Gipuzkoa y del Inst i tu to 
Francisco Ibero. 

Era autor de más de treinta libros, 
entre los que destacan las mono
grafías dedicadas a los macizos de 
Aitzkorri, Gorbea y Aralar. En dos 
ocasiones obtuvo el "Euskadi de 
Plata", galardón concedido al título 
más vendido en la Feria del Libro, 
siendo las únicas oportunidades 
que temas de montaña alcanzaron 
este rango. 

Junto a su aportación editorial, 
destaca la tribuna periodística sobre 
excursionismo y etnología que inin
terrumpidamente mantuvo durante 
treinta años en el Diario Vasco. 
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Tu próxima ruta 
... A l llegar al cruce de los caminos denomi 
nados L icenciado Poza y Gregor io de la 
Revil la, se asciende por éste ú l t imo. A unos 
30 pasos de in ic iada la suave pendiente, 
encontrarás una nueva senda que se abre a la 
derecha (Particular de Indautxu). Tómala y 
anda unos 40 metros. A l l í m ismo, a mano iz
quierda, encontrarás la ansiada KOTA. 

Grado de dificultad: nula 
Tiempo empleado: 1 m inu to 
Mapas: Plano de Bi lbao, zona de ndautxu. 

OFERTAS 
INAUGURACIÓN 
Válida hasta el 15 de Noviembí 

M E N D I A E T A K I R O L A K 

Part. de Indautxu 3 • Tfno.: 427 63 20 • 48011 BILBO 

BOTA GORE-TEX 9'MÚ 

MOCHILA CORDURA 70 L. J \)A% 

SAC0ALPIN0-15°C 1!-)% 
BOTA NIÑO Alpine 4,975 
CAPA MONTAÑA 4,495 

I N G • DEPORTES • M O D A SPORT» C A L Z A D O T É C N I C O 

SOLUCIONES NIKWAX PARA 
IMPERMEABILIZAR 

NIKWAX 
WATERPROOFING 

NIKWAX es un producto líder en 
el mundo en cuanto a sistemas 
de impermeabilización se refiere, 
para calzado de uso al aire libre, 
ropa y demás equipo. 

Los tratamientos de NIKWAX son 
fáciles de aplicar, acondicionan e 
impermeabilizan con polímeros 
flexibles y duraderos que 
mantienen buena transpiración, 
conservan su equipo y le 
mantiene a usted seco y caliente. 

Los productos de NIKWAX no 
contienen gases propulsores 
(aerosoles) que puedan contribuir 
al recalentamiento, ni CFC's 
o disolventes clorados que 
dañen la capa de ozono. 

NIKWAX 
LEAD BY INNOVATION 

'ERMEALIZANTES 
NIKWAX PARA CALZADO 

k MOMX 

iimmn^^ 

NIKWAX 

W A T E R 

B A S E 

NIKWAX WATERPROOFING WAX: 
Es una cera para cuero que no reblandece 
el cuero. Lo cura, flexlbiliza y crea una película 
Impermeable resistente a la abrasión. 

LEATHER CLEANER & CONDITIONER: 
Cera líquida que limpia, acondiciona, suaviza 
e Impermeabiliza. 

AQUEOUS NIKWAX WATERPROOFING: 
Para cuero tradicional excepto para gamuza 
y nubuck. 

FABRIC & LEATHER WATERPROOFING: 
Formulado para usar en nylon y piel mixtas, y 
calzado de cuero. 

AQUEOUS NIKWAX, LEATHER 
CLEANER & CONDITIONER, y 
FABRIC & LEATHER PROOFING 
son fórmulas con base de agua, y peuden 
ser aplicadas en calzado húmedo o seco. 

Contacte con Altitud Sport 
Evasión para obtener 
información acerca de los 
productos de impermeabilización 
de NIKWAX para calzado de uso 
al aire libre y ropa. 

ALTITUD SPORT EVASIÓN. P° DE UBARBURU 78-PAB IND. No. 16, POLÍGONO 27-MARTUTENE, 20014 SAN SEBASTIAN, |GUIPUZCOA), 
Tfno: (943) 47 09 52 - 47 09 53, Fax: (943) 47 32 11. 
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—*• 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 



50R0A 
Somera, 45 - Artefeale izkína. 
Tfnoa. 415 94 65 , --« 
BILBO ZAHARRA ^ i 
LIBRERÍA DE VIAJES Y MONTAÑA, mmip 
CARTOGRAFÍA - MÚSICA ÉTNICA r ^ ^ x 
ROPA, CALZADO, EQUIPAJE ^ V v-
NUESTROS AMIGOS SON: 

LAKEN, TRANGIA, AITOR, 
SIGG, VICTORINOX, 
PETZL, LEKISPORT, 
VAUDE, MAR KILL, 
MILLET, ALPINA, 
LOWE, SALEWA, 
FERRINO, 
BESTARD, TEVA, 
FJÁLL RAVEN, 
CHARLET MOSER, 
SUBZERO, NORTH-CAPE, COLUMBIA, 
JEANTEX, TENSÓN, HELLY HANSEN, 
VANGO, PRIJON,... 

D\A 
venta exclusiva en Bilb'o 
DÍAWR. 

Nombre 
Apellidos 

C/ 

Población 

Provincia 
C.P. 

E D I Z I O A K 
SOMERA, 45 - esquina ARTEKALE 
TF. 416 9430-FAX 416 36 10 
4 8 0 0 5 BILBO 

Deseo recibir las siguientes publicaciones: 

U L T I M A S N O V E D A D E S : 
Rutas y paseos por Parque Natural de Gorbeia 1.800 Ptas 
Rutas y paseos por Baja Extremadura 1.800 Ptas 
Montes de Bizkaia I. Uribe-Gemika-Markina 850 Ptas 
Montes de Bizkaia II. Durangaldea-Araraotz-Gorbeia 1.250 Ptas 
Montes de Bizkaia III Urduña-B.Nervión-Encartacionesl.250 Ptas 
Montes de Bizkaia (Completo) 2.100Ptas 
Montes de Araba I. Cantábrica-Gorbeia-Llanada 800 Ptas 
Montes de Araba II. Montaña- Valles-Rioja 800 Ptas 
Montes de Araba (Completo) 1.500 Ptas 
Valle del Cardos (Catalán o Castellano) 1.675 Ptas 

o 
a 
a 
n • 
a 
a 
a 
a P R Ó X I M A A P A R I C I Ó N : 

Rutas y paseos por Sierra de Albarracin Ü3 
COLECCIÓN GUIA DE LOS VALLES NAVARROS. Zaraitzu- Salazar C3 

Montes de Navarra 1. 
100 Cumbres del Pirineo 2. 
Chamonix-Zermatt 1 
Ibones y Lagos del Pirineo Aragonés 1. 
GR 11. Pirineo Vasco 1. 
GR 121. Vuelta Guipuzkoa (Euskera o Castellano) 1 
GR 13. Cañada Real de los Roncaleses 1. 
PR-Baztan 1 
Escalada en Araba 1 
Escalada en Etxauri 1 
Cuevas y Cañones. Navarra 1 
Rutas y paseos por Parajes Naturales de Euskal Herria I 
Rutas y paseos por Parque Natural de Valderejo 1 
Rutas y paseos por P.N. Urkiola (Euskera o Castellano) 1 
Rutas y paseos por Sierras Toloño y Kodes y Rioja Alavesa 1 
Rutas y paseos por Belagoa (Euskera o Castellano) 
Rutas y paseos por Las Bardenas 
Rutas y paseos por Serranía de Cuenca 
Rutas y paseos por Lagunas y Gargantas de Gredos 
Rutas y paseos por La Pedriza del Manzanares 
Rutas y paseos por Mont Blanc 
Ciclismo de Montaña. Sierra Nevada 
Ciclismo de Montaña. Rutas Aragón, Euskadi. Rioja 
Ciclismo de Montaña. Burgos 
Ciclismo de Montaña. Pirineo de Huesca 
Ciclismo de Montaña. Bizkaia 
Guía trekking. Patagonia 
Guía trekking. Marruecos 
Guía trekking. Ecuador 
Guía trekking. Ncpal-Himalaya 

700 Ptas 
100 Ptas 
775 Ptas 
785 Ptas 
400 Ptas 
300 Ptas 
300 Ptas 
300 Ptas 
275 Ptas 
675 Ptas 
250 Ptas 
700 Ptas 
.475 Ptas 
.700 Ptas 
.850 Ptas 
475 Ptas 
ICO Ptas 
650 Ptas 
700 Ptas 
700 Ptas 
800 Ptas 
.600 Ptas 
475 Ptas 
575 Ptas 
750 Ptas 
650 Ptas 
650 Ptas 
.975 Ptas 
500 Ptas 
650 Ptas 
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<p> SHERPA 
MENDIKO TRESNAK 

Zuentzat marka hoberenak 

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

20100 ORERETA - ERREIMTERIA (GIPUZKOA) 

PRONTO 
RETROCEDEREMOS 

68 ANOS 

- Fin de semana 
VIGIMEMALE, LA MUNIA, MONTE PERDIDO, NEUVELLE... 

SKI DE MONTANA 

A partir de principios de diciembre, todos los fines de semana 

8-11 Diciembre Iniciación LUZ 
26-31 Diciembre Iniciación GAVARNIE 

2-8 Enero Valle de Aran 

SOLICITA NUESTRO PROGRAMA DETALLADO 

Belén Eguzkiza Poto Gorrotxategi Tfno.: (943) 52 45 11 

ALTITUD 
' de Ubarburu, 78. Pab. Ind. n.° !6 

Polígono 27, MARTUTENE 
20014 San Sebastián 
(Gipuzcoa) SPAIN 

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

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

<^QM)(D)3 



SENDERISMO Y ALTA MONTANA EN GAVARNIE 
Otoño - Invierno 94 - 95 

SENDERISMO: Puente de todos los Santos 
y semana de la Inmaculada-Constitución. 

ESQUÍ DE MONTAÑA: Iniciación. Todos 
los fines de semana del 07.01 al 09.04 

Y ADEMAS: Travesías de esquí, 
corredores, caras nortes, cascadas de hielo, 
cursos de esquí y alpinismo, raquetas de 
nieve, travesías de esquí, etc. 
NO DUDÉIS EN SOLICITAR "=»4553- Maison Refuge 
NUESTRO CATALOGO ¥ / \ T O l í / \ í O 

Jon Ortego Fdez. de Retana. Guía de Alta Montaña Aterpetxea 

Telf.: (07-33)62924066-Fax: (07-33)62 92 40 27 65120 - GAVARNIE 

Suscríbete a Pyrenaica 
tu revista de montaña 

Deseo suscribirme a 
PYRENAICA para 1994 

4 números: 1.700 

Apel l idos y nombre 

Domici l io 

C.R Población 

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

SUPER OFERTA NAVIDAD! 

"VASCOS EN EL HIMALAYA" 
.500 ptas. (Hasta el 5 de Enero) 

¡ATENCIÓN CLUBS! 
Caja con 8 libros 

20.000 ptas. 
Formato: 21 x 28,5 cm. Páginas: 264 

P.V.P: 5.000ptas. 

VASCOS EN EL HIMALAYA 

Apellidos y nombre — 

Domicilio 

C.R Población 

Deseo recibir 

libros — cajas 
Envía este cupón junto a una copia del abonaré a: 
Pyrenaica. Apdo. 1594. 48080 Bilbao 
Forma de pago: En cualquier oficina de Caja Laboral Popular: c/c 072.0003336 

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 

• ECOLOGÍA 

• CARTOGRAFÍA ov> 
< : 

General Concha, 10 - 48008 BILBAO 

TFNO: 444 95 41 - FAX: 422 07 30 

LIBRERÍA f S A B T 
Donde empiezan tus aventuras 

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

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

• Vendemos libros contrareembolso. 

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

•X* 
* 

V * 
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.9 Soroa, 20 - Tfno. 27 81 96 
Donostia 



RRTLLKR 
KiROLflK 

refugio 

Aralar Kirolak-ek 
laister Grosen 
irekiko duen 
denda berriaren 
aurrekaldea 

en 
ARALAR KIROLAK ARALAR KIROLAK 

Laskorain, 7 
tel. 943 - 65 49 16 

20400 Tolosa 

Marino Tabuyo, 6 
(Gros) 

20013 Donosti 



ASI FUE LA PRIM 

P I C O S DE E U R O P A 

Sotres: Al fondo, Canal de Lechangos y Las Moñas 

Peña Caslíl; detrás, El Naranjo 
Fots. A. Sopeña, 

Vol.1, N.s3, Oct.-Nov.-Dic. de 1926. Pág. 69 

http://Oct.-Nov.-Dic


junraa w& K& H H B l i a l l 

Portada Volumen I, Año 1926 

BOLETÍN DE PREINSCRIPCION: 
Deseo recibir los 3 tomos de Pyrenaica 
Apellidos y nombre 
Domicilio 
C.P Población 
Envía este cupón junto a una copia 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 

U5 UJtí i i&J Wlíií 
I LDo SUjüJJJJ'JUJJi 

z\ ¡JIíl 1 ¡Ja JJJüJaJiliJ/ 
lasLa ¡Ja ]j/^ijjjiuü]í 

iJa ajla aá/a, Ja 
/aüláJ/áj 
iJllJJjlülJJLI iJü J: 

jjjujjy ¡Ja LulniriiL 
j l JJU jaaJaj aula/ a. 

Ü Í I J Í I J JJJlJiüUJJLIJ llÚJJi 
I Ja ijala/aj /auJáJL ?a 

aJJa, JJÍijjjajiUj aJ 
'íllJJL'iyOJ-WliHi-'J: 

íiJa JUa^J La/ajJ 

¿ifci aára aula/á ajj. 
M i aaJ ilij/a 7 Ubi 
tea ¡Ja ila/ajjua ajj 

jiajJiJ ¡Ja jaa, j ] Ja 
aiJijaJa/aj aJJ] /aula]/ 

Ja /auaJa aJ JJá/a 
üajaaj ajj aJ JJJjjjaJa: 

Nota: No se venderá en libre 

JiJ JJiJUU_rlJL/i 
jJu ÜJJllllJJj 



Con Mil let , 
cuando llega el escalofrío, 

nunca es a causa de la 
t empera tu ra . . . 

Cuando se rozan los límites de la aventura hasta llegar al 

estremecimiento, cuando te motivas a golpes de adrenalina, 

necesitas confiar plenamente en cada pieza de tu equipo. 

Millet ha reunido los materiales más avanzados y las técnicas 

más innovadoras para crear una gama de prendas fiables, 

prácticas y capaces de seguirte y protegerte incluso en las 

situaciones más extremas. 

Prendas a la medida de tus sueños, para que te olvides del 

frío, el viento y la lluvia. 

Para que puedas concentrar tu mente en cada paso, en cada 

gesto, avanzando en completa libertad. 




