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La Sociedad Montañera 

ALENDARIO 
E ACTIVIDADES 

10/12 de febrero CANDANCHU/SOMPORT Ski (Alpino y Fondo) 
y Montaña 

11 de marzo 

13/17 de abril (Semana Santa) 
Extremadura y 
Portugal 

13/14 de mayo 
Moncayo/Bárdenas 

10/11 de junio 
tierra Sorlana 

GAÑERAN (822 m.) 
LA ARBOLEDA/EL VALLE 

Cáceres, Trujillo, Mérida, Elvas 
RN. C0RNALV0 (50 km.) 
SIERRA SAN PEDRO (50 km.) 

MONCAYO (2.312 m.) 
PISQUERRA (473 m.) 
RIOQUEILLES(50km.) 
PISQUERRA/RAYON (30 km.) 

CANON RIO LOBOS (2.312 m.) 
URBION (2.228 m.) 
RIO LOBOS (45 km.) 
SUBIDA A URBION (40 km.) 

Montaña 
B.T.T. 

Turismo 
B.T.T. 
B.T.T. 

Montaña 
Montaña 
B.T.T. 
B.T.T. 

Senderismo 
Montaña 
B.T.T. 
B.T.T. 

7/9 de julio 
Montaña Palentina 

ESPIGÚETE (2.450 m.) Montaña 
CURAVACAS (2.520 m.) Montaña 
VELILLA/CAMPORREDONDO (35 km.) B.T.T. 
VUELTA AL CURAVACAS (55 km.) B.T.T. 

agosto ALPES (15 Días) 
HOLANDA (20 Días) 
DINAMARCA (22 Días) 

Montaña y Turismo 
B.T.T. Y Turismo 
B.T.T. y Turismo 

=15/17 de setiembre 
í Pirineos 

PENAFORCA (2.390 m.) 
ESCAURRE (2.047 m.) 
ZURIZA Y UNZA 

Montaña 
Montaña 
B.T.T. 

12/15 octubre (El Pilar) 
- Otxagabia 

ORÍ (2.018 m.) 
LOS ABODIS (1.520 m.) 
BOSQUE DE IRATI 

Montaña 
Mont. y B.T.T. 
Mont. y B.T.T. 

° 11 de noviembre SIERRA DE URBASA B.T.T. y Senderismo 

INFORMACIÓN: CLUB MARCO POLO - Plaza Nueva, 10- 1 . a - Tfnos.: (94) 416 90 16/17 

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

B R U T A S 

Macizos de la Munia y Néouvielle | • Macizos ceGourgsBlancsy Perdiguero J rje |os Bes¡|¡err¡ a| p e g l ] e r a 

N.°3 250 ptas. 

Macizos de la Munia 
y Néouvielle 

R U T A S 

~^9w 

Pica de Estats-Puigmal 

ÍSÍ>!!!^Q 

V—. . * 

Picos de Europa 

N.°8 250 ptas. N."10 250 ptas. N ° 1 3 225 ptas. 

Pica de Estats- Alto Campóo- Montes de León 
Puigmal 

N.™ 14-15 500 ptas. 

Picos de Europa 

N.~ 17-18 500 ptas. N." 19-20 500 ptas. 

Sistema Central Montañas del Sur 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellido y nombre 
Domicilio 
C.P . Población 

Deseo recibir: 

D Rutas N.s 

tZ] Alta Montaña Ibérica 

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

ALTA MONTANA IBÉRICA y recibirás tu pedido a vuelta de correo. 

• 224 páginas 
• Precio: 1.300 ptas. 

(Este libro recopila 
los n.°" 10 al 15 de 
R u t a c P i / r c n a i n f l ^ 

• 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 

S I M C E 1 » 1 « I 

Banatzailea 

rocA 



Tiendas 

Legazpi, 1 
Tfno. (943) 42 30 48 20004 DONOSTIA 

G)iP@[Fffi 
C/ Easo, 9 - Tfno. (943) 42 22 91 - 20006 San Sebastian 

Rontegi, 19 
Tfno. 437 16 67 
BARAKALDO 

• Alpinismo • Escalada 

• Trekking • Camping 

• Alquiler y reparación 
de tiendas de campaña 

urbasav* 
bioitza¿M É^ 
c a m p i n g 

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

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

• 500 plazas de acampada 
• Supermercado, prensa 
• Bar - Restaurante 
• Albergue - Refugio 
• Escuela de Naturaleza 
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H 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 © R 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. 

M E D I C I Ó N o OE 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 : 

Los trekkings mas salvajes... 

LAVAREDO : Te acercamos a los avances técnicos de las 
graneles 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. 

Mari 
Hasta dónde tu quieras 

Calzados Bestard S.A. 
Joan Caries I, 40-A 
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próxima ru 
... Al llegar al cruce de los caminos"Henomi-
nados Licenciado Poza y Gregorio de la 
Revilla, se asciende por éste ú l t imo. A unos 
30 pasos de iniciada 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 mismo, a mano iz
quierda, encontrarás la ansiada KOTA. 

Grado de d i f icu l tad: nula 
Tiempo empleado: 1 minuto 
Mapas: Plano de Bilbao, zona de Indautxu. 

K JlkSk 
M E N D I A ETA K I R O L A K 

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

Todo lo necesario para practicar tu deporte favorito 
• Una amplia sección especializada en montaña 

• Las más prestigiosas marcas 

• Zapatos Clarks 

• Zapatilla técnica entrenamiento 

Y, todo ello, en pleno centro de Indautxu 

LÁWL 
2¿ 
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0 IMPERMEABILIZANTE 
TÉCNICAS 

NIKWAX P0LARPR00F 
Hace que el forro polar, los accesorios 
y las prendas de esquí con relleno 

sintético, se conviertan en altamente 
repelentes al agua. Las prendas 

tratadas con POLARPROOF 
permanecen secas, manteniéndole 

caluroso y confortable. 

NIKWAX LOFT AUTOMATIC 
Jabón líquido específicamente 

formulado para limpiar y mantener 
la impermeabilidad de los textiles 
y rellenos de las prendas de sport 

y de esquí. 

NIKWAX TX'DIRECT 
Para todas las prendas exteriores 

y de esquí, qui sean impermeables 
y transpirables. Mejora su 

rendimiento reponiendo y añadiendo 
impermeabilidad. 

NIKWAX 

NIKWAX 
WATERPROOF/NO, 

NIKWAX es lider mundial en 
sistemas de impermeabilización 

para calzado, ropa y equipamiento. 
El sistema de impermeabilización 

con base de aqua es ecológico 
con el medio ambiente. 

para información sobre^H| 
la línea completa de productos 

P° de Ubarburu 78, Pabellón 16 
Polígono 27 Martutene 

20014 SAN SEBASTIAN (GUIPÚZCOA! 
Teléfono: (943) 47.09.52/53 

Fax: (943) 47.32.11 
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Erakutsi diezadazula dokumentazioa 
, \ RGI dago mendiak abentura, poesía eta misteriozko osagai 

f \ bat agertzen duela zeinari poztasunez lasaitasun, 
_ / _ i flexibilitate eta inprobisaziozko erizpidez aurre egiten 
diogun. Horixe da bere erakargarritasunetariko bat, eta ez doa 
komentatu nahi dudan gaiaren kontra. 

Mendizaleak bere ekintzetarako duen eremua zabalagoa da 
lehenago baino eta datu-kopuru handia erabili dezake gaur egun, 
informazioa ugaria bait da instantzia askotan. Adibidez, esparru 
lokaleko mendi-gidaliburu eta mapen argitarapena izugarri gehitu 
da. Aldizkari bikainak daude (alegia, Pyrenaica), ikusgarriak izateaz 
gain, makina bat informazio kontrastagarri sorterazten dutenak 
(kasu askotan). Horrek posible egiten du hurbileko mendiei 
horrenbeste tarterik dedikatu ez dakien, aldizkariaren aintzinako 
aleek egiten zuten bezala, eta askoz ere espektro ugariagoa 
barnebildu daiteke. 

Azken finean, mendizaleari (eta klub antolatzaileari) gustatzen 
zaio epe luzerako bere txangoak eta irtenaldiak ahalik eta 
informazio gehien erabiliz prestatzea, baina askotan ezin izaten du 
horrelakorik egin zeren, "ba daude, egon", baina dokumentazioa 
sakabanaturik egoten bait da, eta oso zalla suertatzen da momentu 
egokian biltzea. 

Honek ez du zentzurik. Mendizaletasunaren arlo askotako 
berritasun teknlkoak (arropan, tresnerian, meteoan, salbamenduan 
...) aprobetxatzen direneko aldi honetan ez da logikoa informazioaren 
tekniketan gertatu diren aurrerapenak ahaztea. Gure gizartea ere 
sartzen ari da informazioaren autopistetan jadanik. Hasi egiten gara 
berauek erabiltzen ¡anean eta egunaren beste momentutan. Oso 
gutxi falta da mendizaletasunean ere sartu dadin informazioa. 

Egitez, ematen du ba dagoela halako presa bat informazioaren 
sistematizazioaz arduratzeko. Sortzen ari dirá malla desberdinetan 
alpinismoari buruzko datu-baseak esplotatzeko eta analizatzeko 
proiektuak, eta ekimen aitzindariak abiada osoan ari dirá 
eguneratzen. Suposatzen dut honez gero S.G.I.M.-ek, Servelko 
gure lagunek, oso aurreraturik izango dutela beren informatizazio-
prozesua. Eta izugarrla da benetan zortzimilatakoei buruzko 
Kartajanariren datu-base sofistlkatua (gogoratzen al duzu, Jabí, 
den dena idazteko makina zaharkitu harekin egiten zenuenean? 

Ordua da praktikan jarri dadin E.M.F.-aren dokumentazio-zentrua 
ezartzeko ideia zaharra. Egokien kontsideratzen den erara, 
aholkularitza baten bitartez, ordezkaritza baten bitartez, talde 
tekniko baten bitartez edo enterpresa pribatu baten kontratazioa 
déla medio. Baina sortu dadila datu-base bibliografiko exhaustibo 
bat, oinarrituz, adibidez, Saez eta Gómez Piñeirok eskanitako 
lanean (eta Pyrenaicaren aurkibide ospetsua ere barnean harturik, 
noski). Salbatu daitezela, behin betiko, Federakundearen artxlbu 
historikoak, oraindik ere Legazplko kultur etxean gordeak. Bildu 
eta ikertzaileen eskuetara ipini daitezela gure mendiei buruz 
agertzen diren eta agertu diren mapa guztiak. Aztertu daitezela 
aipamen alpinistikoak dituzten nazioarteko informazio-sareekin 
konektatzeko posibilitateak. Estudiatu daitezela mendi-aldizkarl 
garrantzitzuenetan agertzen den informazioarako ailegabldea eta 
beronen gurutzamendua. 

¿Eta, dokumentazio-unitate hau Urkiolako (eta Atxarteko) Parke 
Naturalaren harrera-eraikinen batetan kokatzeko ideiataz zer? ¿Edo, 
beren eta gure mendi-erroztapena sakonkiago sentitzen duren 
udaletariko batek utzitako aretoren batetan izango da? 

Me enseñe la documentación 
• • • STA c la ro que el m o n t e presenta un c o m p o n e n t e de 

I a v e n t u r a , poesía y m i s t e r i o al que nos e n f r e n t a m o s 
i gozosamente apl icando criterios de calma, f lexibi l idad e 

incluso improv isac ión . Eso es uno de sus at ract ivos, y no se 
contradice con el tema que quiero comentar. 

El montañero tiene un radio de acción mucho mayor que antaño 
y hoy puede manejar un vo lumen grande de datos, porque la 
información abunda desde muy diversas instancias. Por ejemplo, 
la publicación de guías y mapas de montaña de ámbito local crece 
a un ritmo imparable. Existen revistas excelentes (v.g. Pyrenaica) 
que, además de ser vistosas, proporcionan una gran cantidad de 
información contrastable (en muchos casos). Eso permite que ya 
no haya que dedicar tanto espacio a las montañas próximas, como 
lo hacían los números antiguos de la revista y se puede abarcar un 
espectro mucho más variado. 

En def in i t iva , al montañero (o al c lub organizador) le gusta 
preparar sus excursiones y sus salidas a largo plazo manejando el 
máx imo posible de in formación, pero muchas veces no puede 
hacerlo porque "haberlas, haylas", pero la documentación está 
dispersa y es muy difícil de reunir en el momento oportuno. 

Esto no tiene sentido. En una época en la que se aprovechan las 
novedades técnicas en muchos aspectos del montañismo (en ropa, 
en e q u i p o , en m e t e o , en s a l v a m e n t o ...) no es l óg i co que 
o l v i d e m o s los ade lan tos en las técn icas de la i n f o r m a c i ó n . 
También nuestra sociedad está entrando ya en las autopistas de la 
i n f o r m a c i ó n . Empezamos a usar las en el t raba jo y en o t ros 
momentos de nuestro día. Tardará muy poco en entrar en el 
montañismo. 

De hecho, parece que hay una cierta prisa en encargarse de la 

sistematización de la información. Están surgiendo a varios niveles 
proyectos de análisis y explotación de bases de datos de alpinismo 
y las iniciativas pioneras se están actualizando a marchas forzadas. 
Supongo que a estas alturas el S.G.I.M., los amigos del Servei, 
tendrán ya muy adelantado su proceso de informatización. Y es 
impres ionan te el so f is t icado banco de datos ochomi l i s ta de 
Kartajanari (¿te acuerdas, Javi , cuando lo tenías que hacer todo 
con aquella vetusta máquina de escribir?). 

Es el momento de poner en práctica la vieja idea de establecer el 
Cent ro de D o c u m e n t a c i ó n de la E.M.F. De la f o r m a que se 
considere más idónea, por medio de una asesoría, una delegación, 
un grupo técnico o hasta por la contratación con una empresa 
privada. Pero que cree una exhaustiva base de datos bibliográfica 
part iendo, por e jemplo, del trabajo ofrecido por Sáez y Gómez 
Piñei ro (e i nc l uyendo , desde luego , los f amosos índ ices de 
Pyrenaica). Que salve, de una vez por todas, los archivos históricos 
de la Federación, almacenados todavía en la Casa de Cultura de 
Legazpia. Que recopile y ponga a disposición de los investigadores 
todos los mapas que han aparecido y aparecen sobre nuestros 
montes. Que explore las posibilidades de conexión con redes de 
información internacionales que incluyan referencias alpinísticas. 
Que estudie el acceso y el cruce de la información que aparece en 
las principales revistas periódicas de montaña. Que facilite toda 
esa documentación ... 

¿Qué hay de la s u g e r e n c i a de ub ica r esta u n i d a d de 
documentación en alguno de los edificios de acogida del Parque 
Natural de Urkiola (y Atxarte)? ¿O será en locales cedidos por 
alguno de los ayuntamientos que sienten más a fondo su y nuestra 
raigambre montañera? 

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

1G2 - PYRENAICA 



BROAD PEAK 94 
Patxi Ibarbia 

t' r AN sólo han transcurrido dos 
meses desde que regresamos de 
Pakistán, y siento como si nunca 

hubiese estado allí. Todo me parece un 
sueño del que, eso sí, conservo muy 
buenos recuerdos. 

El Broad es una montaña poco 
conocida. Vive junto al K2, en un lugar 
maravilloso, en medio del Karakorum. (1) 

Nosotros también somos poco 
conocidos pero, a trancas y barrancas, 
hemos podido organizar todo lo que 
supone una movida de este tipo (permiso, 

(1) Ver: San Sebastian J. "Chogolisa y Broad Peak" en 
Pyrenaica # 144 (1986) y Diemberger K. "El secreto lado 
de China del Broad Peak" en Pyrenaica #167 (1992). 

reuniones, material, alimentación, etc.). 
Todo se fue organizando poco a poco, 
sobre todo en base a la ayuda de los 
amiguetes que nos van echando una 
mano. Fueron ilusiones que ni los números 
rojos de nuestras cuentas, ni los sucesivos 
portazos de las instituciones, federaciones, 
clubs e incluso supermercados 
consiguieron hundir. 

La típica venta de camisetas (Kuxumuxu) 
y la colaboración de algunas casas de 
alimentación hicieron posible esta historia 
de aviones, treking, aclimataciones, 
porteos, estrechas convivencias y 
ascensiones que, afortunadamente, tuvo 
un final feliz ("mil esker zuen 
laguntzagaitik"). 
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CABECERA DEL GLACIAR DE BALTORO 

BROAD PEAK 
8.047 Y 

CONCORDIA 

\GASHERBRUM I 
^ O S s / 

HIDDEN PEAK 
8.068 

CHOGOLISA 

Los siete miembros de la Expedición 
Vasca al Broad Peak'94 rodeamos a 
Carlos Carsolio (en el centro) después 
de que ha conseguido la cima del 
Broad abriendo una nueva ruta. 

La Partida 

En principio, la expedición estaba dividi
da en dos grupos: Expedición Alavesa (Josu 
Feijoo, José Baceiredo, Garbiñe Gorospe y 
Eduardo Martínez), y nuestro grupo (Peio 
Ángulo, Richard González y yo). Después se 
convirtió en la Expedición Vasca al Broad 
Peak'94, para la que trabajamos unidos y 

"con fuerza por este objetivo común. 
El 2 de junio partimos hacia Pakistán 

(Peio, Josu, Richard y yo) para agilizar los 
trámites y dirigirnos al campamento base, 
ya que el resto de los compañeros tuvieron 
que partir con retraso por cuestiones de tra
bajo. 

Nuestro primer contacto con los portea
dores fue en Askole y, a pesar de los 
comentarios que habíamos oído sobre los 
baltis y sus huelgas, con nosotros no hubo 
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problema alguno, sino todo lo contrario. 
Trabajamos juntos durante dos meses, 
tiempo que sirvió pra que surgiera un gran 
afecto. Un sentimiento mutuo al parecer, ya 
que cada vez que alguien de nuestra expe
dición se decidía a buscar cumbre ellos 
pasaban toda la noche en vela y rezando 
para que el intento no se quedara en eso, 
en un mero e infortunado intento. 

A finales de junio nos encontramos en el 
Campamento Base, tras haber disfrutado de 
una marcha de aproximación impresionable 
por el Baltoro (las Torres del Trango, el G 4, 
Concordia, Chogolisa ...). En el C.B. coincidi
mos con varias expediciones, entre ellas, 
las integradas por austríacos, checoslova
cos, alemanes, mexicanos, coreanos, milita
res pakistaníes y catalanes (Magda y Furi). 
Juntos, haciéndonos sitio en los campos de 
altura, fuimos equipando la ruta y preparan
do el material que necesitaríamos para ata
car la cima. 

El 7 de julio, ¡San Fermín! Peio y yo nos 
encontrábamos en el Campo I y oímos por 

se¿íS»fefe 

Peio 
atravesando 

uno de los 
muchos 

afluentes del 
río Braldo, 
colgado de 
una tirolina ^ S 
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Sobre 
el glaciar de 
Concordia, 
porteadores 
y montañeros 
caminamos 
con la misma 
ilusión, 
somos 
amigos. 

el talkie el "chupinazo" que Richard y Josu 
habían soltado por la mañana. Peio saca "el 
pañuelito rojo" de la mochila. Nos avisan 
que Eduardo, Garbiñe y Bace también están 
en la base (sólo falta la charanga). Nos han 
traído cartas de amigos y familiares y nos 
las van leyendo por el walkie. 

Primer intento 

Patxi, 
después de 
cruzar el 
corte glaciar, 
iniciando la 
ascensión 
hacia el C.l. 

Peio y yo decidimos, ya que el tiempo es 
bueno, hacer un primer intento. Salimos del 
Campo III (6.980 m.) sobre las 12 de la 
noche del 10 de jul io, pero las frontales 
consumían demasiadas pilas por el frío y a 
los 7.400 m. nos quedamos a oscuras. 
Grande fue nuestro asombro cuando unos 
metros más arriba vimos una luz. Era la 
tienda de Magda y Furi que iban a intentar 
un ataque a la cumbre. Nosotros espera
mos a que salieran hacia arriba con el ama
necer, para entrar a su tienda, ya que está
bamos helados. Allí descansamos un par de 
horas y seguimos para arriba. Muy cerca 
del collado ya nos unimos a ellos. Sobre las 
2 del mediodía nos encontrábamos en el 
collado. La nieve era muy profunda, pero 
conseguimos entrar en la cresta que lleva 
hacia la cumbre (7.900 m.). El cansancio y el 
horario nos hicieron dar la vuelta. La próxi
ma sería la buena. Mientras descendíamos 
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Con mal tiempo y mucho frío, bajando por las cuerdas fijas 
hacia el C.l. 

soñábamos con unos huevos con jamón y 
un trago de vino. 

En el Campo Base fuimos pasando los 
días jugando al trivial o al mus, escribiendo 
... El viento viene de China y hay que inten
tarlo de nuevo. Esta vez salimos todos 
hacia los campos de altura. Peio y yo un día 
antes y los demás en diferentes cordadas. 

La cumbre 

El día 21 de julio nosotros estábamos en 
el Gi l , Richard, Josu y Garbiñe en el CU y 
Bace y Edu en el Cl. Peio había pasado una 
mala noche y el médico de los daneses, 
que se encontraba con nosotros, le reco
mendó bajar hasta un campo inferior. Nos 
dimos un abrazo y Peio se fue hacia abajo. 
Al rato llega Richard desde el Gi l y subi
mos juntos con J im y Kim hacia el CIV 
(7.350 m.), donde Richard y yo hicimos de 
"okupas" y nos metemos en una tienda de 
los coreanos que estaba abandonada. 

El día 22, junto con los daneses y la luna 
llena, queríamos intentar tirar hasta arriba. 
Desde el Gi l , Josu, Garbiñe, Edu, Bace y 
Peio nos envían ánimo. Salimos sobre las 
12,30 del día 23, casi sin haber dormido por 
la tensión y el frío. Nos preparamos un té 
con galletas y nuestro estómago se animó 
un poco. El tiempo no estaba muy claro, 
pero fuimos tirando hacia arriba. Sobre los 
7.700 m. Richard decide dar la vuelta. Yo le 
intento animar, pero está convencido: se va 
para abajo. 

Quedamos los daneses y yo. LLegamos 
al collado a las 6 de la mañana. El día toda
vía se aguantaba y nosotros también. Pero, 
a partir del collado el terreno se complica
ba. Entramos en una cresta mixta donde 
hay una corta trepada en terreno descom
puesto. Con una cuerda vieja de alguna 
expedición anterior subimos por una pala, 
entre la nieve profunda, hasta la parte final 
de ésta, donde, cambia a terreno mixto. 
Seguimos la arista espolón que nos llevaba 
hacia la cima secundaria, la que encontra
mos equipada con una vieja cuerda. Eran 

De madrugada y 
con las coronas 

celestiales sobre 
las dos cimas del 

Broad Peak, 
subimos por una 

larga pala de 
nieve (40e) sin 

cuerdas fijas 
hacia el C.lII 

Peio, en la 
madrugada del 
primer ataque 
a la cima, 
saliendo de 
la tienda de 
campaña del C.lll. 
con un frío 
intenso 

las 8 de la mañana y los daneses querían 
darse la vuelta. Yo seguí hacia adelante, 
destrepando de la cima secundaria hacia 
una blanca loma que había después del 
destrepe. Una vez en la loma, tenía ante mí 
el final de la arista, la cima del Broad Peak. 
Me quedaban unas dos horas más, pero 
estaba más cerca y cada paso que daba me 
transmitía más fuerza para llegar. 

A las 10,38 de la mañana me encontraba 
en la cima del Broad, con lágrimas en los 
ojos, que aún no sé si eran de alegría o por 
pensar en el esfuerzo que nos supuso a mis 
compañeros partir hacia el Karakorum. 

Al rato llegaron los daneses con quienes 
me fundí en un gran abrazo. 

La bajada 

El tiempo iba cambiando y mientras baja
ba empezó a nevar. La bajada se complica-
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ba. Coloqué una cuerda fi ja en la pala que 
lleva hacia el col lado. El v iento arremetía y 
la v i s i b i l i d a d era n u l a . Poco a p o c o f u i 
ba jando y sobre los 7.500 m. l legué a una 
zona de gr ietas, donde tuve que esperar un 
par de horas, ya que intentar avanzar resul
taba muy pel igroso. 

En el CIV me tuve que dar unos masajes 
para rean imar mis p ies, pues los l levaba 
m u y f r í o s . S e g u í b a j a n d o . En el C l l l se 
encon t raban Peio y Garb iñe . Me es taban 
e s p e r a n d o c o n u n a c a n t i m p l o r a de t é 
c a l i e n t e , ab razos y f e l i c i t a c i o n e s . A l día 
s iguiente pensaban hacer un nuevo intento, 
pero el mal t i empo lo l levó al traste. 

Recogimos nuestras cosas, nuestra basu
ra y hasta la de otras expedic iones y nos lo 
ba jamos todo. Por un Broad Peak limpio. 

T o d o s m i s c o m p a ñ e r o s e s t u v i e r o n 
luchando lo impos ib le para hacer real idad 
ese sueño part icular que, por suerte o dest i
no, me tocó cumpl i r a mí en su nombre . 

ESTL 
Salida 1.™ grupo: 2 de junio de 1994 

Salida 2.da grupo: 23 de junio. 

Inicio marcha de aproximación: 11 de 
junio. 

Ruta marcha de aproximación: Chi las-
Skardu-Askole-Golobtha l -Paju-Urdukas-
Goro-Concordia-C.B. (Total 12 días) 

C.B. 4.850 m. el 23 de junio 

C.l 5.850 m. el 25 de junio. 

C.ll 6.300 m. el 28 de junio. 

Clll 6.980 m. el 2 de julio. 

Cima 8.047 m. Cima principal se alcanza el 
23 de jul io de 1994. 

CRONOLOGÍA 

10 de julio: Patxi y Peio realizan el primer 
ataque a la cima. Alcanzan los 7.900 m. El 
exceso de nieve y las baterías de las fron
tales frenan el intento. 
10 al 20 de julio: Abastec imiento de los 
diferentes campos de altura y período de 
aclimatación de todos los expedicionarios. 

23 de julio: Richard y Patxi parten del Cl l l 
hacia la c ima, a 7.700 m. Richard decide 
darse la vuelta. Patxi hace cima junto con 
dos daneses. 

24 de julio: Por problemas de espacio en 
las tiendas, Peio y Garbiñe se encuentran 
en el Cl l l avanzado a 7.200 m. Bace, Edu y 
Josu en el Cl l l a 6.980 m. todos esperando 
una oportunidad de buen t iempo para ata
car la cima. Empeora el t iempo. 

25 de julio: Peio y Garbiñe alcanzan los 
7.750 m. con mal t iempo. 

27 de jul io: Bace y Gui l lermo (mexicano) 
alcanzan el collado del Broad Peak a 7.800 
m. La nieve acumulada les hace darse la 
vuelta. 

31 de julio: Peio (por tercera vez) y Garbiñe 
alcanzan los 7.700 m. Mucha nieve. 

1 de agosto: Fin de la expecición. 

10 de agosto: Regreso a Euskadi. 

23 de julio de 1994. Patxi Ibarbia 
ondea la ikurriña en la cima principal 

del Broad Peak, 8.047 m. 

PYRENAICA • 167 
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ESTADÍSTICAS DEL BROAD PEAK 
Kartajanari 

ASCENSOS A LA CUMBRE PRINCIPAL DEL BROAD PEAK (8 .047 

IM.= 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

J 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

P A Í S E S 

Japón 

Italia 

Alemania 

Suiza 

Austria 

Eslovenia 

Polonia 

Estado Español 

Pakistán 

Reino Unido 

Australia 

Francia 

Estados Unidos 

Dinamarca 

Colombia 

Rep. Checa 

Rumania 

Nepal 

Suecia 

México 

TOTALES 

57 

4 

4 

77 

3 

3 

81 

2 

2 

82 

1 

4 

3 

2 

2 

12 

83 

6 

1 

4 

1 

1 

13 

84 

5 

4 

3 

3 

6 

1 

1 

23 

85 

6 

3 

9 

86 

3 

6 

3 

3 

12 

8 

1 

1 

37 

87 

3 

3 

88 

6 

1 

2 

9 

91 

10 

1 

2 

13 

92 

3 

1 

1 

1 

6 

93 

7 

7 

1 

3 

1 

19 

94 

2 

1 

1 

2 

1 
1 

8 

A 

32 

19 

15 

15 

13 

12 

9 

9 

8 

8 

8 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

161 

R 

2 

1 

2 

5 

P 

32 

17 

15 

15 

12 

12 

7 

9 

8 

8 

8 

3 

2 

2 

156 

M 

2 

1 

1 

1 

1 

6 

En esta tab la se ref le jan los 
ascensos realizados por cada país, 
año por año. 

Cabe indicar que los ascensos se 
suceden anualmente a part ir de 
1981, con la excepción del período 
1989-90. En las cuatro columnas de 
la derecha se detallan respectiva
mente y por cada país, el número 
total de ascensiones individuales 

(A), las repeticiones personales (R), 
el número total de personas (P) y el 
de mujeres (M) que han conseguido 
la cumbre. La última fila nos ofrece 
el número de ascensos registrados 
en cada año, así como los totales de 
las cuatro últimas columnas. 

Una de las cinco personas que 
han subido dos veces a la cumbre 
es un protagonis ta del pr imer 

ascenso, Kurt Diemberger, quien 27 
años después volv ió a repetir la 
escalada, en compañía de la inglesa 
Julie Tullís. El ascenso más tempra
no en la temporada fue el realizado 
el 29 de mayo de 1987 por el suizo 
Norbert Jóos. El más tardío, el efec
tuado por los catalanes Caries 
Valles y Lluis Gómez el 9 de setiem
bre de 1988. 

De los 161 ascensos registrados 
en la tabla, 158 han sido consegui
dos por la ruta original de 1957, 
aunque inc luyéndose a lgunas 
variantes en su tramo inicial. En 
1982 los polacos Kukucka y Kurtyka 
realizaron un reconocimiento clan
dest ino de la ruta o r ig ina l , con 
ascenso a la cumbre. Dos años des
pués vo lv ie ron al Broak Peak y 
abrieron una ruta nueva, al realizar 
la travesía de las tres cumbres -
Norte, Central y Principal- del maci
zo, ruta que hasta la fecha no ha 
sido repetida. 

Otra ruta nueva ha sido realiza
da por el mexicano Carlos Carsolio 
en su ascenso solitario del pasado 
verano. Su i t i ne ra r io s igue un 
espolón rocoso a la derecha de la 
ruta principal, coincidiendo única
mente con ésta en un punto de 
descanso. Nuevamente se desvía 
hacía la derecha por terreno roco
so, soslayando por completo al 
collado para acceder directamente 
a la "antecima" y de ésta a la cum
bre principal. 

Ha habido, asimismo, una media 
docena de intentos de abrir una 
nueva ruta por la vertiente SO, con 
aproximación desde Concordia por 
el glaciar Broad. Las posibles líneas 
de esta vertiente llegarían a la cum
bre por su inédita cresta SE, tras 
acceder al Hombro SE (7.721 m.), el 
cual continúa siendo la cota topo
gráfica, aún virgen, más elevada de 
todo el Karakorum. Ninguno de los 
intentos citados ha conseguido lle
gar a los 7.000 metros de altitud. 

LAS V I C T I M A S DEL BROAD PE 

N.s 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

ESCALADORES 

Bohdan Nowaczyk 

Marek Kiesicki 
Andrzej Sikorski 
Enric Pujol 
Hans Frick 

Helmut Rüdele 
Peter Thexton 
Barbara Kozlowska 
Liam Elliott 
Janq Yonq-ll 
Kurt Lyncke-Krüqqer 
Bohuslav Bilex 

Alexei Himer 

NACIONALIDAD 

Polaco 
Polaco 
Polaco 
Catalán 

Canadiense 
Alemán 
Inqlés 
Polaca 
Escocés 
Sur Coreano 
Alemán 

Checo 
Checo 

FECHA 

28-7-75 
29-7-75 
29-7-75 

5-8-81 
16-5-82 
29-5-83 
29-6-83 
18-8-85 
22-8-86 
20-8-88 
24-7-90 

Junio 1994 
Junio 1994 

1 
CAUSAS 

Desaparecido 
Caída 
Caída 
Caída 

Avalancha 
Desaparecido 
Edema pulmonar 

Ahoqada 
Caída 
Avalancha 
Caída 
Edema 
Caída 

Los tres primeros que se citan 
descendían por las proximidades de 
la ruta normal al ocurrir las muertes, 
tras haber conseguido el pr imer 
ascenso de la cumbre Central. A su 
vez, Enric Pujol efectuaba con un 
compañero el descenso de la cum
bre Principal. El accidente de Barba
ra Kozlowska acaeció en aguas de 
glaciar, por encima del Campo Base. 

El Broad Peak es uno de los ochomi-
les de más baja mortandad en rela
ción al número de ascensos conse
guidos. Su caso es comparable a los 
del Cho Oyu, Gasherbrum II y Shis-
ha Pangma, que a su vez represen
tan las destinaciones más popula
res, con la conspicua excepción del 
Everest, el cual presenta un mayor 
índice de peligrosidad. 

1fi« . PVRFNAIPA 
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ASCENSOS A LA "ANTECIMA" (8.017 m.) DEL BROAD PEAK 

PAÍSES 

Francia 
Polonia 
Pakistán 
Estado Español 
Alemania 
Austria 
Suiza 
Japón 
Corea del Sur 
Bulqaria 
Canadá 
México 
Suecia 
Australia 
Italia 

TOTALES 

78 

1 

1 

83 

1 

1 

84 

4 

4 

85 

0 

86 

1 
2 
4 
1 
3 

11 

87 

2 

2 

88 

1 

3 
3 

7 

89 

— 

0 

90 

1 

3 

3 
1 

8 

91 

0 

92 

1 
1 

2 

93 

1 

1 

94 

2 
4 

1 
1 
1 
1 

10 

TOTAL 

5 
3 
1 
7 
6 
5 
3 
3 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
1 

47 

M 

1 
1 

1 
3 

6 

Los ascensos a la falsa cumbre, o 
"antecima", del Broad Peak comenza
ron el 29 de mayo de 1957 cuando 
los austríacos Fritz Wintersteller y 
Kurt Diemberger llegaban a esta 
cota, once días antes de la fecha del 
primer ascenso. Otros escaladores 
también corrigieran sus respectivos 
seudo-ascensos, escalando la cum
bre principal días más tarde, como 
son ios casos del checo Josef Rakon-
caf en 1986 y el sueco Góran Kropp 
en 1994, por lo que sus ascensos de 
la antecima no figuran en la presente 
tabla. 

El primer caso registrado fue el de 
la fulgurante escalada de los france
ses Yannick Seigneur y Georges Bet-
tembourg en 1978. Su versión habría 
sido dada por buena, de no haberse 
descubierto el fraude cuando alguien 
reconoció, al exhibirse el filmaje de 
su hazaña, una cima de los Alpes 
como escenario de la supuesta cum
bre del Broad Peak. El propio Bettem-

bourg, en su postuma autobiografía 
admitió que él abandonó por cansan
cio, mientras Seigneur conseguía 
únicamente alcanzar la antecima. 

Como contraste de act i tud, la 
polaca Anna Czerwinska en 1983 
reconoció desde el primer momento 
haberse quedado en la antecima, 
mientras su compañera, Krystyna 
Palmowska, continuaba sola a la 
cumbre principal. Los tiempos nor
malmente empleados en recorrer 
esta distancia varían entre una y dos 
horas, según versiones de quienes lo 
han realizado. 

Probablemente, el ascenso más 
meritorio de la "antecima" haya sido 
el realizado por el polaco Maciej Ber-
beka el 6 de marzo de 1988. Constitu
ye ésta la única ocasión, a nivel mun
dial, en que alguien haya accedido a 
la cota 8.000 en el mes de marzo. La 
cumbre principal continúa, hasta la 
fecha, sin haber recibido ninguna 
ascensión invernal. 

En algunos casos, como sucedió 
con Juanjo San Sebastián y Ramón 
Portil la en 1986, los escaladores 
creen de buena fe haber alcanzado 
el punto más alto, impresión que se 
refuerza al encontrarse una estatui
lla de madera de una virgen que 
alguien dejó en aquel punto (parece 
ser que ha desaparecido reciente
mente). Pero en otros casos, el can
sancio y la convicción de haber 
rebasado la mágica cota 8.000 moti
van el que algunos se den por satis
fechos al llegar a la antecima. Cabe 
señalar que hay tres países -Corea 
del Sur, Bulgaria y Canadá- que 
figuran en esta tabla pero no en la 
otra, la de los ascensos a la cumbre 
principal. 

Es muy posible que algunos de 
los ascensos aceptados por válidos 
en la primera tabla se quedasen úni
camente en la antecima, pues en 
general hay que considerar por 
buena la palabra de los protagonis

tas, a menos que se demuestre lo 
contrario. Un caso típico en el que 
se refleja la apl icación de esta 
norma es el del francés Benott Cha-
moux, cuando en 1986 efectuó una 
escalada relámpago del campo base 
a la cumbre y vuelta, en 24 horas. La 
fotografía de la cumbre, con pose 
triunfal, que se publicó en diversas 
revistas italianas y francesas, fue 
indiscut ib lemente tomada en la 
antecima, con su vista característica 
del K2 al fondo. Ahora bien, al ser 
confrontado con este hecho, la 
explicación de Chamoux fue obvia
mente lógica; se trataba de una foto 
publicitaria obligada y fue sacada en 
la antecima ya que no había nadie 
en la cumbre principal cuando él 
llegó allí... 

El pasado verano 1994, hubo 
diversos casos de escaladores que 
declararon haber subido a la cumbre 
principal, a pesar de la existencia de 
testigos directos que aseguraban lo 
contario. El caso de la austríaca Mar
tina Bauer (hija de Willi Bauer, uno 
de los dos supervivientes de la trage
dia del K2 en 1986) es notable al 
estar en juego el récord austríaco 
femenino de altitud y los compromi
sos con los sponsors de su expedi
ción, todo lo cual le inducía a mante
ner una postura recalcitrante de 
insistir en su ascenso a la cumbre 
principal, a pesar de haber permane
cido todo el tiempo con miembros 
de la expedición sueca en la anteci
ma. Ello dio lugar a que su postura 
fuese denunciada públicamente por 
un periodista sueco en el diar io 
Svenska Dagbladet de Estocolmo, 
tras un interrogatorio telefónico en el 
que Martina hubo de ceder ante la 
evidencia que se le mostraba. 

Expedición Vasca 
al Broad Peak'94. 

Edu subiendo por las cuerdas 
fijas hacia el C. II (6.300 m) 

ESTADÍSTICAS OCHOMILISTAS (AL DÍA, 31-12-94) 

N.a 

1 
2 
3 
A 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

CUMBRES PRINCIPALES 

Everest 
Cho Oyu 
Gasherbrum II 
Dhaulagiri 
Broad Peak 
Shisha Panqma 
Kangchenjunga 
Nanqa Parbat 
K2 
Manaslu 
Makalu 
Hidden Peak 
Annapurna 
Lhotse 

TOTALES 

N.2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CUMBRES SUBSIDIARIAS 

Shisha Panqma Central 
Yalunq Kang 
Kanqchenjunqa Central 
Kanqcheniunqa Sur 
Lhotse Shar 
Annapurna Central 
Broad Peak Central 
Annapurna Este 

TOTALES 

ASCENSOS 

665 
474 
285 
210 
161 
132 
122 
116 
113 
111 
95 
91 
82 
69 

2.726 

ASCENSOS 

197 
50 
27 
26 
16 
14 
11 
8 

349 

REPETICIONES 

115 
16 
7 
5 
5 
1 
7 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
0 

161 

REPETICIONES 

8 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
0 

21 

ESCALADORES 

550 
458 
278 
205 
156 
131 
115 
115 
112 
110 
95 
89 
82 
69 

-
ESCALADORES 

189 
50 
25 
22 
16 
14 
11 
8 

-

MUJERES 

30 
31 
24 
8 
6 
7 
0 
8 
4 
5 
2 
5 
4 
0 

-
MUJERES 

19 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

-

NOTA: Una de las 
mujeres que ha esca
lado el Everest, la 
india Santosh Yadav, 
lo ha hecho dos ve
ces, por consiguiente 
el número de ascen
sos individuales fe
meninos es de 31. 

No se indican los 
totales de las dos últi
mas columnas, pues 
mostrarían cifras su
periores al número 
real de personas que 
han escalado estas 
montañas. Ello es 
debido a que muchos 
escaladores han as
cendido a varios de 
los picos considera
dos. De hecho — y 
salvo error u omisión 
— ha habido un total 
de 1.759 personas (94 
de las cuales son 
mujeres) que han 
ascendido a alguno 
de los 14 Ochomiles 
pr inc ipales, de las 
cuales 432 (23 muje
res) cuentan con más 
de uno. El porcentaje 
femenino en ambas 
cifras es del 5.3%. 
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EXPSOICION 

BHAGIRATHIIII. 
PILAR S.O. 

ESPUES de cinco días peleando con una gran pared, 
muy hermosa pero muy difícil, los tres amigos llegan 

a la cumbre del Bhagirathi III, a 6.454 m. para tener que 
enfrentarse a un descenso penoso, al borde de la extenuación. 
Como resumió Pablo, en el momento de apurar el agua que le 

ofrecía Juanjo al llegar al Campo Base: "Jamás estuve tan 
cansado y pocas veces tan feliz" 

BHAGIRATHI III 
PILAR SO. RUTA ESCOCESA 

6.454 m. 

A 
C.l 5.200 m. 

Txingu con el Bhagirathi III al fondo. 

FICHA TÉCNICA 

Bhagirathi III. 6.454 m. 
Ruta: Pilar S.O. Ruta Escocesa. 
1.* ascensión: Alien Fyfe y Bob Barton 
(Escocia) en 1982. 
Desnivel: 1.200 m. 
Dificultad: V-A1.A2, 55°. 
Ascensión realizada en estilo alpino por 
TXINGU ARRIETA, FELIPE URIARTE y 
PABLO ALDAI, los días 16 al 21 de sep
tiembre de 1994. 
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Una crónica rápida 
Pablo Aldai 

l—i L 29 de agosto Rani, de la agencia 
i i india con la que habíamos contrata-

i do los servicios de la expedición, nos 
quería llevar a un magnífico hotel de 40$. 
Pero Felipe conocía bien Delhi y acabamos 
en Paharganjh, donde la habitación doble 
no pasa de 3$ y las pestes bubónicas y neu
mónicas no alteran en absoluto la ajetreada 
rutina de sus curtidos pobladores. Aquí 
pasamos 5 tórridos días y el 2 de setiembre 
dejamos Delhi y con ella el calor, el ruido, 
la contaminación y la mierda. Desfiladeros 
estrechos y gargantas acongojantes se 
sucedían en la vertiginosa carretera hacia 
Gangotri, afectada por derrumbamientos 
monzónicos y huelgas de estudiantes. En 
Gangotri, último poblado en nuestro alpino 
peregrinaje, barbudos y escuálidos santo
nes, objetivo de nuestras cámaras, ocupan 
habitáculos minúsculos en las rocas y res
ponden a la llamada de austeridad y bús
queda de la felicidad eterna, ésa que difiere 
tanto de la nuestra, banal y material, y puri
fican sus cuerpos y almas en las aguas tur
bias y turbulentas del sagrado Ganges. 

Dejamos atrás los últimos rincones habi
tados y el 7 de setiembre llegamos al lugar 
conocido como Nandavan, a 4.300 m., 
donde instalamos el C. Base. Pero aquí en 
el valle alto del Gangotri, a la sombra de 
míticos y espantosos seismiles no estamos 
solos y tampoco nos importa. Hay neoze
landeses, italianos y eslovenos que prue
ban sus rutas, riojanos que tentarán el 
Merhu, coreanos que renunciarán al Siv-
ling, japoneses que más tarde se sumarán 
a esta Torre de Babel y ¿nosotros, los vas
cos?. Pues sí, nosotros los vascos, hemos 
dado tanto la tabarra, tantas puertas hemos 
l lamado, tanta camiseta vendida, tanto 
apoyo recibido para probar suerte en el 
BHAGIRATHI III, en su Pilar S.O. una ruta 
que los rudos escoceses Fyfe y Barton 
(todos los escoceses deben de ser rudos) 
arrancaron hace 12 años a esta inmensa 
mole granítica. 

Hacía tiempo que esta vía nos atraía y 
velaba el sueño y ya estábamos a sus pies, 
rogándole bonanza pero sin exigirle rendi
ción, pues estábamos dispuestos a peleár-
noslo. ¡Y joder que sí lo peleamos!. 

El 16 de setiembre abandonamos nues
tro hogareño Nandavan y en él a Juanjo, 
nuestro compañero y hombre de cocinas, 
que vigilaría la ascensión. Escalamos en 
estilo alpino, sin grandes pesares. Los quin
tos grados se dejaban y el artificial, tratado 
con mimo, no daba sobresaltos. Sin embar
go íbamos algo lentos. Nosotros, a los que 
los spit no nos producen repugnancia algu
na, echábamos en falta algún clavo, alguna 
cinta, algún vestigio de anteriores ascensio-

Marcha de 
aproximación: 

Sivling y Merhu 
al fondo. 
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Campo Base de Nandavan: Felipe, 
Txingu, Juanjo y el oficial de enlace, 
con el Sivling al fondo. 

nistas que nos hicieran continuar hasta 
otro clavo, otra cinta o el siguiente vestigio. 
Hizo falta algún péndulo, mucha tozudez y 
todo el ánimo de los compañeros para 
superar los peores momentos. Los vivacs 
se sucedían, a cada cual más incómodo 

que el anterior, y la comida, que nunca fue 
abundante, comenzó a escasear. Y pasaron 
5 vivacs, 1.200 m. de grani to y hielo y 
muchas penurias antes de alcanzar la ansia
da cima el 21 de setiembre. Y la alegría nos 
inundó, alguna lágrima resbaló tras las 
gafas y tanta tabarra que habíamos dado, 
tanta camiseta vendida tanto apoyo recibi
do habían merecido la pena. Felipe, Txingu 
y yo nos abrazábamos felices y orgullosos 
de haber realizado semejante escalada. 

El descenso nos puso nuevamente en 
apuros pero le ganamos el pulso con sere
nidad y constancia, pues las fuerzas hacía 
tiempo que se habían desvanecido. El 22 de 
setiembre Juanjo, el que ahora es el hom
bre más feliz de Errenteria nos recibía con 
el prometido reconstituyente. 

Los siguientes días descansamos, comi
mos y digerimos el éxito. El 29 de setiem
bre, tras recoger todo nuestro material, 
regresamos a Gangotri. Allí, entre la espera
da correspondencia, había una carta que 
nos anunciaba la trágica muerte de nuestro 
amigo Josu en el Khan Tengri y en silencio 
creo que todos coincidimos en la reflexión: 
qué escaso margen separa el éxito de la tra
gedia. 

El 2 de octubre llegamos a Delhi, donde 
la peste privaba a sus habitantes de cine y 
escuelas e invitaba a los turistas a largarse. 
Obedecimos y el 7 de octubre aterrizamos 
en Errenteria donde los chicos/as del Urda-
buru nos recibieron con honores, tortillas, 
pancartas y trikitixas. 

Cara O. del 
Bhagirathi 
III. La ruta 
escocesa 
va por el 

pilar de la 
derecha. 
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B H A G I F 

MFather-en aferak tt 
Felipe Uriarte 

990ko udazkenean ezagutu nuen Silvo 
Karo esloveniarra Sagarmathako behe-

J ko kanpamenduan eta adiskidetasun 
samurra sortu zen gure artean. Horregatik 
Baghirathiko kanpamendura iristerakoan 
eta konturatzerakoan nirekin hitz egiten ari 
zen mutil xuabe eta apal hura, bisera eta 
betaurreko beltzen azpian izkutaturik, Silvo 
bera zela, egundoko poza jaso nuen. 

Tea hartzen genuen bitartean Silvok hiz-
keta gozoari ekin zion, eta bere azken eska-
ladetaz egiten genizkion galderei hitz jario 
kriptikoz erantzuten zigun, parra txiki bat 
tartekatzen zuelarik. Laister giro samurra 
eta alaia osotu zen to ldo puxka harén 
azpian, beheko kanpamendu berri hartako 
lehen te katilu beroa esku hotzetan biltzen 
genuelarik. 

Halako batean toldoa altxatu eta gizon 
gazte bat, ia karraxika, Txinguri zuzendu zi-
tzaion: 

- Indian Mounteneering Foundationen 
hartutako agirían, zuen baimenak irailak 25 
arte irauten du, berriz zuek ekartzen ditu-
zuen paperetan urriak 25 arte luzatzen da. 
Ezin liteke. ¡Arazo haundía da! 

Zalantzarik ez zegoen, gure Liason Offi-
cierra zen. 

- Aizu, mesedez, moztu nion, gure lagun 
esloveniarrarekin ari gara te hartzen. Pake-
an utzi. Beranduago argituko dugu arazo 
hori. Mr. Elke, gure Liason Officierra, gizon 
bizkorra eta animosoa gertatu zen, eta gure 
lehen hartueman hura zakarra izan arren, 
handik aurrera elkarganako jarrera gozoa 
eta arina suertatu zitzaigun. 

Gaba hartantxe, eta afaltzen ari ginela, 
zuzen begiratu eta galdetu zidan: 

- Aizu, barkatu, zenbat urte duzu? 
- Hainbeste, nik erantzun. 
- Gure aita bezala! Eta ñola okurr i tu 

zaizu Bhagirathira etortzea? 
Pentsatu behar izan nuen erantzuna: 

Cima del 
Bhagirathi III 

16.454 m.). 
Al fondo 

a la dcha. 
el Bhagirathi I. 

- ... Mendi ederra da, aukeratu dugun 
bidea zuzena eta dotorea, ... eta Indiako 
paraje hau bezalakorik ez dago mundu 
osoan. 

Hurrengo goizean eta beheko kanpamen-
duen tradizio zaharrari eutsiz, ez nuen sudu-
rra lo sakutik atera eguzkiak nere dendan 
gogoz jo zuen arte. Jan-dendako atearen 
ondoan Mr. EIkek bizkor agurtu zidan, mili-
tarrek ohi duten antzera, esku bat kopetera 
altxatuz: 

- Good morning "Father (aita)!!!, bi orpo-
ak elkar jotzen zituelarik. 

S 

\ 

Equipo completo en el C. Base. 

Alegría en la cima del Bhagirathi III 
el 21 de septiembre. 

Handik aurrera eta espediziokide guz-
tientzat "father"-a izan nintzen. Mr. EIkek 
jarritako ezizena hartara lehiala izatea irudi-
tu zait eta horretarako aholku eta ohar ba-
tzuk plazaratu nahi dut; noski, father guztien 
aholku oro bezala, txotxeatzen hasi denaren 
burutazioak bezala hartuak ¡zango direlaren 
konbenzimentuaz. 

Dena den, kokatu ditzagun komentariook 
bere leku propioan: Himalaia, eskalada kla-
siko bat, saio arina; hau da Alpeetako igoera 
bat, sei mila metrotan burututa. 

Material pertsonala 

Bhagirathi lllko paretan sartu baino lehen 
material pertsonalaren detaileak zehazteak 
gure elkarhizketen denbora luzea bete zuen. 
Zalantzak eta eztabaidak norberaren baítan 
luzatu ziren ¡goeraren bezperetan: kaltzon-
tzilo luzeak bai ala ez; txamarra lodia edo 
goretex sinplea, ... orduan hobe kamiseta 
lodi bat eramaten baldin badut, ... Azkene-
an, hirurok antzeko zerrenda osotu genuen: 
Lo saku arina; foama; praka polarrak eta txa-

keta; propilenozko 2 kamiseta; galtzerdi 
pare bat; galtzerdi polar pare bat (lo egite-
ko); txanoa; Goretex peto eta txamarra 
arina; eskularru polar pare bat; lifa eskula-
rru pare bat; thinsulate eskularru polar pare 
bat; frontala; pila alkalina bat; betaurrekoak; 
plastikozko botak; katuak; polain pare bat. 

la igoera osoa jantzi guztiak jantzita eska-
latu genuen eta azken bi gabetan hotza sen-
titu genuen. 

Paretako denda 

Hiruko pareta-denda bat eraman genuen, 
eta nahiz eta ¡a bibak guztietan baten bati 
kanpoan lo egitea tokatu zitzaion, garrantzi 
haundiko elementoa izan zen horman anto-
latu genuen gure bizimoduan. 

Sukaldea 

Markill etxeko Stormix sukaldea eraman 
genuen eta Epigasa erregai antzera. 
Gomazko tuboa duen Stormixa erabil í 
genuen, baina ez nuke berriz halako igoera 
baterako modelo hori eramango: tubo 
errez puzkatzen da, eta nahiz eta konpon-
tzea zaila ez du , hobe gertatzen ez ba 
zaigu. 

Estrenatu gabeko sukaldea eramatea 
problemak ekar ditzake: berria bai, baina 
erabili dugula eta roskak eta itxidurak ondo 
dabiltzatela konprobaturik. 

Oso gutxi edan genuen igoera honetan: 
1,5 litro / eguneko-pertsonako. Arrazoia: 
bibaken kokapen eskasiarengatik eta sukal-
de hauek duten errendimendu pattalaren-
gatik. Azken egunean oso nekaturik sentitu 
ginen eta iruditzen zait gutxi edate horrek 
eragin zuzena izan zuela gure forman. 

Epigas boteilak: 1 haundia, 1 erdikoa. 

Elikadura 

Oloa (¡nstantaneoa); esne hautsa; cola-
cao; infusioak; kakahueteak; almendrak; 
barra energetikoak (2 barra/egun-pertsona); 
urdaiazpikoa gazta; yema turroia (Txingu-
ren izebak oparitutakoa); arroz zuria liofili-
zatua (3 egun); fideoak (2 minutokoak); flec-
tomina; zopa (1 egunero); levadura hautsez; 
eta noski perexila. 
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A T H I I I I 

Una reflexión post-cima 
Txingu Arrieta 

*~ . UANDO se tiene el pr iv i legio de 
poder ver todo desde lo más alto, 

„ ,V desde una cima estrecha y puntia
guda y estar al límite de fuerzas, el cuerpo 
tiene muchos recursos para darle la vuelta 
a este estado y convertirlo todo en euforia, 
abrazos, lágrimas y nuevas fuerzas para 
afrontar la bajada. Aunque será después de 
la bajada, una vez que puedas guardar la 
cuerda en la mochila, cuando nos abrace
mos de verdad. 

Son momentos que quisieras compartir, 
regalar parte de esa sensación tan agrada
ble a todos los que de una forma u otra han 
animado o colaborado. Pero me temo que 
se tendrán que conformar con algún regali-
to de la India. 

Y ahora desde mi habitación, tengo que 
tratar de resumir todo esto. En realidad 
puede ser un largo relato de los meses de 
preparativos y de toda la expedición o 
resumir todo a los siete días que nos costó 
subir los 1.200 m. de espolón. Y sobre todo 
decir que este tipo de montañas te presen
tan muchas dudas a la hora de plantea
mientos y material a llevar, pero al final 
todo se resume en "caña y ramadán", o 
sea, que hay que ir aprisa y lo más ligero 
posible, lo que supone comer poco, ir justi-
to de material y rezar para que todo salga 
bien. 

Nosotros, como ya casi no sabemos 
rezar, pecamos de ligeros y, a causa de un 
par de nevadas que nos bloquearon y difi
cultaron la ascensión, tuvimos que pasar 
tres días de auténtico ramadán ya que 

nuestros matemáticos cálculos de cinco 
días se convirtieron en siete ... pero que a la 
larga han dado cierto gustillo a la ascensión 
(para mí al menos). 

Ya han pasado muchos días desde esos 
vivacs sentado cara al valle, y en general 
tengo mala memoria pero mucho me costa
rá olvidar el miedo que tenía al principio y 
que luego, no sé cómo, cuanta más altura 
cogía más se me pasaba, o los masajes que 
me daban en los pies cuando me tocaba ir 
de primero y se te quedaban los dedos 
helados por los pies de gato, o lo poco que 
nos importaba ofrecernos para derritir hielo 
para luego ofrecer la sopa o el té, o cargar 
con la tienda o lo que fuera, o los ánimos 
que dábamos o recibíamos cuando uno no 
tenía las cosas claras del todo ni el sufri
miento contenido de algunos días. 

Las noches han sido largas y frías, sobre 
repisas y medio colgados y a veces la situa-

Jumareando en el "Flake". 

ción en sí te dificultaban el dormir pero el 
cansancio y unos dulces sueños lo arreglan 
todo. 

Asi que con paciencia e i lusión se va 
subiendo y son todos esos detalles los que 
han adornado el momento de pisar la cum
bre y que sin ellos para mí no valdría nada 
o sería simplemente una cima. 

Preparando 
un poco 
confortable 
vivac (5.750 m.). 

Txingu 
a punto 
de pisar 
la cima, 
el 21 de 

septiembre. 
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JULIO VILLAR, 
EL HOMBRE FELIZ 

QUE NO TENIA CAMISA 
Antxon Iturriza 

RASE una vez un 
rey de Oriente, 
rico y poderoso. 

el cual enfermó de un 
misterioso mal. Los 
físicos se reunieron y, 
tras mucho debatir, 
convinieron en que lo 
único que podía sanar 
al monarca era la 
camisa de un hombre 
feliz. Salieron por los 
caminos sus servidores 
a buscar la prenda. Visitaron a los hombres 
más influyentes, a los grandes gobernantes, 
pero todos confesaban ser profundamente 
infelices. Desesperanzado, el visir del rey 

Julio Villar {Foto: A. Iturríza) 

regresaba a su reino 
cruzando las montañas, 
cuando encontró a un 
caminante que erraba 
solitario. ¿Tú, que nada 
tienes, no serás feliz?, 
interrogó el dignatario. 
"Sí, lo soy", respondió 
con firmeza el vagabun
do. "Dame, pues, tu 
camisa, para que pueda 
sanar a mi rey", inquirió 
ansioso el visir. "No 

podría hacerlo, gran señor, porque ni 
siquiera tengo camisa". 

Más tarde sabría el ministro que aquel 
hombre feliz, se llamaba Julio Villar. 

Cuando regresó el visir a su 
reino fue preguntando a las gen
tes del pueblo si alguien conocía 
a aquel extraño peregrino. Dije
ron los hombres veteranos que 
de joven había sido un gran 
escalador de montañas; otros, 
más jóvenes, aseguraron, en 
cambio, que era marino y había 
bebido los vientos de los Siete 
Mares; hubo también quien 
apuntó que era un campesino 
que cultivaba olivares al sol del 
Mediterráneo. 

Dudaba el valido del rey de 
que todos hablaran de la misma 
persona. Ordenó por ello al escri
bano real que partiera de Inme
diato al encuentro del caminante, 
para que éste le contara quién 
era y cuál era el secreto de su 
felicidad. 

Rosa de granito 

Le encontró el escribano 
deambulando sin prisa al borde 
de una colina que dominaba la 
ciudad. Le invitó a sentarse junto 
a él y comenzó a inquirir... 

- Dicen las gentes que eras un 
escalador de grandes monta
ñas... 

- Ya no soy el alpinista que 
fui, o el que empecé a ser. 
Ahora no soy más que un hom
brecillo que viaja a pie, que 
trepa por una arista no muy fácil 
ni muy difícil, que toma un café 
con leche en el pueblo al que 
llega caminando, que habla con 
el pastor... 

- ¿Cómo aprendiste el secreto 
de trepar por las rocas? 

- Empecé en el año 62 a 
escalar en las paredes de Santa 
Bárbara. íbamos también a 
Atxarte. Ayestarán, Kirch, 
Rosen... fueron mis primeros 
compañeros. Entonces dába
mos más importancia a la forma 
de hacer que a lo que hacíamos 
en sí mismo: la sonrisa del 
amigo, su alegría, el bosque que 
cruzábamos, la historia de la 
montaña que escalábamos. 
Eran conceptos que estaban 
por encima de la técnica, del 
deporte o del record. 

Por esa razón fuimos admira
dores de los grandes románti
cos, de aquéllos que hicieron las 
cosas con inteligencia, ética, 
estética y valor... 

-¿A quienes admirabas en tu 
juventud? 

- Yo admiraba a los pioneros 
aragoneses que eran unos qui
jotes: con pocos medios conse
guían cosas muy importantes. 
Había gente muy buena. Pero yo 
no quería sólo admirarlos, sino 
hacer lo que ellos hacían. 

Bonatti era un ejemplo para 
mí. Todo lo que hizo lo llevó a 
cabo de una forma extremada
mente elegante. Me acuerdo del 
Pilar Bonatti en los Drus, del 
Pilar del Ángulo ..., pero nunca 
le llegué a ver. A Bonatti nadie le 
veía acercarse a la pared. Esca
laba y desaparecía. 

No creía e! escribano real la 
historia del asceta, que dijo lla
marse Julio, cuando éste sacó de 
su zurrón una bola de cristal y 
una vieja libreta, de la que sobre
salían pequeñas hojas manuscri-
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tas. Frotó la bola y, ante el asom
bro del escribano, apareció den
tro de ella su imagen, mucho más 
joven, trepando por una aguja 
gigantesca. 

- Mira, es el año 64. Era mi 
primera escalada en los Alpes: 
la cara oeste de los Drus. Me 
acompañaban José Mari Régil, 
que fue mi impulsor hacia objeti
vos difíciles, y dos grandes piri-
neistas: Patrice de Bellefon y 
Raymond Despiau. Fue una her
mosa experiencia. 

Revisa y lee el escribano las 
viejas notas que le ofrece el 
caminante: 

"... Nuestra estampa debía de 
ser hermosa. Cuatro hombres en 
la noche, con sus colores Invisi
bles, sus ropajes, sus cascos, 
sus mochilas; flotando en un ver
tical mundo de hielo, parándose 
en la isla de una roca, pisándose 
en los relevos, temiendo y que
riendo aquel vivir..." 

-¿Quienes son esos que apa
recen junto a tí en la tienda de 
camping? 

- Son Bonington y Scott. Solí
amos coincidir en Chamonix, 
donde pasábamos muchos 
meses del año. Por ahí debería 
de andar también el americano 
Hemming, que, por cierto, viva
queaba con un saco de playa y 
se pasaba toda la noche tiritan
do. Eramos, sin saberlo, un 
poco hippies. Cuando hacía 
buen tiempo escalábamos en 
los Alpes, cuando no era así, 
escapábamos a las Calanques, 
al Mediterráneo. Allí trepábamos 
por los acantilados, dormíamos 

"Eramos jóvenes, disfrutábamos de la vida... 

en una cueva. Eramos jóvenes, 
disfrutábamos de la vida ... 

En el Interior de la bola de 
cristal se suceden Imágenes de 
montañas hermosas, de hombres 
colgados del vacío, de amanece
res Irreales. 

- Entre los años 64, 65 y 66 
realicé muchas escaladas en los 
Alpes. La Waiker y el Eiger se 
me resistieron. Estuve por tres 
veces al pie de las Jorasses y, 
por causa del mal tiempo, jamás 
pude intentarlo. 

Sobre el fondo de cumbres 
rosáceas, los matices de la ven
tana esférica se tornan sombríos 
y súbitamente desaparecen. 
¿Qué ocurrió? 

- Intentábamos la Integral de 
Peuterey en septiembre del 66. 
íbamos dos franceses, una 
chica de origen polaco y yo. Era 
una vía que se había realizado 
tan sólo un par de veces. Está
bamos en la Brecha de las 
Damas Inglesas. Permanecimos 
todo un día esperando una 

oportunidad para atravesar una 
zona de avalanchas. Al anoche
cer nos decidimos a intentarlo. 
Me tuve que precipitar al correr 
con los crampones y caí produ
ciéndome una fractura abierta 
en la pierna. 

Tuve que escalar como pude 
para ganar una repisa donde 
aguardar al equipo de socorro. 
Fueron cincuenta horas de 
espera, pero ahora no lo recuer
do como una experiencia muy 
dura, sino como unos instantes 
excitantes, vividos con gran 
intensidad. 

El blanco que pasa a dominar 
la bola mágica no es el de neve
ros y glaciares, sino el de las 
paredes de los hospitales. 

- Me hicieron varias operacio
nes. En una de ellas sufrí un 
paro cardíaco y debo dar gra
cias a los doctores Naves y 
Etxebarren que me salvaron la 
vida. A Etxebarren le tengo un 
gran cariño, porque acostum
braba a recoger a todos los 
perros sin collar como yo que 
acudíamos a su consulta. 

Un ciervo volador se arrastra 
entre los pies del caminante. Lo 
toma con delicadeza para depo
sitarlo sobre la ladera de hierba. 
"Parece que éste anda un tanto 
despistado". 

Casi anochece. Se encienden 
las estrellas de la ciudad y del 
cielo. El escribano real recoge 
sus notas y va a buscar las pri
meras; Julio, el peregrino, se 
queda a dormir con las otras. 
Mañana se encontrarán en una 
playa. 
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Azul de mar 

Caminan ambos por 
la arena dejando tras 
sus pasos una suce
sión de vallecitos que 
el agua salada se apre
sura a invadir. El mar 
se frunce oseo entre 
plomo gris y esmeral
da, contrastando con el 
azul intenso que reluce 
ahora en la burbuja 
transparente que el 
caminante sostiene 
entre sus manos. 

"Puede ser el color 
de los cielos de las 
Islas Cook, o de las 
Marquesas, o del Mar 
de Arafura", aclara 
Julio, mientras retoma 
su relato. 

- Tenía 25 años. La pierna no se 
terminaba de recuperar. No podía 
volver a la montaña, pero el mar 
estaba ahí, al igual que ahora, 
como un espacio por descubrir. 
Conseguí un pequeño velero, "El 
Mistral", y, sin apenas saber nada 
de navegación zarpé del puerto 
de Barcelona en abril del 68. 

Comienzan a sucederse en la 
ventana mágica horizontes pla
nos, lejanos y azules. Aparecen y 
desaparecen playas como una 
media luna, limitadas por palme
ras como estrellas. 

- Navegando en solitario, 
durante cuatro años y medio di 
una vuelta y media al mundo, 
hasta que regresé en el verano del 

RIQUEZA ES: EL AIRE LIMPIO, 

LA LLUVIA, LOS BOSQUES. 

SER RICO ES: PODER IR, VENIR, O 

QUEDARSE, SIN PRISAS Y SIN ANGUSTIAS. 

"VIAJE A PIE" 

72 al puerto de Lekeitio. Fue una lientos del cuaderno de bitácora 
aventura redonda, una época de del navegante. 
vivencias extraordinarias. "Asi va mi viaje, de isla en 

Escoge el escribano unas isla, de archipiélago en archipié-
llneas entre los papeles amari- lago, de raza en raza, de pueblo 

en pueblo, de idioma 
en idioma, de amor en 
amor, de soledad en 
soledad. Así, así de 
simplemente, se pasan 
los meses, se pasan 
los años..." 

- ¿Porqué regresaste 
de aquellos paraísos? 

- Entendí que mi 
Polinesia estaba aquí, 
en el mundo que rodea 
a los Pirineos, porque 
aquí tengo las claves, 
los colores, los nom
bres de las flores y de 
los árboles. 

He estado muchos 
años por los trópicos y 
echo en falta las esta
ciones. Necesito estar 
allí donde en verano se 
oigan las chicharras, 

donde haya invierno, un poco de 
frío, un poco de calor, olor a leña 
... Aquí entiendo lo que ocurre en 
los ciclos de la tierra. Lo que ocu
rre en el mundo no lo entiendo 
yo, ni creo que lo entienda nadie. 

Blanco de nieve 

Se difuminan de improviso los 
azules marinos y aparecen de 
nuevo en el interior de la bola de 
cristal paisajes nevados y monta
ñas, montañas gigantescas, 
mucho más grandes que las de 
los Alpes. 

- Ese es el Everest, estuve allá 
en el 74, con la primera expedi-
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En Llana Cantal en el invierno del 62. 

De Izda. a derecha Kirck, Julio, 
Txonopi y Paco Lusarreta. 

¡dente de Peuterey 
Tras el acci 

ción vasca. Llegué por dos 
veces hasta el Collado Sur. La 
montaña me encantó, pero no 
me gustó el tener que pedir 
dinero, la parafernalia que exigía, 
el tener que contratar a otras 
personas para que ayudaran. 

- ¿No has regresado al Himala-
ya? 

- Posteriormente he tenido 
oportunidad de volver a otras 
expediciones, pero no quise, 
porque creo que hay cosas que 
me compensan más. En cual
quier escenario se pueden tener 
experiencias satisfactorias y con 
mayor independencia. Mucha 
gente que va al Himalaya no 
sería capaz de hacer una esca
lada en el Pilar del Ángulo, en la 
vertiente de la Brenva o en la 
integral de Peuterey. 

Por otra parte, me pregunto 
qué di ferencia hay entre las 
cosas aparentemente grandes y 
las pequeñas, sino es la que 
nosotros queramos inventarnos. 
Si no somos capaces de enten
der las pequeñas, ¿cómo vamos 
a entender las verdaderamente 
importantes? 

- ¿Te arrepientes de algo que 
has hecho en tu vida? 

- No me arrepiento de nada 
de lo que he hecho, ni de lo que 
no he hecho. En algún tiempo 
sufría por no haber terminado la 
arista de Peuterey. Me pareció 
también que había quedado 
pendiente el Everest. Ahora 
estoy contento de no haberlo 

Ab°'dode/Mist 
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Buscando los tesoros del bosque. 

En el refugio Leschaud, junto a Ángel Landa. 

ral. 

alcanzado, tal y como está la 
situación. 

- ¿Cómo ves actualmente el 
alpinismo? 

- Estoy de acuerdo con los 
hermanos Ravier, a quienes 
admiro mucho, en no sentirme 
deportista. Sobre todo en las 
extrañas facetas que se han 
introducido últimamente. Esos 
números de la BTT, el cañoning, 
rafting, puenting y toda su para
fernalia de prisas y consumo 
disfrazados de aventura me 
parecen estúpidas y son ajenas 
a la quietud y a la paz de la 
naturaleza. 

Me parece absurdo acudir a 
las montañas con el cronóme
tro, y una libreta en la que se va 
tachando todo lo que "ya 
hemos hecho". Esa forma com
pulsiva de hacer deporte es una 
mani festación más de una 
sociedad absurda. Estamos 
enfermos por consumir depor
tes, viajes, aventuras y pasamos 
de largo al lado de lo mejor de 
la vida. 

Huele los vientos Julio desde 
la frontera entre la playa y la ola. 
"El viento ya no es del sur. Está 
rolando al norte. Vendrá mal tiem
po". 

El escribano intenta ordenar 
sus papeles arrugados por un 
viento que ya no es del sur. 
Mañana, el peregrino debe 
seguir su camino, por esa razón 
se han citado al amanecer donde 
la ciudad abre su puerta hacia 
las montañas. 
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Leschaud, al P'" 
Bnetrefu^^^ 

Verde esperanza 

Apuntando el sol se encuen
tran de nuevo el escribano y el 
asceta al comienzo de todos los 
caminos. Con sus folios uno, con 
su pequeño equipaje el otro. 

- Llevo cuatro objetos indis
pensables, funcionales, hermo
sos ... los mejores, que son la 
herramienta obl igada para 
sobrevivir, para relacionarme 
con el universo y ... poco más. 
No tengo anorak de Goretex, ni 
boudrier, ni un solo friend. Por
que las cosas me atan, me estor
ban y en este momen
to lo que preciso es no 
tener casi nada. Puedo 
vivir sin coches, sin 
autovías, sin aviones, 
pero no sin libros ... sin 
cul tura. Además, lo 
que es de todos ya es 
mío y lo siento así. Soy 
cada vez más manirro
to y sufro por lo que es 
de todos, más que por 
lo que puede ser sólo 
mío. 

- ¿Cuál es ahora tu 
rumbo? 

- Llevo veleros de 
un lado a otro, llevo 
grupos a la montaña, 
pero, en el fondo soy 
un nómada al que le 
gustaría vagar por 
grandes extensiones 
despobladas, desier
tos, montañas, selvas 

"...DEBO QUEDARME 

SOLO CON MIS 

SILENCIOS. ES LA 

ÚNICA FORMA DE 
PARARME EN EL 
PRESENTE Y DE 

EXISTIR EN 
EQUILIBRIO..." 

"¡EH, PETREL!" 

intransitadas e intransitables, 
entrar en ciudades exóticas, 
moverme lentamente... 

Según lee el enviado real, el 
caminante escribió un día: "No 
tengas prisa, Julio. No empieces 
a correr, que se te acabará el 

camino y no tendrás qué hacer..." 
Frota una vez más su bola 

mágica y en ella se concretan 
las imágenes sombrías de un 
mundo desolado. 

- La situación de injusticia, 
de hambre, de degradación del 

Expedición Tximist Everest 74 

entorno que sufre el mundo me 
afecta lo suficiente como para 
relativizar mis pequeños proble
mas. La triste realidad es que 
incluso me da miedo regresar a 
lugares en los que he estado 
anter iormente, porque casi 
siempre los encuentro transfor
mados, degradados por cante
ras, urbanizaciones, industrias, 
incendios ... Si el grado de tec
nología actual se hubiera alcan
zado hace tan sólo un siglo, la 
tierra que habríamos heredado 
sería bien diferente. Por eso me 
da miedo imaginar qué será el 

mundo dentro de 200 
años. 

- ¿Cuál es el precio 
de tu viaje en libertad 
por la vida? 

- Hay que pagar un 
precio por tener las 
cosas y otro por no 
tenerlas. Puedes viajar 
en la vida y en el espa
cio con mucho tiempo 
y poco dinero o al 
revés. Es una elección: 
ser libre con el precio 
de la libertad o ven
derla a cambio de 
otras cosas. Cada cuál 
debe escoger. Mucha 
gente dice envidiarme, 
pero no se pondría en 
mi lugar. 

Por un instante, los 
paisajes de mares, tie
rras y montañas se 
diluyen en la esfera de 

\ 
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v 
cristal y asoman en ella 
los rostros risueños de 
dos niñas morenas. 

- Ellas son mis hijas, 
Haya y Ona. En algún 
tiempo la atadura que 
suponen me habría de
sesperado, pero ahora 
me hace feliz. De ser 
padre he aprendido 
muchas cosas. He teni
do que tomar alternati
vas nuevas.más norma
les, más humanas. El 
tenerlas me ha hecho 
comprender los proble
mas y las vidas de los 
demás. Ellas son mi 
espejo y mi conciencia 
y a ellas he tenido que 
adaptar mi vida, aun
que de fuera no se 
note. 

- ¿A qué tienes miedo? 
- Antes no tenía demasiado 

miedo. Ahora quizás si, proba
blemente porque eres más 
mayor. Tengo miedo a peligros 
reales, pero no a los sicológi-

En Besiberri, en agosto del 93. 

eos: no temo a la noche, ni a 
estar solo en el mar o en la 
montaña. 

- ¿Te preocupa el futuro? 
- Quizás tendría motivos para 

preocuparme: no tengo ningún 

seguro, ni pensión de jubilación, 
ningún título de guía de monta
ña, a pesar de haber ascendido 
a centenares de ellas, ni título 
de capitán de barco, aunque he 
navegado más de 300.000 kiló

metros con veleros 
grandes y pequeños. 

Quizás tenga que 
terminar pid iendo, 
pero ya me inventaré 
alguna forma bonita 
de hacerlo: haciendo 
algún teatrillo por los 
pueblos, o algo pare
cido, si mis rodillas 
me sostienen. 

Llega el momento 
de partir. El escribano 
ordena los apuntes 
que entregará al visir. 
Julio, el caminante, 
recoge su bola mági
ca, sus notas, se echa 
el zurrón a la espalda 
y se pierde lentamente 
por cualquier camino 
y, al despedirse, deja 
escrita una última 

frase ... 
"... voy con pocas cosas y con 

mi andar nada cambio., O casi 
nada. Me gusta que sea así. De 
otra forma no daría un solo 
paso..." 

Expedición 
Txím-st Everest 74 

JULIO VILLAR, punto obligado de referencia de 
alpinistas y aventureros de varias generaciones, 
nació en Donostia el 26 de mayo de 1943. Comen
zó a escalar en 1962 en Santa Bárbara y Atxarte. 
En junio del 62 escala el Couloir de Gaube. En el 
63, junto a Rosen y Régil, completa la primera 
repetición de la Oeste del Naranjo. 

En 1964 realiza en la Oeste del Dru su primera 
escalada en los Alpes. En los tres años siguientes, 
pasando largas temporadas en Chamonix, com
pleta importantes rutas como el Pilar Bonatti, 
Gran Capucin, Oeste de la Aguja Negra de Peute-

rey, vía Major en el Mont Blanc, 
Arista Sur del Peuterey, Norte de 
Lavaredo, vía británica en la cara 
oeste de la Blatiére, norte del Piz 
Badile, numerosas vías en el Gré-
pon, en la aguja de Midi, en el Dien
te del Gigante, así como diversos 
espolones en la cara este del Mont 
Blanc de Tacul. 

En 1966, cuando intenta la integral 
de Peuterey, sufre un grave acciden
te bajo la Brecha de las Damas 
Inglesas. Tras diversas operaciones, 
en 1968 se embarca en el "Mistral", 
un velero de siete metros de eslora. 
Tras cuatro años de navegación 

P'e^Oo/omitas_ 

solitaria y después de haber dado vuelta y media 
a la tierra, regresa en el verano del 72 al puerto de 
Lekeitio. Había recorrido 38.000 millas marinas, 
en una de las embarcaciones más ligeras que ha 
circunvalado el mundo. 

En 1974 participa en la expedición Tximist al 
Everest, alcanzando por dos veces el Collado Sur. 

Se dedica desde entonces a pilotar veleros y a 
realizar recorridos por el Pirineo con pequeños 
grupos. Ha escrito dos libros: ¡Eh, petrel!" (en la 
séptima edición) y "Viaje a pie" (en la segunda 
edición). 
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GRAN PARADISO 
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RRATSALDEKO bostak 
dirá, une batez zer ari 

J \ naizen galdetzen diot 
nere buruari, aurrera begiratu 
eta ¡ende gehiago ikusten dut; 
bere motxilekin, eskiekin... 
Badirudi denok helburu berdinak 
ditugula. Urtero horrelako 
irteera batí hasiera ematen 
diodanean gauza bera 
pentsatzen dut; buelta eman eta 
etxera bueltatu. Baina ez, 
bakarrik une bateko 

Casimiro Bengoetxea 
pentsamenduak dirá, denbora 
asko egon naiz egun hau iritsi 
zedin eta egia esan gustura 
sentitzen naiz, baita ere 
zertxobait urduri. 

Arratsaldea zoragarria da, 
benetan denok espero genuen, 
edo behintzat nahi, hórrela astea 
gure abentura hau. Urte asko 
dirá trabesi eskia praktikatzen, 
baina aurtengo irteera hau 
berezi samarra déla esan 
daiteke; 

- Alde batetík faldea haunditu 
dugu, hasiera batentan sei edo 
zortzi bat ginen. Aurten hamaika. 

- Bestetik 4.000 metrotako 
tontor bat igotzea saiatuko gara, 
bat baino gehiagorentzat zer 
esanahi inportantea, zeren eta 
egunero ez da agertzen 4.000 
metrotako tontor hatera 
igotzeko posibilitatea. 

- Eta azkenik, zergatik ez esan, 
faldean bi jenerazio elkartu dirá; 
bi aita, bere bi semeekin. 

Cumbre del Gran Paradiso. 
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Lehendabiziko eguneko ¡bilaldia ez da 
luzea ¡zaten, ez eta gogorra, toma de kon-
taktoko etapa bat baizik. Helburu bezala Vit-
torio Emanuele (2.732 m.) aterpera iritsi. 
Beraz motxi lak sorbaldan dijoaztela eta 
pozez eta alaitasunez bagoaz piskanaka. 

Vittorio Emanuelen jende ugari elkartzen 
gara, dirudienez leku hau oso tradizionala 
da eta beti jende asko dabil. Eskerrak garaiz 
deitu genuela eta gure erreserba egin, bes-
tela auskalo zer gertatuko zen. Aterpe hon-
tan b¡ egun ¡garotzeko asmoaz gatoz; lehen
dabiziko egunean Tresenta gailurrera (3.609 
m.) eta bigarrenean Gran Paradisora (4.061 
m.) Eta gainera orden honetan, hórrela gure 
gorputzak aklimatatzen joango dirá eta, 
baina aterpeko zaindariarekin hitzegin eta 
gero ordena aldatzen dugu; badirudi biga-
rren egunerako eguraldia okerragoa ¡zango 
déla eta. 

Afari bero bat hartu ondoren, apenas ez 
da denborarik geratzen gauza askorik egite-
ko; motxila prestatu, materiala, erropa ugari 
zeren eta 4.000 metrotara suposatzen dut 
giroa nahiko freskoa ¡zango déla, eta segi-
tuan oheratzen gara. 

Burua altxatu eta aurretik taldeko bi kide 
ikusten ditut jende gehiagoren artean, atze-
runtz panorama antzekoa da. Dirudienez, 
aterpean geunden guztiak Gran Paradiso-
runtz goaz. Hotz handia egiten du eta denak 
karabanan goaz. Azkeneko zatian eskiak utzi 
eta kranpoiak ezartzen ditugu; elurra nahiko 
gogorra dago eta gainehera azkarrago 

-5 gabiltza. 
1 Tontorrean Ama Birjina batek itxaroten 
5 gaitu, jende asko gaude eta segurtasunaga-
CB tiktxanda itxaroten dugu zeren eta Ama Bir-
¿5 j inaraino iristeko eskalada txiki bat egin 
o 
O) 
c i 
m 
2 
a 
u Por fin avistamos la Tresenta. 
° El día es bueno y vamos confiados 
"• en llegar hasta la cumbre. 
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En el último 
tramo nos 
ayudamos de 
los crampones, 
piolet y 
bastones. 

La afición por 
el esquí de 

montaña va 
pasando de 

padres a hijos; 
en la cumbre de 

la Tresenta Iñaki 
y Casimiro con 

Jon e Iñaki. 

behar da, eta situazioa piska bat konplika-
tzen da. 

Tontorretik ¡kusten dudana deskribatzeko 
ez ditut hitzak aurkitzen; eguna zoragarria 
da, nahiz eta hotza handia egin (termome-
troak 20° zero azpitik markatzen du) eta men-
diz ¡nguraturik aurkitzen gara. Derrigorrezko 
argazkiak atera eta segituan beheruntz goaz. 

Arratsaldean aterpearen terrazan gaudela 
dena poza eta alaitasuna da; komentario 
ugari daude, bakoitzak bere anekdotak kon-
tatzen d i tu . Piskanaka piskanaka jende 
gehiago iristen ari da aterpera eta denak 
objetibo berdina lotuta: Gran Paradisoko 
tontorraraino igo. 

Baina gauzak ez dirá hemen bukatzen, 
gure ibilaldiak hasi besterik ez du egin eta 
oraindik beste bost egun geratzen zaizkigu 
aurretik. Beraz segituan hasten dirá hurren-
go egunerako prestakizunak. 

Tresenta 

Goizeko 8:00. Eguraldia guztiz oskarbi, 
termometroa badirudi ¡ndarrik gabe geratu 
déla zeren eta ez da 15° zero azpitik igotzen. 
Gaur Tresenta tontorra (3.609 m.) igotzeko 
asmoaz iritsi goaz. Lehendabiziko zatia, 
leporaino iritxi arte, oso polita da eta tekni-
koki ez du zailtasunik; eguraldi ona denez 
argazkiak ateratzeko aprobetxatzen dugu, 
bideo piska bat ere filmatzen dugu. 

Ezkerraldean Gran Paradisoko paretak eta 
ezkumaldean Ciarforon tontorra bere 3.640 

metroekin ditugularik bagoaz piskanaka Tre-
sentaruntz. Gaur bakarrik goaz, eta horrek 
bidea guk irekitzea suposatzen du; beraz bat 
bestearen atzean jarrita, txandaka eginten 
dugu lana. Hórrela, piskanaka piskanaka eta 
bakoitza bere txanda errespetatuz, Tresenta 
azpian jartzen gara. Hemen zertxobait jan, 
eskiak utzi eta kranpoiak jarri ta bagoaz 
goruntz. 

Denboraz ondo gabiltzanez eta eguraldia 
ona denez, eguzkiak ere zertxobait berotzen 
du, tontorrean lasaitasunez eta patxaraz 
hartzen ditugu gauzak; argazkiak, ur tragox-
ka bat, ¡ngurunea ikusi ... Eta gainera horre-
la ere elurrari denbora ematen diogu bere 
t ransformazioa jasan dezan, jeisterako 
momentua iristerakoan eskiatzeko ondo 
egon dadin. 

Jaitsiera luzea da eta gainera oso zabala 
da, bakoitzak bere alderdia hartuz bagoaz 
aterperuntz berriro; arratsaldean eguzkia 
sartu baino lehenago Vittorio Emanuelen 
terrazan gaude garagardo bat eskutan eta 
gaurko anekdotak kontatuz. Oraingoz ezin 
gara kejatu, gauzak espero genituen bezala 
dijoazte eta etxean pentsatu genuen guztia 
egin dugu. Bihar aterpe hau utzi eta Foura-
zeko lepotik igarota Cittá de Chivasso ater
pera (2.604 m.) joango gara. Etapa honek 
teknikoki ez du zailtasunik azaltzen, eta ez 
dago desnibel handirik. 

Fourazeko lepo azpian gaudela eragozpe-
nak aurkitzen ditugu, egia esan jeiki garene-
tik azaldu dirá zailtasunak; eguraldia guztiz 
aldatu da, apenas ez da ehun metrotara 
ikusten, eta gauean zehar egin duen elurte-
ak aurreko egunean talde batek egin zuen 
bidea estali du. 

Igaro behar dugun hegala elurrez oso 
kargaturik azaltzen denez, eta elurmeta bat 
probokatuko dugulakoan, Fourazeko lepora 
ez joatea erabakitzen dugu. Soluzioa Ponie
ra jeitsi (kotxeak utzi genituen herrixka) eta 
hemendik Cittá de Chivassora igo. Azken 
f inean modu honetara ere gure ideiak 
aurrera dijoazte, nahiz eta erabaki hau har-
tuta gaurko etapa asko luzatu, ez dago 
beste irteerarik. 

Basei 

Arratsaldeko 17:30. Gaur arte denak hate
ra ibili baldin bagara, gaur guztiz sakabana-
turik goaz, etapa luzea da eta aterpera iriste-
ko gogoak daude. Taldeko azkena 18:30tan 
iristen da Cittá de Chivassora, behintzat 
bakarrik gaude aterpean. Bere zaindaria oso 
alaia da eta hitzegiteko gogo askorekin aur
kitzen dugu. Badirudi ¡ngurune hauetatik ez 
déla inor igaro orain déla dexente. 

Sábela ondo beteta eta Alexandrorekin 
kafea hartuta (kopatxoren bat ere norbaiten 
eskutan agertzen da) zeintzuk diren gure 
ideiak hurrengo egunetarako komentatzen 
diogu. Berak ere bere kriterioak komenta
tzen dizkigu. 

Hurrengo goizean Alexandro agurtzeak 
pena ematen dit, Ierro hauetatik eskerrak 
eman nahi dizkiot gugatik arduratu zelako; 
goiz osoa bere prismatikoekin zelatan egon 
zen eta Basei lepora iritsi ginenean Benévo
lo aterpera telefonoz deitu egin zuen, gure 
taldea jadanik lepoan zegoela esanez eta 
ordu pare bat geroago aterpera iritsiko gine-
la zihurtatuz. Horrelako jendea eskertzekoa 
da. 

Beraz azken aurreko etapak Cittá de Chi-
vassotik, Benévolo aterperainoko (2.285 m.) 
tartea osotzen zuen. Basei lepotik, Basei 
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tontorra (3.338 m.) gertu ikusten genuenez, 
talde erdia tontorreruntz abiatzen da beste 
erdiak lepoan ¡tsarotzen zuen bitartean. 
Eguerdialdean gutxi gora behera Basei ton-
torrean aurkitzen gara, eta hemendik Bené
volo aterperaino ¡risteko jaitsiera luze luze 
bat besterik ez zaigu falta. Ez dakit, edo 
behintzat ez dut gogoratzen horrelako jai
tsiera hain luzea inoiz egin dudanik, benetan 
asko gozatu genuela eta gainera elurra inoiz 
baino hobeagoa aurkitu genuen; bat baino 
gehiagok bere trebetasunak erakutsi nahian 
koskorreko galantak jaso zituen. 

Una vez 
recuperados los 
esquís vamos 
gozando de 
la magnífica 
bajada. Detrás, 
la Tresenta. 

Nos acercamos 
hacia la Punta 
Basei después 

de dejar 
las mochilas 

en el collado. 

Acompañados 
por el buen 
tiempo, 
iniciamos la 
última etapa: 
Benévolo - Gran 
Vaudala. 

Gran Vaudala 

Benévolo aterpean, berriro ere jende uga-
rirekin topatzen gara, Cittá de Chivasson 
aurkitu genuen pakea inbidiatzen dugu. 
Hasiera batetan, aterpe honetan bi gau iga-
rotzeko ideiazkin etorri ginen, baina hain-
beste jende ikusita, aterpea nahiko txikia 

hainbeste jenderentzat, hurrengo egunean 
Gran Vaudala (3.272 m.) tontorra eta gero 
Rhemes Notre Dame herrira jeistea erabai-
kitzen dugu. Egia esan barrutik nahiko ase-
turik gaudela dirudi eta gainera zibilizazioa-
rekin topatzeko gogoak hasiak dira. 

Hurrengo goizean, motxilan zama gutxi 
sartuta bagoaz Gran Vaudalaruntz, eguna 
oskarbi dago, nahiz eta hotza handia egin 
ondo arropaturik bagoaz gure azkeneko hel-
buruntz. 

Goiza ondo dijoa baina behin lepoa ¡garó 
eta azkeneko metroak besterik falta ez zaizki-
gunean lainoa azaltzen da eta eguraldia guz-
tiz aldatzen da. Ez da deus ere ¡kusten, eske-
rrak denbora dugula tontorreraino ¡risteko. 
Aste osoan eguraldi oso ona eduki baldin 
badugu (goiza bat kenduta) azkeneko egu
nean gauzak guztiz aldatzen zaizkugu, beraz 
pazientzi asko eta poliki poliki bagoaz berri
ro ere Benevoloruntz. Behin Benevolon 
gauza guztiak jaso eta Rhemeseruntz jeistea 
baino ez zaigu geratzen. 

Atzean geratu da sufrimendu eta izardi 
_ guztia Rhemesera iristeko bidé oso polit 
•§ batek eramaten qaitu. Azkeneko zatia baso 
N ° 
S baten zehar qoaz, marmotaren bat ere daku-
M sagularik. 
x Aste osoan egin duguna bururatzen nijo-
o an bitartean, lehendabiziko etxeak agertzen 
O) 

« dijoaz, badirudi hainbeste prestakuntza egin 
2 ondoren eta hainbeste egun itxaron eta 
£ gero Gran Paradisora etortzeko, amets zora-
g garri honi bukatzeko txanda iritsi zaiola usté 
£ dut. 
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GRAN PARADISO. DATOS PRÁCTICOS 

Aproximación: 

Punto de partida, el pueblecito de Pont. Dis
tancia kilométrica desde Donosita, aproxima
damente 1.000 ki lómetros. El recorr ido más 
lógico en invierno y quizás el único será llegar 
hasta Chamonix, atravesar el túnel del Mont 
Blanc hacia Italia, pasar Courmayeur y llega
mos al valle autónomo de Aosta. Antes de lle
gar al pueblo del mismo nombre, tendremos a 
nuestra derecha la desviación hacia Valsavara-
che que nos llevará a Pont. 
Refugios: 

Hoy en día, que se ha conseguido que en la 
mayoría de los refugios tanto de Alpes como 
del Pirineo dispongan de teléfono, lo recomen
dable es hacer las reservas. 

Detallamos los teléfonos a los que nos refe
rimos en el artículo; 

- Ref. Vittorio Emanuele (0165) 9520/809993 
(108 plazas) 

- Ref. Cittá de Chivasso 07/39 124953150 (45 
plazas) 

- Ref. Benévolo (0165) 906143 

Cartografía: 

Nosotros usamos un mapa 1/50.000 de la 
marca KOMPASS, que pertenece al n.s 86 de 
la colección y el n.9 101 del Instituto Geográfi
co Central Italiano en la escala 1/25.000 que, 
aunque es más amp l io no t iene muy bien 
representados los rel ieves, pr inc ipa lmente 
los glaciares, lo que puede dar lugar a confu
siones. 

ITINERARIO 
Como en todos los macizos, muchos son los 

recorr idos y variantes que se pueden hacer 
según las facul tades, el nivel técnico y las 
ambiciones de cada uno. 

Nuestro plan, en origen nos llevaba en la 
segunda parte de la semana hacia el Este, 
pero un refugio particular cerrado en su parte 
invernal nos hizo dirigirnos hacia el Oeste. 
Día 1.»: 

Como llegamos al mediodía a Pont, después 
de picar a lgo, ascend imos de tarde por el 
camino de verano hasta el Ref. Vittorio Ema
nuele. De 2 a 3 h. 

Refugio antiguo, bien atendido, malos servi
cios higiénicos para más de 100 plazas. Comi
da aceptable, Pertenece al Club Alpino Italia
no, Sección de Tur in. Precio media pensión 
45.000 liras. 
Día 2.a: 

Ante la inseguridad del pronóstico del t iem
po, cambiamos el orden de las ascensiones y 
aseguramos el Gran Paradiso. Subida mante
nida, con un bonito escenario alpino y glaciar. 
Ojo con la rimaya f ina l ! . Buena nieve en un 
descenso de 1.329 m. de desnivel . T iempo 
completo 8 h. 
Día 3.a : 

La meteo no ha acertado, pues el día amane
ce tambiénraso y con mucho frío, como ayer 
12°. 

Vamos hacia la Tresenta. La última pala muy 
helada y con bastante pendiente, con crampo
nes. El panorama espléndido al estar situada 
esta cima entre el Gran Paradiso y el Ciarforon 
y poder observar sus g lac iares co lgados . 
Etapa sencilla que se puede hacer en 6 horas. 

t-

it 
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Aspecto de la terraza del ref. Benévolo. 

METROS 

4.000 

3.500 

3.000 

2.500 

2.000 
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En esta zona las 
posibilidades de 
practicar nuestra 
disciplina 
son interminables: 
estamos rodeados 
de montañas y 
además 
recubiertas de 
mucha nieve. 

Rhémes 
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Una parada 
para reponer 
fuerzas y 
seguimos. 
A nuestra 
espalda 
el pico 
Traversiere. 

Día 4 . a : 

El t iempo variable en la primera parte del 
día, nos obliga a descender a Pont, para llegar 
al Ref. Cittá de Chivasso por otro valle en vez 
de acceder por el Collado de Punta Foura. 

Hermoso descenso hasta Pont, pero luego la 
subida por el Valle de Nivole se nos hace eter
na. Las 2 horas que nos anuncian en Pont se 
convierten en 4 y el total de la etapa en 9. 

Refugio t amb ién del C.A.I. A lexand ro el 
guarda, encantador, nos obsequia con una de 
las mejores cenas así como el desayuno, que 
recordamos en un refugio. Por contra, no dis
ponía de agua corriente al estar el edificio casi 
sepultado por la nieve. 

La demostración del guarda en el centro del 
comedor, de cómo había que hacer las "aguas 
mayores" en un cubo, habiendo colocado pre
viamente una bolsa dentro, cómo se doblaba 
y se tiraba a la nieve, es inolvidable. Media 
pensión 43.000 liras. 
Día B.«: 

Peligrosa ascensión al collado Basei por un 
corredor completamente avalanchoso lo que 
nos obl igó a echar las tablas a la mochila y 
ex t remar las precauc iones. Fácil subida a 
Punta Basei y maravilloso panorama hacia el 
valle de Centelina que desemboca en el Ref. 
Benévolo. 

Buen descenso por el glaciar de Lavassey. 
Hoy nos ha costado 8 horas. Refugio del C.A.I. 
de T u r i n . Plazas m u c h a s , pues había un 
m u n d o . Estaba a tope . La mayor ía de los 
clientes no hacen la travesía sino que se des
plazan en coche de valle a valle para hacer las 
cumbres con esquís. Buen trato y buena cena. 
Media pensión 47.000 liras. 
Día 6.a : 

Preciosa ascensión al Gran Vaudala que se 
puede hacer con poco peso, volviendo al refu
gio o bien directamente descender al Valle 
desde la cumbre. 

Llegamos hasta las mismas casas de Rhé
mes Notre Dame con esquís, tardando en total 
7 horas. 

Recuperamos los coches que estaban en 
Pont y damos por terminada nuestra travesía. 

Actividad realizada del 9 al 14 de mayo de 
1994 por: An txon BURCIO, Josu ALONSO, 
Juan José CARMONA, Imanol ORMAZABAL, 
Alberto ANCIN, Ramón CERIO, Jesús MARI 
ALQUEZAR, Iñaki BENGOETXEA SOROZA-
BAL, Jon BENGOETXEA AYESTARAN, Iñaki 
BENGOETXA BUSTO y Casimiro BENGOE
TXEA BUSTO. 
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Segundo premio del XIII 
Concurso de Diapositivas 
de Montaña de Pyrenaica 

, T</f JÁ 

Javi Casado, L. Alberto Cordero, 
Iñaki González y Josu M. Granja 

j**&r"fr-y, 

Mairuelegorreta (Gorbeia) 

'V:, 

%x 

? VA 

Mairuelegorreta (Gorbeia) Gruta Helada de Casteret (Huesca) 
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A LA SOMBRA 
DE LOS GRANDES 

Julio Diego 

' / UNTO a los tresmiles más conocidos del Pirineo se encuentran 
m otras montañas que, sin ¡legar en unos casos a la cota mítica o 

J_y superándola en otros, no dejan de tener el encanto que 
poseen las cumbres más altas. 

En muchas ocasiones la ascensión de estos montes es más 
interesante e incluso atractiva, con la gratificación de caminar por un 
terreno prácticamente solitario, y alcanzando la cumbre con la 
misma satisfacción, que cualquiera de las que podríamos 
denominar como: "monumentos importantes de peregrinación". 

Punta Passet 

Este v e r a n o su rg ió la ¡dea de regresar a la 
zona de los Besiberris con el f in de ascender a la 
Punta Passet (1), el único t resmi l que nos queda
ba por hacer de este macizo y tamb ién el ú l t imo 
de la colección de uno de los compañeros. Ade
más pod r íamos c o m p r o b a r in s i tu la supuesta 
vía norma l , ya que no existe nada escrito sobre 

(1) Punta Passet o Pico Célestin Passet (3.002), pico 
principal n.2 124, en la zona 10 del catálogo de Tresmi
les del Pirineo. 

las d i fe ren tes vías a esta c u m b r e , que t engan 
una cierta f iab i l idad. 

De Ca ldes de Boí (1.480) s e g u i m o s po r la 
carretera que sube hacia el embalse de Cavallers. 
A unos 500 m. cruzamos un puente, de inmedia
to segu imos una pista bien bal izada (un cartel 
indica "Pía de la Cabana") . Al p r inc ip io parece 
q u e nos d e v u e l v e al b a l n e a r i o , p e r o v a m o s 
cogiendo altura, a través de una serie de zig-zags 

La punta Passet vista desde 
la punta Lequeutre. 
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por la or i l la izda. del barranco de la 
Sal lent, co locándonos en el Pía de la 
Cabaqna (2.000 m.) (1 h.10'). Es un amplio 
rellano en un claro del pinar, y allí vemos 
cómo de un simple tubo de acero emana 
un cristalino chorro de agua de manantial. 
Hacemos una pequeña parada, un cartel 
nos indica la dirección a tomar para subir 
al Estany de Gémenas (2.300 m.) (1 h. 45'). 
Y ya situándonos por encima del estany, 
lo bordeamos por su orilla izquierda (E) y 
sin perder altura vamos subiendo por blo
ques de piedra y terreno descompuesto a 
través de las laderas de Punta Lequeutre, 
encontrando un acceso cómodo que nos 
subirá a la cima por la arista Sur, alcan
zando la misma sin n ingún problema 
(2.965 m.) (3h. 15'). 

Descansamos y comemos algo. Nuestro 
objetivo aparece envuelto en la niebla de la 
arista recortada. A partir de aquí cabalga
mos por ella; a los pocos metros de comen
zar encontramos el primer obstáculo Con 
grado de dificultad: se trata de un diedro 
bien definido con una fisura que lo atravie
sa, y por la cual se puede destrepar hacien
do dulfer, aproximadamente 12 m. IIIo. No 
obstante, nosotros preparamos un rappel 
que nos deja en una plataforma. Desde 
aquí realizamos una pequeña travesía por 
la vertiente sur para subir de inmediato a la 
arista que ya no dejaremos hasta llegar a la 
cima (3.002) (4 h.15'). El recorrido de la aris
ta puede ser catalogado como PD+. 

Corredor Oeste, al fondo I 
los estanys Gémenas 

4 En la cima de la Punta Passet. Estanys Gémenas » 
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Iniciamos el des
censo en dirección 
a la brecha que 
separa a la Punta 
Passet del Coma lo 
Formo, siempre por 
la arista. No existe 
ninguna dif icultad 
técnica, tan sólo 
caminar por una 
arista aérea y, por 
lo tanto, tomando 
medidas prudentes 
de seguridad encor
dados. 

Cuando se preci
pita a la profunda 
horcada nos sal i 
mos por la izda 
para dar con la bre
cha (PD). También 
se puede continuar 
por la misma arista, 
(la roca es compac
ta), y de este modo 
atravesamos unos 
canales por los que 
descendemos a la 
brecha (2.940 m.) (5 
h.). Una vez en este 

punto seguimos descendiendo por una 
gran canal; el terreno es muy descompues
to, y llegamos a la base de una torre. Sin 
descanso seguimos derechos por la canal, 
hasta un momento en el que ésta se vuelte 
más estrecha, convirtiéndose en chimenea. 

Bajando por la canal; pasamos junto 
a la torre, siendo su lado derecho el 

paso normal de descenso 

En este punto en
contramos una cla
vija, donde monta
mos un rappel; en
seguida nos damos 
cuenta que no po
demos con t inuar 
rapelando, ya que 
no exis ten más 
puntos de anclaje y 
además la cuerda 
que teníamos era 
corta. Motivo por el 
que tenemos que 
re tornar hasta la 
torre (2.850 m.) (5 
h. 15'). Giramos a 
la derecha, y a tra
vés de unos cana
les pedregosos 
descendemos fácil
mente, enlazando 
con el itinerario de 
la Col ladeta de 
Avellaners. 

Proseguimos el 
descenso hacia el 
E. Gémena del Dalt 
(2.280 m.) (6 h.15') 
y el Baix (2.240 m.) 

(6 h. 35'). Desde el desagüe que forma 
una espectacular cascada, bajamos por un 
itinerario alternativo al Pía de la Cabana 
(2.000 m.) (7 h.), enlazando con la ruta de 
ascenso para volver al balneario (1.480 
m.) (7 h. 55'). 

Pala Alta de Serradé 

La Pala alta de Serradé, con sus 2.982 
m., es una montaña poco conocida en 
nuestro entorno, que ha perdido la catego
ría de tresmil. Pero todavía podemos com
probar en algún mapa o guía esta cota con 
3.001 m., anécdota curiosa, que nos animó 
a subirla, descubriendo que es una fabulo
sa atalaya panorámica. 

Tomamos la última curva de la carretera, 
que sube al embalse de Cavallers. Pocos 
metros antes de llegar a la presa existe una 
pequeña explanada, donde se puede dejar 
el vehículo. Más abajo se encuentra una 
antigua residencia que parece estar cerra
da, y adosada a ésta hay un refugio abierto 
con bancos, mesa y luz eléctrica. 

Mientras nos ponemos las botas, obser
vamos un cartel que indica la dirección a 
Punta Alta. Iniciamos la ascensión por una 
antigua pista con restos de cables, hierros, 
bloques de cemento, posiblemente de 
cuando se construyó la presa de Cavallers. 
Dejamos el barranco de Coma les Bienes a 
nuestra izda, y seguimos por la pista que 
cada vez se estrecha más hasta llegar a 
unos canales de agua, que abastecen la 
presa. 

A partir de aquí perdemos la senda e ini
ciamos un ascenso directo sobre la margen 

Pala Alta de Serradé, desde 
el estany Gran donde se aprecia la 

arista cimera. (Vía normal). 
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derecha de un torrente y, a medida que 
ganamos altura, el terreno cambia del fron
doso bosque a los bloques por los cuales 
alcanzamos el primer lago (2.575 m.) (1 h. 
45'). Desayunamos con vistas al cresterío 
donde se encuentra nuestra meta. A conti
nuación, bordeamos el estany y, a los 
pocos metros, enlazamos con el siguiente 
(2.610 m.) (2 h.). A nuestras espaldas la 
grandiosa Punta Alta y el Pico Coma les 
Bienes; y de frente observamos la arista 
que nos conducirá a la cima. 

La subida no presenta ninguna dificul
tad. Ascendemos por un terreno mixto de 
hierbas y piedras, y a medida que progre
samos el terreno se hace más pedregoso; 
de este modo nos encontramos ya pene
trando en la arista y observamos que es la 
vía más rápida y lógica. Trepando por su 
lomo, sin compl icaciones, alcanzamos 
sucesivamente las cotas (2.945 m.) y (2.972 
m.)(2h. 45'). 

Aquí la arista se hace más horizontal y 
aguda con varias brechas; avanzamos por 
el filo de la propia arista hasta llegar a una 
brecha grande y hacemos un pequeño 
destrepe por el lado izdo. Una vez en la 
brecha subimos en diagonal, -teniendo 
que utilizar también las manos-, es una 
pequeña trepada (PD) con buenos agarres; 
y luego por terrazas y algún que otro 
canalizo llegamos a la cumbre (2.982 m.) 
(3h.). 

Cima de la Pala Alta de Serrado desde la antecima 

En la cima hay un mojón de piedras. 
Este es un punto de mira de los pocos que 
conozco: se aprecia desde la Pica de Estats 
al Perdiguero, pasando por Besiberr i , 
Aneto, Poset y Eristes y un sinfín de cimas 
del Parque Nacional de Aigüestortes. 

El descenso lo hicimos por la misma vía. 
Una vez dejado atrás el Estany de Coma les 
Bienes, descendimos por la senda a través 

del barranco del mismo nombre, siendo 
ésta una fuerte pendiente, balizada con 
hitos, que nos dejó en el punto de partida 
(1.750 m.) (5h. 20'). 

Descenso por el barranco 
Comalesbienes; al fondo la arista 

Punta Lequentre-Punta Passet y la 
brecha que los separa del 

Comaloforno. A la deba, los Besiberri. 
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Pico Russell 

Indecisos, por el tiempo inestable, nos 
acercamos al pueblo de Aneto (1.350 m.), 
desde donde subimos al Embalse de Llau
set (2.200 m.), una cota relativamente alta, 
y por lo tanto cómoda para subir al Russell 
(2) por su arista sur. 

2 km. más abajo del aparcamiento, que 
hay en el embalse, existe un refugio (1.950 
m.) que se utiliza como tal en la GR-11. 

Conviene advertir que la carretera por la 
cual hemos subido es particular, así nos lo 
ha indicado un cartel de prohibición, situa
do a la entrada de la misma, aunque se 
tolera el paso. 

Nos ponemos en marcha. Seguimos por 
el último tramo de la carretera pasando un 
pequeño túnel, y justo a la salida de éste 
dejamos a nuestra derecha una senda bali
zada que sube al Valí de Anglos. Vamos 

(2) Pico Russell (3.207), pico principal n.s 115, 
en la zona 9 del Catálogo de Tresmiles del Piri
neo. 

bordeando el embalse por su orilla izda. 
hasta llegar a unas campas herbosas. Lle
gados aquí el camino da un giro de 90° 
ascendente por el lado derecho de la Fonts 
de la Solana, donde llegamos a la pequeña 
cabana de Botornás (2.300 m.) (0 h. 40'); 
seguimos de frente sin perder las marcas, 
ahora bordeamos el estany Botornás por 
su orilla izda. y nos dirigimos al fondo del 
valle hacia el col de Vallibierna (2.730 m.) 
(1 h. 40'). 

Hacemos un flanqueo a la derecha del 
Cap de Llauset, para enlazar con el col de 
los Sarrios (2.810 m.) (2 h.). Esta amplia 
depresión ofrece un soberbio panorama 
sobre la contigua cara sur del Russell; los 
lagos del Vallivierna, el cordal Mulleres-Fei-
xant y, sobre todo, las azules aguas del 
estany Cap de la Valí, con el crestón de los 
Besiberri como telón de fondo. 

Corredor meridional 
del pico Russell. 

PMí * 

R Salenques 

^ O ,2.700 
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Proseguimos la ascensión por la ver
tiente E. de la arista. A través de grandes 
bloques pasamos por debajo de la cota 
2.940 m., bordeándola por la derecha, y 
avanzando junto a la cresta que la une al 
Russell, así llegamos al pie de una gran 
canal. Entramos en ella por un terreno 
muy descompuesto, que nos obliga a tre
par por la margen derecha para evitar des
prendimientos. De este modo alcanzamos 
una horcada y, tras un corto descenso, 
afrontamos el paso clave de la vía: un 
corto resalte vertical taponado por un blo
que. Hay una cuerda fija; basta agarrarse a 
ella para superar el paso de 111°, o bien nos 
podemos introducir dentro del gran blo
que por la parte inferior, y a través de un 
hueco superar el paso. 

Nos encontramos debajo de la aguja S. 
I Russell (3.146 m.). Basta subir por una cor-
S nisa, que tiene buenos agarres, y tras tre-
0 
"5 
o Desde el col de los Sarrios; 
o estany Valí de Russell 

y al fondo los Besiberris. 

N. 

t 

¥' 

m^:r 

'«-

Desde la cima del pico Russell, las 
nubes acarician el Margalida y 
Tempestades; al fondo Aneto. 

parios llegamos a la arista cimera (PD). 
Pasamos por la antecima (3.205 m.) (3 h. 
10'). Y proseguimos por la arista cimera, 
pero, como al final tiende a complicarse, 
bajamos a la senda que la flanquea por la 
vertiente de Llosas, llegando al Pico Russell 
(3.207 m.) (3 h. 20'). 

Después del descanso, y de deleitarnos 
con el silencio y la tranquilidad allí reinan
te, afrontamos el descenso. 

Teníamos previsto bajar por la vertiente 
oriental, pero la niebla que lame las cum
bres la invade obstaculizando la marcha por 
un terreno sin marcas y que desconocíamos. 
Ante la duda, utilizamos la vía normal, que 
va por la vertiente N.O. hacía Llosas por una 
canal bien definida y balizada con hitos, la 
cual desciende en diagonal, conduciéndo
nos al valle de Llosas. Una vez en la base 
(2.950 m.) (3 h. 40'), y sin perder altura, 
vamos bordeando la pared del col Boque-
tius, llegando a un contrafuerte (2.640 m.) (4 
h. 30'). Aquí hacemos un descenso abrupto 
para llegar al lago más alto del valle de Valli-
vierna, y así enlazamos con la ruta balizada 
(GR-11), retornando por ella al col Vallivier-
na (2.730 m.) (5 h. 10'). 

Empieza a chispear la nieve, de modo 
que apretaremos el paso para volver por el 
itinerario de ascenso al aparcamiento del 
embalse de Llauset (2.200 m.) (6 h. 20') 

Cartografía: Montardo-Vall de Boi. 
(E.1:25.000)Ed. Alpina. 
Maladeta-Aneto (E. 1:25.000) Ed. Alpina. 
Principantes de la Salida: TXEMA GOROS-
TIAGA, LUIS ALEJOS y JULIO DIEGO. 
Fecha: Setiembre 1993 
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LA DAMA DE AKETEGI: 
CUANDO REALIDAD Y LEYENDA 

SE AUNAN EN SU MORADA 
Juan M.a Ansa 

A/ esos melancólicos atardeceres de 
otoño, en que los rayos de sol 
atraviesan débiles las sutiles cortinas 

de lluvia o niebla inundando de rutilantes 
destellos la montaña, puede vérsele sentada a 
la entrada de la cueva peinándose plácidamente 

su larga y negra cabellera, con magníficos 
peines de oro... Dicen que es muy belfa; razótx-
demás para que sea peligrosa. Nüfríbrosqs 
pastores, cautivados por sus encantos^ fueron 
atraídos hasta perderse definitivamente en las 
profundidades de las cavernas". 

Perfil de la sierra de Aizkorri 
mostrándonos su vertiginosa 
cara NE. 

Sobre el or igen de las leyendas 

Las cavernas, como algo innato a su pro
pia identidad, han irradiado desde siempre 
un halo de misterio, ejerciendo en los mora
dores de sus contornos una sensación que 
no sabríamos concretar. Tal vez curiosi
dad... respeto... miedo... e incluso una mez
cla en la que se aunan todos ellos. Fruto de 
estos sentimientos, la mente popular, ávida 

en impregnar de historias los parajes más 
insólitos, fue creando toda clase de seres 
sobrenaturales y mitológicos, que sembra
ron de leyendas y tradiciones su entorno. 

Es probable que en el fondo no sean más 
que habladurías. A lo sumo podrían definir
se como meras creencias unidas a la 
superstición y falta de conocimientos de 
nuestros antepasados, que con el devenir 
de los tiempos han ¡do tomando forma real. 
Pero a pesar de ello no podemos olvidar 
que en la mayoría de las ocasiones estas 
leyendas fueron surgiendo de la imagina
ción de los pastores, forjadas en su solitaria 
vida, al contacto únicamente con el medio y 
la naturaleza. Hoy día todavía, los más 

ancianos hablan de gentiles, lamias o de 
Mari con total naturalidad. "Los conocen 
desde niños. Allí estaban cuando pastorea
ban sus abuelos y padres de los que reci
bieron los conjuros para ahuyentarlos". 

Las nieblas de Aketeg i 

Estos pensamientos nos llevan sin que
rer muchos años atrás, allá cuando en la 
niñez alcanzábamos por primera vez la 
cumbre de Aizkorri. El guía, un vetusto 
montañero, requirió nuestra atención seña
lándonos la cima de Aketegi, el rey de la 
sierra. Aunque el día era excelente y la 
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Primer premio del XIII 
Concurso de 
artículos de montaña 

mañana diáfana, nos hizo notar un casquete 
de blanquecinas nieblas que, casi impercep
tibles, se aferraban obstinadamente a la 
propia cima. Queriendo darnos la explica
ción de su origen llegó a afirmar con total 
rotundidad: 

"Ese es el humo que proviene de la cueva 
de Aketegi. En su interior, con el horno 
encendido, la Dama estará haciendo el 
pan". 

Este comentario, aunque no llegó a con
vencernos en exceso, nos transportaba a un 
mundo irreal, un tanto extraño, que ejercía 
cierta fascinación, llegando en nuestro caso 
a mantener latente a través de los años la 
llama de la curiosidad. 

A Mari puede vérsela sentada a la entrada de la cueva, con su larga y negra 
cabellera. Dicen que es muy bella, razón demás para que sea peligrosa. 

A la búsqueda de la cueva 

Ha transcurrido ya un cuarto de siglo 
desde aquella primera experiencia, y nos 
hallamos de nuevo celebrando la efeméri
des en las cumbres de Aizkorri. Por aquello 
de darle un carácter especial a la jornada 
trataremos de localizar el propio emplaza
miento de la cueva y, si es posible, penetrar 
en ella para desvelar sus secretos. Mientras 
caminamos sobre la cresta saltando entre 
el tortuoso roquedo, nos detenemos fre
cuentemente oteando los diversos parajes 
de la sierra. Por un lado, un sinfín de maja
das pastorales salpican los verdes pastiza
les de Oltza y Urbia, a la vez que en la ver
tiente opuesta sus abruptas pendientes 
caen vertiginosas sobre el valle formado 
por las incipientes aguas del Oria. Sólo en 
la lejanía, la calima no nos permite apreciar 
con la deseada nitidez el amplio panorama 
que podemos gozar desde el techo de 
Gipuzkoa. Un rápido descenso y el poste
rior flanqueo de la pared, nos sitúan ante la 
legendaria gruta, que a duras penas se sos
tiene entre sus escarpados contrafuertes. 
Todo está en si lencio, la calma parece 
adueñarse del lugar. ¿Estará Mari en su 
morada?. 

Los poderes de Mari 

Si hacemos caso a la t radic ión, nada 
parece indicar que así sea. Del interior de la 
cueva no emana humo alguno que delate 
su presencia y además hoy la climatología 
es bonancible. No podemos olvidar que 
Mari, nuestro numen o genio fantástico, 
habita la cueva, desde tiempo inmemorial, 
aunque no de cont inuo. Al ternando de 
lugar, intercala prolongadas estancias en 
otras cuevas u oquedades abiertas en cum

bres tan conocidas como Anboto, Muru-
mendi, Larrunarri o Putxerri. Según sea su 
estado de ánimo, su relación con Sugaar o 
Maju (apelativo con el que es conocido su 
cónyuge), o simplemente la propia climato
logía, elige su morada mostrando compor
tamientos muy diferentes en cada lugar. 
Por desgracia para los habitantes de las 
cercanías, a Aketegi regresa habitualmente 
en los días de mal tiempo para ejercer sus 
dotes de bruja maléfica. Haciendo uso de 
sus endiablados poderos sobrenaturales se 
dedica a devastar las cosechas de los valles 
próximos "enviándoles pedrisco y desenca
denando furiosas tormentas acompañadas 
de rayos y truenos". No es de extrañar pues 
que la llegada del mundo cristiano trajera 
consigo la creación de ritos destinados a 
contrarrestar tales poderes, haciendo ahu
yentar los malos espíritus. Todavía en la 
actualidad se asciende anualmente a la 
cumbre de Aizkorri para realizar la bendi
ción de los campos, acción destinada a pre
servar de toda calamidad las tierras de los 
contornos. 

A la vez que ultimamos los preparativos 
para adentrarnos en la cueva recordamos 
que Mari gusta de transformarse, utilizando 
una doble imagen. En el exterior, represen
tando su condición humana, adquiere el 
cuerpo de una hermosa mujer, mientras en 
las profundidades de las cavernas, toma en 
la mayoría de las ocasiones la forma de 
algún maligno animal. Para ambas situacio
nes la tradición, fiel a su sabiduría, nos ha 
legado los oportunos conjuros, pues en el 
primero de los casos será suficiente con 
repetir tres veces la señal de la cruz para 
que, aterrada, huya al momento. Para el 
segundo supuesto, es preciso tomar la pre
caución de bendecir las velas antes de 
entrar en la gruta, pues de lo contrario la 
Dama podría acudir en forma de cuervo y 
dejarnos a oscuras con su aleteo. 
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Profanando su morada 

Es el momento de penetrar en la cueva y 
una sensación de inseguridad invade nues
tra mente. A medida que nos acercamos al 
orificio de entrada presentimos la inquietud 
de franquear un pasaje secreto, de dar un 
paso prohibido profanando la morada de 
Mari. De no ser por la fuerte atracción que 
ejerce lo desconocido y su incontrolable 
invitación al misterio, habríamos vuelto 
sobre nuestros pasos pero ... ya es tarde. 
Salvada la estrechez inicial, la cavidad va 
tornándose espaciosa formando una amplia 
galería, cuya techumbre se convierte oca
sionalmente en una gran bóveda. De ella, 
penden suspendidas, sin orden alguno, 
numerosas concreciones cristalinas que, 
reflejadas por la luz de las velas, asemejan 
brillantes piedras de incalculable valor. 

Su interior deja traslucir un ambiente de 
humedad creando una atmósfera pesada, 
en la que el sepulcral silencio se ve roto en 
ocasiones por el intermitente sonido, más 
bien chapoteo, de alguna gota que irrumpe 
bruscamente sobre los diminutos hoyuelos 
formados con el paso del t iempo. En el 
embarrado suelo tratamos de adivinar los 
restos de algún pie pequeño o las huellas 
en forma de garra de buitre que al parecer 
son atribuidas a Mari, pero la tarea resulta 
dificultosa. 

Entretenidos en estos menesteres nos 
vamos acercando a un intrincado lugar for
mado por grandes bloques de piedra cuyas 
siluetas, débilmente iluminadas por nuestra 
tenue luz, van tomando formas reconoci
bles. Allí están, a un lado el ennegrecido 
horno que la Dama utiliza para cocer el pan, 
más al fondo los armarios y la cama de oro 
sobre la que descansa tras sus habituales 
correrías. El brillo que desprenden a su alre
dedor suscita en nosotros por un momento 
el deseo de apoderarnos de alguna parte de 
sus riquezas. Al fin y al cabo podríamos lle
varnos una pequeña cantidad del metal pre
cioso sin que ella lo advirtiera. La tentación 
sin embargo se ve vencida de nuevo por la 
fuerza de la leyenda. Según ésta, la rapiña 

mm% 

no escaparía a su triste destino, ya que el 
botín, una vez conducido al exterior, se con
vertiría al momento en simples trozos de 
madera carentes de todo valor. 

Nos hallamos ya ante el marcado talud 
que indica el final de la gruta y apenas que
dan rincones por los que transitar. Como si 
presintiéramos que la Misteriosa Dama 
fuese a venir de un momento a otro, una 
creciente inquietud va adueñándose paula
tinamente de nuestros cuerpos, recordán
donos que ha llegado la hora de emprender 
el regreso. Con cierta celeridad vamos 
retornando hacia el orif icio de entrada, 
cuyo lejano resplandor se hace más notorio 
a medida que nos acercamos a él. Llegados 
al umbral, nos podemos evitar el detener
nos para observar los haces luminosos afa
nados en penetrar por su estrecho pasadi
zo. Mientras lo atravesamos rastreando, 
permanece engalanado de coloreadas briz
nas, que condenadas a juguetear entre el 
claroscuro, parecen querer despedirnos. 

Mari cuenta, 
entre sus 
maléficos 

poderes, con el 
don de poder 

enviar tormentas 
y pedrisco a los 
valles cercanos. 

Cumbre de 
Aizkorri. Las 
cruces, además 
de mantener su 
sentido religioso, 
han sido 
utilizadas desde 
antiguo como 
signos 
destinados a 
ahuyentar los 
malos espíritus. 

La aventura va tocando a su fin 

El t iempo transcurre con rapidez y va 
siendo hora de abandonar el lugar. Una últi
ma mirada de complicidad dirigida hacia la 
entrada de la cueva sirve para despedirnos. 
Nuestra curiosidad ha quedado satisfecha, 
si bien el conocer la cavidad parece crear
nos la sensación de romper con el encanto 
de la mitología, pero ... es tan difícil aunar 
realidad y leyenda. 

Las primeras luces de los caseríos de 
Zegama vienen a advertirnos la proximidad 
de la noche, mientras a nuestras espaldas 
Arbelai tz, Alona y el Durangaldea nos 
muestran sus agrestes siluetas dibujando 
paulatinamente la línea del horizonte. A 
medida que descendemos las sombras de 
las rocas dan paso al frondoso hayedo, en 

Cresta cimera Aketegi-Aizkorri, 
vista desde la cumbre de Aitxuri. 
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cuya oscur idad se interna la estrecha 
senda. Es preciso prestarle atención para 
no extraviarse, pues de todos es sabido que 
aquel caminante nocturno que pierda la 
ruta en Aizkorri, será conducido a la cueva 
por la Dama, de donde no saldrá jamás. 

El sonido de una leve brisa nos hace 
levantar la cabeza para distinguir sobre el 
ramaje la luz plateada de la luna que, 
emergiendo y desapareciendo entre las 
hojas, parece querer conducirnos por el 
bosque. Repentinamente un cuerpo lumi
noso atraviesa junto a ella, desapareciendo 
a gran velocidad. Para muchos seguro que 
no es más que un simple meteorito, o una 
estrella fugaz, pero nosotros, al igual que 
nuestros antepasados, queremos seguir 
pensando que se trata de algo diferente. 
Amparada en la oscuridad de la noche, 
surcando los cielos en su veloz carruaje 
tirado por cuatro caballos, es Mari, que 
sigilosa regresa a su morada envuelta en 
un halo de azuladas llamas. 
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DATOS TÉCNICOS 

LA rj4j£V.A D £ AKSTEC3J 
Localización. 

La cueva de Aketegi, ubicada en el término 
municipal de Zegama, se halla situada en uno 
de los lugares más agrestes de la sierra de Aiz-
korri. Dominando su imponente cara NE. abre 
su boca de entrada a una altura aproximada de 
1.475 m., al pie mismo del vertical cortado que 
cae de la cima de Aketegi (1.548). 

na de metros, será preciso franquear a gatas 
un angos to paso (corte e-f). Sa lvado este 
punto, el más estrecho de la cueva sin duda, 
podremos continuar recorriendo sin dificulta
des el resto de la misma, ya que no existen 
galerías laterales s igni f icat ivas que puedan 
inducirnos a extravíos. Únicamente hacia el 
final (corte a-b), donde la bóveda se hace más 
amplia, encontraremos un caos de bloques de 
gran tamaño desprendidos de la techunbre 
que, junto con la fuerte pendiente y la hume
dad, hacen que el lugar se torne resbaladizo 
requiriendo un mínimo de atención. Con todo 

dad lo encont ramos de la mano de Ramón 
Adán de Yarza, geólogo guipuzcoano, que en 
uno de sus t rabajos (1) publ icado en 1884, 
señala la existencia de restos óseos en su inte
rior. Estos, al parecer pertenecían al Ursus 
Spelaeus, comúnmente conocido por "El Oso 
de las Cavernas", que habitó con profus ión 
nuestras montañas. 

Ha de transcurrir más de medio siglo para 
encontrar nuevos datos sobre la cueva, ya que 
en 1943 es visitada por Reyes Corcóstegui extra
yendo de la misma más huesos del Oso de las 
Cavernas, así como otros de Oso Pardo (Ursus 

PLANTA DE LA CUEVA DE AKETEGI 
(cedido por la S. de C. Aranzadi) 

Si bien varios corredores situados entre el 
collado de Kanalaundi y la cumbre pueden ser
vir para ademarnos en su ladera, éstos son 
totalmente desaconsejables debido a la propia 
pendiente y sobre todo a la inestabilidad de la 
caliza. Sin duda la ruta más asequible pasa por 
a lcanzar el vé r t i ce g e o d é s i c o de A k e t e g i 
(1.548), y p rosegu i r a su c u m b r e geme la , 
c o m ú n m e n t e conoc ida por A i t xu r i (1.551). 
Desde este punto encontraremos un espolón 
que en dirección NE. nos permite perder altura 
sin dificultad a la vez que divisamos el corte de 
la pared de Aketegi. Entrelazando diversas sen
das de ganado iremos recorriendo hacia el S. 
la base de la pared, para encontrar a la izquier
da de la misma un marcado corredor que nos 
remonta al propio emplazamiento de la cueva, 
cuya entrada no se hace visible hasta el últ imo 
momento. 

Descripción 

Debido a lo precario de su situación, aferrán
dose fuertemente a la pendiente que cae sobre 
Zegama, la boca de entrada apenas ofrece 
lugar para el esparcimiento, trasmitiendo una 
sensación de inestabil idad. Mirando hacia el 
interior veremos que la oquedad va estrechán
dose paulatinamente, por lo que tras una dece-
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no podemos olvidar las propias dimensiones 
de la gruta, ya que resultan comparativamente 
l imitadas. La profundidad total no alcanza el 
centenar de metros y presenta un desnivel de 
33 m., por lo cual su reconocimiento no pasa 
de ser una mera diversión encaminada a ini
ciarse en el desconocido mundo de la espeleo
logía. (Ver planta y perfil de la cueva). 

Historia 

Sin duda la cueva de Aketegi es conocida 
desde muy antiguo por los pastores del entor
no, pero sus quehaceres, alejados de la litera
tura, sólo les han permit ido t ransmit i r estos 
conocimientos de modo oral. Uno de los pri
meros escritos que hacen referencia a la cavi-

Arctos). Parte de este mater ia l , donado a la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi, fue clasificado 
por Jesús Altuna, que en la revista Munibe (1973) 
presentó sus características y conclusiones. 

Por el momento la última reseña de la cavi
dad la encontramos en la Carta Arqueológica 
de Guipúzcoa de 1982, aunque una nueva edi
ción se halla ya en prensa y cont iene datos 
más fehacientes acompañados de croquis y 
perfiles. Es de esperar pues que a lo largo del 
mismo 1994 pueda salir a la luz esta reciente 
información. 

(1) Descripción física y geológica de la provincia 
de Guipúzcoa (1884). 
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EL OSO DE LAS CAVERNAS 
Sobre la anatomía de los osos 

Quizás para los poco duchos en mater ia 
prehistórica, el empleo de términos científicos 
como Ursus Spelaeus o Ursus Arctos no nos 
sirvan en exceso para clarificar nuestras dudas, 
por lo que sus denominaciones comunes de 
Oso de las Cavernas y Oso Pardo pueden resul
tarnos sin duda más familiares. En realidad se 
trata de dos variantes que ofrecen claras dife
rencias anatómicas, ya que el primero, fruto de 
su tamaño, presenta un armazón esquelético 
más pesado y macizo. Quizá como particulari
dad más reseñable cabría citar que sufrió un 
notorio desarrol lo de sus cuartos anteriores, 
por lo que sus patas traseras resultaron com
parativamente cortas. Consecuencia lógica de 
esta descompensación se hizo evidente una 
elevación en la cruz, a modo de giba, a partir 
de la cual se daba un descenso paulatino de la 
línea dorso-lumbar. (Ver figura). 

El f inal de los osos en nuestras montañas 

No obstante el punto más in teresante y 
enigmático que plantean estos dos t ipos de 
plantígrados con su presencia en la cueva de 
Aketegi, es el de su propia cronología y data
c ión . A pesar de su di f íc i l emp lazamien to , 
ambos l legaron a util izar la oquedad como 
guarida, no siendo descartable la idea de que 
perecieran, incapaces de superar su profundo 
letargo, durante el p ro longado proceso de 
hibernación. 

¿Cuántos años hace de ello?. ¿Pudieron ser 
coetáneas ambas especies?. 

Ante la falta de datos fehacientes tendremos 
que conformarnos con señalar una serie de 
pautas encaminadas a esclarecer estas interro
gantes. 

En el caso del Oso de las Cavernas existe 
además una limitación añadida. Sus restos se 
hal lan en paradero desconoc ido, perd idos 
probablemente en colecciones part iculares 
que nada aportan al interés general. Única
mente podemos señalar que este t ipo de ani
males habitaron el País Vasco durante el Pale
olítico Superior, época en la que nuestra tierra 
se vio afectada por el ú l t imo período glaciar 
(Glaciación Würmiense). A medida que el frío 
y los hielos fueron remit iendo, el animal no 
supo adecuarse a las nuevas condiciones, por 
lo que desapareció de nuestro entorno hace 
aproximadamente 11.000 años. 

CONTORNO APROXIMADO DEL OSO DE LAS CAVERNAS 
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En lo referente a los huesos de Oso Pardo 
procedentes de la misma cueva, podemos 
señalar que se hallan a buen recaudo en la S. 
de C. Aranzadi, destacando un conjunto de 
cráneo y mandíbula, así como cubitos, fému
res, húmeros y tibia de un mismo ejemplar. 
Estos restos pueden permit ir el efectuar una 
da tac ión muy a p r o x i m a d a , si b ien por el 
momento, dado el coste económico que supo
ne el proceso del C.14, no se ha real izado 
estudio a lguno. Mientras, resulta temerar io 
predecir su ant igüedad, pues puede oscilar 
desde el propio Paleolítico Superior hasta casi 
nuestros días, teniendo en cuenta que el Oso 
Pardo ha sido habitante habitual en nuestras 
montañas hasta hace muy poco t iempo. 

Según parece, en Gipuzkoa desapareció en 
el S.XVIII (2), en Bizkaia el últ imo ejemplar fue 
abatido el 20 de agosto de 1871, y no pode
mos olvidar la afirmación de algunos autores, 
en el sentido de que entre el Pirineo Roncales 
y el Valle de Aspe, aún hoy día, sobreviven 
una docena de osos. 

ü'ííiÜ'J L>ATÜ3 L>£ ]]\]THÍi£:5 

Recomendaciones 

Aún cuando el alcanzar el emplazamiento de 
la cueva de Aketegi no resulta ser tarea de 

(2) Como anécdota se suele señalar la muerte de 
un Oso Pardo en Antzuola en el año 1867, pero 
según las crónicas no se trataba de un animal 
salvaje sino de un ejemplar huido a un domador 
de la época. 

Cráneo y 
mandíbula 
del Oso 
Pardo 
encontrado 
en la 
caverna de 
Aketegi. 

grandes montañeros o escaladores, sí convie
ne hacer una serie de recomendac iones a 
tener en cuenta: 

1 . - Realizar la salida en día de buen t iempo, 
pues si dar con el emplazamiento de la cueva 
presenta ya alguna dificultad, en caso de nie
bla os resultará imposible. Además las pen
dientes de hierba y roca, perfectamente salva-
bles con t iempo seco, se tornarán peligrosas 
en caso de lluvia o humedad. 

2.- Evitar días festivos o de gran afluencia 
en la sierra. Al transitar al pie mismo de las 
paredes de Aketeg i corré is pe l ig ro de que 
algún émulo de Newton pretenda reafirmar 
con alguna piedra sus teorías, sin percatarse 
de vuestra presencia. 
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Peñas de Santa Marina. 
Vista general 

Las peñas 

Las peñas de Santa Marina se encuentran 
ubicadas en el término municipal de Urdu-
liz, población cercana al mar, en cuyo cen
tro "habita" una fuerte empresa siderúrgica, 
Mecánica de la Peña. Las peñas en sí se 
alzan sobre una breve colina, ampliamente 
visibles. Una vez situados en el pueblo, no 
tendremos problemas para l legar: una 
carreterilla asfaltada de carácter vecinal nos 
conducirá, tras una fuerte cuesta, a nuestro 
fanático objetivo. La comodidad de acceso 
es alucinante, pues desde el coche hasta la 
base de la pared hemos de efectuar una 
terr ible marcha de aproximación de 50 
segundos. 

Estas rocas, antaño fondo marino, poste
riormente usadas para la explotación de 
cantera, "de la que los antiguos arquitectos 
se valieron para construir el cercano castillo 

de Butrón", se alzan orgullosas en su escasa 
altitud, mostrando heroicamente las cicatri
ces con las que años ha los barreneros 
hicieron sus preciosa textura. 

De los fondos marinos a la humillación 
de picos y barrenos, las peñas resisten 
estoicamente, soportando ahora a otra 
generación de pesados e insistentes come-
piedras, los escaladores. 

El nombre de las peñas de Santa Marina 
se debe a la patrona del pueblo, en cuyo 
honor hay una ermita excavada en la intimi
dad y quietud de la roca. Las fiestas se cele
bran en el mes de septiembre, en las acoge
doras campas de césped rasurado que dul
cifican y refrescan el paisaje. 

Pared Noreste } 
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PLANO DÉ SITUACIÓN] 

DISTANCIA - BILBAO - URDUUZ, 25 Km. 

La escuela 

Hace aproximadamente dos decenios un 
grupo de escaladores se vieron atraídos por 
el reclamo de esta invitación poética, y sin 
más fueron dando forma a esta escuela. 

Dado que la textura de la roca es total
mente arisca en su verticalidad y escaso 
relieve, empezaron a surcar líneas a golpe 

de maza, colgados de aquellos rústicos 
buriles. Así pues, mostrando su habilidad 
sobre los pedales, fueron apareciendo los 
retoños de mamá Peña. Algún osado, sabo
reando su pasión, compartió alguna noche 
con la roca, durmiendo colgado en su rega
zo. Pero como diría aquel filósofo griego, 
"Panta Reí", todo cambia, y llegó la revolu
ción y con ella el fanatismo. 

3S&$ii8fc¿X 
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Pared zados a la gran cruz de madera, desde la 
Noroeste. que divisaremos el pueblo y los confines de 
Vista Parcial allende. Dada la situación norte, las peñas 

serán un lugar prodigioso los días de calor, 
en los que podremos quedarnos a comer en 
sus verdes praderitas. Eso sí, siempre res
petando el medio. A la siniestra de la pared, 
veremos un camino que, siguiéndolo hasta 
la peña principal, nos llevará, con algún que 
otro pinchazo en las piernas, a los rápeles 
superiores, de fácil localización. 

El material que necesitaremos es míni
mo: con una cuerda de 50 m. y 8 ó 10 expre
ses nos apañaremos. Desde las peñas 
podréis divisar algunas aves rapaces. El 
agua se puede coger bien de la fuente que 
está situada detrás de la iglesia del pueblo, 
o si no, siguiendo un camino forestal que 
está a la derecha de las peñas. Los más 
aventureros podrán ir a explorar las otras 
peñas, que cuentan con alguna vía pero 
que, dada su escasa calidad, no son reco
mendables. Así que, bonita escuela os espe
ra en Urduliz, y si venís repetiréis seguro. 
¡Buenas escaladas y respetad el entorno!. 

P.D. La peña central es frecuentemente 
visitada por escaladores habituales, así que 
no tenéis más que preguntar y amablemen
te os pondrán al corriente de todo. 

Aunque veamos varias peñas, la escala
da se concentra en la peña de la Cruz. Por 
fin apareció el mago Merlín, por otros cono
cido como Miguelito, que con su varita pro
digiosa en forma de broca, fue creando vías 
y vías. Gracias a él y a otros como Mugarra, 
podemos venir a escalar a esta escuela con 
total seguridad. 

Las vías en arenisca compacta, nos harán 
sudar, y entre grados de IV a 7c, podremos 
poner a prueba nuestro sentido de la adhe
rencia. Las suelas de nuestros gatos se fun
dirán sobre nuestro medio, y nos harán ir 
superando logros de mayor envergadura, 
ganando en sabiduría y quedando en nues
tros paladares nombres y grados que con 
gran amor fueron creados y bautizados. Así 
por e jemplo tenemos la Besigu IV, la 
Ostión, diedro de V, los números sextos, o 
las fanáticas BatiKela, Berantarbio Potxolo 
7b+ y 7c, en las que los más motivados ten
drán que afilar sus armas para surcar las 
preciosas panzas. Aunque 35 metros nos 
quedarán pequeños de altura, siempre nos 
podremos petar en las vías más duras. 

Subiendo unas escaleras situadas a la 
diestra de las peñas, encontraremos vías de 
iniciación, aptas para cursillos y de reciente 
inauguración. Además, siguiendo una tre
pada evidente y fácil, nos situaremos abra-
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PENAS DE SANTA MARINA. VÍAS DE ESCALADA 

O reunión, punto de rapel 

Ç3 desplome 
© Proa IV. 

© Canalón IV+ 

© Infusio 6b+ 

© Media Luna V+ 

© 6b+ 
© Indiababa 6c 

0 7a+ 
© KukuskaV+ 

© Berdinzait6b 

© Potxolo 7c 

© El vuelo de 

Fígaro 7b 

© Las bodas de 

Icaro 7b+ 

© Batike 7a 

© Pintores 

Daltónicos 6c 

© Coca 6a+ 

© 6b+ 
© Salamandra 6a 

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 

Kaida 6a+ 

Gineta 6b+ 

Ostión V+ 

7a+ 

7a 

7a 

Vía Láctea 6b+ 

V 

Cernícalo IV+ 

6a+ 

6c 

6c+ 

Matasherpas 6b+ 

6c 

Besigu IV" 

6b+ 

6b 

Berantarbi 6c+ 

Portugalujos V/6b 

Travesía IV+ 

Recientemente se ha editado una pequeña guía de la escuela de 
escalada de Urduliz, en la cual algunos nombres y graduaciones 
dados a las vías por el autor no coinciden con los empleados por 
los habituales del lugar. 
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EST99I9S 

¡QUE MALA PATA: UN ESGUINCE! 
Kepa Lizarraga 

¿Qué es un esguince? Si nos vamos a 
una enciclopedia encontraremos que el 
esguince es una "lesión de origen 
traumático, caracterizada por la distensión 
o rotura de uno o varios ligamentos en 
una articulación". 

Las articulaciones como el tobillo, permi
ten que los huesos que las forman tengan 
una serie de movimientos, pero estos pue
den realizarse sólo en determinadas direc
ciones o en cierta amplitud, tal como pode
mos comprobar, por ejemplo, en el codo: 
podemos flexionarlo hasta pegar casi el 
antebrazo con el brazo, pero si lo estira
mos, tan solo algunas personas consiguen 
pasar un poco de la línea recta hacia atrás. 

Los ligamentos 

Para limitar los grados de movimiento 
que puede realizar cada articulación, éstas 
tienen una serie de elementos de unión: 
los ligamentos, formados por tejido fibro
so y poco elástico, que impiden los gestos 
inadecuados que pudieran lesionarlas y 
dar lugar a la separación de las superficies 
articulares. 

Sin embargo, la resistencia de esos cor
dones fibrosos puede verse superada en 
situaciones que no podemos controlar por 
la brusquedad y energía con que tienen 
lugar, tal como ocurre en una caída, un 
salto o un mal paso dado sobre terreno 
irregular. 

Para protegerse, el tobil lo dispone de 
dos ligamentos: el interno y el externo, lla
mados así por su situación a ambos lados 
de la art iculación. El pr imero, fuerte y 
amplio, va desde el extremo inferior de la 

•F MAY problemas de salud que, siendo fáciles de superar y 
. / resolver cuando estamos inmersos en la "civilización", 

_¡ _J constituyen un serio inconveniente cuando nos sorprenden 
en medio del maravilloso y poco misericorde mundo de la montaña. 

Una de esas situaciones, fácil de producirse cuando el terreno es 
tan irregular, es la de que padezcamos un esguince de tobillo, 
lesión que nos pondrá en apuros si ocurre lejos de un medio de 
transporte. 
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t ib ia hasta los huesos del pie d e n o m i n a 
dos a s t r á g a l o , ca l cáneo y esca fo ides , y 
su je ta s ó l i d a m e n t e al p ie m o t i v o po r el 
q u e no es f r e c u e n t e q u e se les ione ese 
lado interno. 

En la parte contrar ia, el l igamento exter
no une el ex t remo infer ior del peroné con 
el as t rága lo y el ca lcáneo med ian te t res 
fasc ícu los o rami f i cac iones m e n o s resis
tentes que el l igamento interno, cosa que 
expl ica por qué s u f r i m o s con m a y o r f re
cuencia los esguinces en este lado externo. 

Tal c o m o an te r io rmente hemos c i tado, 
los l igamentos son práct icamente inexten-
sibles, característica que se hace más ev i 
d e n t e aún c u a n d o i n t e n t a m o s fo rza r el 
m o v i m i e n t o de una ar t icu lac ión sin hacer 
ejercicios de ca lentamiento. 

A la tens ión , las te rm inac iones sensi t i 
vas que t ienen los l igamentos lanzan seña
les dolorosas que nos advierten del r iesgo 
que sufre la art iculación y, si no consegui
m o s c o n t r o l a r el g e s t o y s u p e r a m o s la 
res is tencia del ma te r i a l , se p roduc i rá un 
esguince, que será leve si sólo padecemos 
una e longac ión o es t i ramiento excesivo y 
grave si hay rotura de muchas f ibras. 

Cur iosamente, los esguinces leves sue
len ser muchas veces casos más dolorosos 
que los graves, y en ambos casos se pre
senta una i n f l amac ión o h inchazón de la 
zona afectada. 

Un tratamiento de 
emergencia 

En c o n d i c i o n e s n o r m a l e s , el esgu ince 
será t ra taJo con inmovi l izac ión de la ar t i 
culación más otras pautas en func ión de la 
les ión y i j u i c io del méd i co , pero si nos 
ocurre en ; leño monte y no hay más reme
dio que sali i oor nuestros medios, hay una 
técnica de vendaje que nos puede ayudar a 
dar cierta estab i l idad al t ob i l l o , al menos 
t e m p o r a l m e n t e , s i n l i m i t a r de l t o d o los 
mov im ien tos , con lo que podremos andar 
(algo) y nos pro tegemos ( también algo) de 
un nuevo es t i ram ien to fo rzado que sería 
más graves. Se denomina "estr ibo" y para 
realizarla nos basta con el rol lo de espara
d r a p o de t e l a , de 5 c m . de a n c h o , q u e 
s iempre l levamos en el m in ibo t iqu in de la 
mochi la ...¿¡o no!?. 

Dado que el l igamento más afectado en 
los esguinces de tobi l lo es el externo y más 
concre tamente su fascículo med io , el que 
va más recto, hacia abajo, expl icaremos en 
diversas imágenes cómo se hace un estr ibo 
m u y senci l lo para estabil izar ese lado, con
servando cierta capacidad de mov im ien to 
para mantener el gesto de andar. 

S in e m b a r g o , hay que puntua l izar que 
esto es una solución de emergencia, a ut i l i 
zar t a n s ó l o c u a n d o no s e a n p o s i b l e s 
actuaciones más seguras y cuando sospe
chemos que no padecemos mas daños que 
ese esguince, que deberá ser estudiado y 
t ra tado en un cent ro san i ta r io en cuan to 
podamos. 

CÜMÜTJlA'J'AJi ül'í 
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2 En la posición inicial, el pie y la 
pierna deben formar un ángulo de 90 
grados. La piel estará seca para 
facilitar la adherencia del esparadrapo 
de tela, del que pegaremos, sin tensar, 
una banda a 25-30 cm. de altura. A 
continuación, pegamos una tira 
vertical de unos 60 cm. de largo en la 
cara interna de la pierna, desde la 
banda, pasando justo por encima del 
tobillo y bajo el talón. No debemos 
tensarla demasiado, sino procurar que 
se pegue bien, moldeando para ello la 
zona del maleólo interno (bulto del 
tobillo). 

4 Cortamos una nueva banda de unos 
60 cm. y la pegamos igual que la 
anterior, comenzando por la cara 
interna de la pierna, pero desplazada 
1 cm. hacia delante, para que no 
coincidan los bordes de la banda. En 
la cara externa volvemos a pegar, bien 
tenso, el esparadrapo sobre la banda 
horizontal. 

i Representación de los ligamentos 
latería! interno Y externo del tobillo 
(en rojo) Y SU relación con la tibia y el 
peroné (en blanco). 

(3)Ya en la cara externa, tensamos 
fuerte hacia arriba el esparadrapo, 
pegándolo sobre la banda horizontal y 
sin importarnos que en la zona 
próxima al tobillo (maleólo externo) 
no se pegue o toque la piel. 

© Si todo va bien, podremos flexionar 
Y extender el pie para andar, pero nos 
costará repetir el gesto de la 
torcedura de tobillo que nos ha 
lesionado, al impedirlo las tiras 
puestas en el lado externo. En caso 
contrario, pondremos alguna vertical 
más, desplazándola siempre un poco 
respecto a las anteriores. 
Finalizaremos con una nueva banda 
horizontal sobre la primera, sin 
apretar, para sujetar todos los 
extremos de las verticales. 
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LAS ESTRIBACIÓN 
GORBEIA 

mpactos medioambientales en 1994 

I 

José A. Gil-García Argote 

JBá L Norte de Araba, 
^^M lindando con Bizkaia se 

_/ _J alza, majestuoso, el 
macizo del Gorbeia. Desde 
tiempos inmemoriales se ha 
hablado de él. Ha sido el 
epicentro de ritos, leyendas, 
avatares históricos y cómo no, 
objetivo de alpinistas. Gorbeia ha 
sabido dar vida próspera y 
riqueza a los núcleos rurales 
recostados en su regazo. Hoy, a 
finales del siglo XX, este macizo 
montañoso nos inspira otras 
líneas para la reflexión: "la 
basura, como nunca, amenaza 
con formar parte de nuestro 
futuro legado. La solución a este 
problema ha de arrancar 
inexorablemente de todos y cada 
uno de nosotros". 

Confusa interpretación de una 
"Campaña de limpieza". 

Embalse del Zadorra. 
Al fondo, Gorbeia. 

Estribaciones del Gorbeia 

Un año más el comité de Medio Ambien-
te-lngurugiro Batzordea de la Federación 
Alavesa de Montaña ha elaborado un nuevo 
estudio-inventario de impactos medioam
bientales. 

Ni el afán de perfeccionar trabajos ante
riores ni, por supuesto, el de coleccionismo 
-con éste son ya cuatro los informes presen
tados- han sido los que han empujado a 
este colectivo a desarrollar esta meticulosa 
tarea. Ni qué decir tiene lo desagradable 
que resulta zambullirse, una y otra vez, en 
los desperdicios que genera esta sociedad 
de consumo en la cual nos vemos inmersos. 

Los espacios naturales vienen siendo tes
tigos de una práctica tan habitual como 
indeseable. En concreto, la sociedad no 
duda en seguir desprendiéndose de todo 
aquello que ha perdido utilidad o valor, eli
giendo la naturaleza como el lugar idóneo 
para el vertido incontrolado. A veces, sólo a 
veces, se pone en cuestión la capacidad de 
desintegración que tiene el "medio" respec
to a esas actuaciones desidiosas. Entonces, 
se intenta buscar alguna solución, al menos 
a corto plazo, necesaria para aliviar nuestra 
trastocada conciencia medioambiental. 
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En informes anteriores los esfuerzos de 
este inquieto comité se habían distribuido 
por todo el territorio alavés, censando a 
diestro y a siniestro toda clase de impactos. 
Con ello se conseguía poner sobre la mesa 
la existencia de una problemática que, si 
bien conocida o intuida, era enigmático res
pecto a su magnitud (1). La singularidad y la 
abundancia de éstos -más de seiscientos-
hicieron conveniente estructurar los infor
mes en grandes apartados: 

* Vehículos supuestamente abandonados 
* Vertederos y/o escombreras 

* Focos puntuales de basura 
Respetando la estructura citada, el último 

informe mediambiental que se ha presenta
do a la Diputación -con el fin de colaborar 
en la protección del medio natural- se cen
tra de manera exclusiva en una de las seis 
comarcas geográficas que vertebran el terri
torio de Araba; precisamente en las Estriba
ciones del Gorbeia. Se trata de un "paso a 
paso" en tareas de inventariado, por los 
cinco ayuntamientos que componen la 
comarca septentr ional. De Este a Oeste 
tenemos, el ayuntamiento de Aramaio, el 
más oriental de todos, protegido por las 
Peñas de Arangio. Legutiano, ayuntamiento 
ubicado al pie de los Montes de Arlaban 
que disfruta de privilegiadas panorámicas 
sobre el embalse de Santa Engracia. Zigoi-
tia y Zuia, ambos situados al abrigo del 
mismo Gorbeia, constituyen, desde su posi
ción, una excepcional atalaya hacia la Llana
da Alavesa. El último ayuntamiento, el más 
occidental, es Urkabustaiz, asentado al pie 
de la Sierra Gibijo, gozando de amplias vis
tas sobre el emblemático macizo montaño
so que nos ocupa. 

Datos estadísticos 

El número total de impactos censados en 
esta comarca asciende a 172, de los que el 
45% son basuras, el 27% vertederos y 
escombreras, y el 28% vehículos. El trabajo 
monográfico llevado a cabo permite valorar 
de manera más objetiva el alcance del pro
blema; muestra de ello es que el 80% de los 
datos del inventario no se había censado en 
anteriores ocasiones. Por ayuntamientos, el 

(1) Ver "Iniciativas contra el deterioro paisajístico 
en Álava" en Pyrenaica n.2 172 (1993) 

La variedad en 
los residuos 

caracteriza a los 
basureros de 

montaña. 

de Aramaio resulta ser el que menos 
impactos recibe. El dato está ahí; tan sólo 
registra el 3% del total. 

Otro dato relevante, que se desprende 
del estudio, hace referencia al uso que se 
hace de las áreas degradadas. Por ejemplo, 
solamente una escombrera, aunque la 
mayor de ellas, contribuye a la recuperación 
o restauración paisajística de una cantera 
en desuso; el resto de impactos se disper
san arbitrariamente por la comarca, sin que 
exista control aparente sobre ellos. Pero al 
hilo de las escombreras, conviene señalar 
una serie de aspectos. Estas, nacen porque 
existe una necesidad, crecen porque hay 
una constante asiduidad en el vertido, se 
multiplican si las condiciones externas son 
óptimas, y por último, desaparecen cuando 
se restauran o, at inando un poco más, 
cuando la causa que las originó ha sido 
erradicada. Pero la ley del mínimo esfuerzo, 
lleva al hombre a depositar en ellas escom
bro y otro tipo de residuo inerte; además de 
basura. Las administraciones y los "usua
rios" de las escombreras parecen mantener 
discursos y actuaciones antagónicas; argu
mentos a favor y en contra no faltan, en un 
asunto donde la Naturaleza se encuentra 
nuevamente en el ojo del huracán. 

Otro dato significativo del informe, es el 
que hace alusión a los impactos inventaria
dos el pasado año. La Diputación, con com
petencia en la materia, ha procedido a la 
limpieza del 4-0% de los mismos, por lo que 
se confirma, una vez más, la necesidad y la 
eficacia de los informes presentados por 
esta Federación. 

Sin embargo, una de las cifras que se 
dispara de manera alármente es la de los 
vehículos supuestamente abandonados. El 
abordaje de este tema resulta tan interesan
te como curioso, pues se han censado más 
vehículos que vertederos y escombreras 
juntas. Unos, los que definitivamente han 
dejado de ser útiles, se abandonan impune
mente en las áreas naturales; en la comarca 
que nos ocupa han resultado, por fortuna, 
ser minoría. La gran mayoría, por el contra
rio, guarda una segunda utilidad, al margen 

del estado en que se encuentren. Los luga
res preferidos para el abandono son los 
propios enclaves rurales o las inmediacio
nes de los caseríos. Las huertas, por lo 
general, también se proveen de estos artilu-
gios destinados a cubrir funciones más pro
pias de un almacén. En menor medida, se 
encuentran los vehículos que sirven de 
cobijo a pastores o a ganaderos para guare
cerse del frío o la lluvia. 

Para concluir este apartado nada mejor 
que hacerlo con un ejemplo que nos ayude, 
gráficamente, a comprender la dimensión 
del problema. Si atendemos únicamente a 
la superficie -no volumen- que ocupan los 
impactos censados en el informe, comple
tarían una explanada de al menos 13.000 
m2; o lo que es lo mismo, el equivalente a 
dos campos reglamentarios de fútbol. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta que el 99% de los 
impactos censados son de fácil acceso, no 
es aventurado manifestar nuevamente algo 
que nos puede resultar, a estas alturas, casi 
familiar; allí donde llega el vehículo, llega el 
deterioro. 

Encinares, quejigales, campas y arroyos 
se ven salpicados de focos de basura, y es 
obvio pensar que la degradación no entien
de de ecosistemas forestales, ni de humeda
les, ni tan siquiera de espacios protegidos. 

Año tras año el crecimiento del número 
de impactos consiguen restar eficacia a 
cualquier iniciativa de restauración paisajís
tica o de limpieza. La basura sigue siendo la 
asignatura pendiente por aprobar. 

No es suficiente que nos lean la cartilla 
pues el verdadero cambio ha de venir ine
xorablemente desde uno mismo. La Euskal 
Mendizale Federakundea así como las terri
tor ia les seguirán cont r ibuyendo, en la 
medida de sus posibilidades, con activida
des y trabajos dirigidos a conseguir una 
mayor concienciación mediambiental. 

En Gasteiz, a 1 de diciembre de 1994 
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NEPAL 

Cho Oyu (8.201 m.) 

Dos grupos intentaron el Cho Oyu 
durante el pos t -monzón. Por un 
lado Javier Bermejo y Elena Yan-
guas y por otro Iñaki Otxoa junto a 
Joseba Múgica, Joserra Moraga y 
Javi Chicón. Se da la circunstancia 
de que para subir a esta montaña 
desde Nepal se pasa ¡legalmente a 
China por el Nagpa-la, terminando 
la ascensión por la vertiente tibeta-
na, y este año los expedicionarios 
se han visto sorprendidos por poli
cías chinos armados, que les impe
dían proseguir su ascensión. 

PAKISTÁN 

Dirán Peak (7.257 m.) 

Una expedición compuesta por 
Jaime Alonso, de Durango, Pablo 
Luque, de Gijón, Ángel Cianea, de 
Santander, los madr i leños José 
María Jiménez y Galo Muñoz, y los 
catalanes Jordi Díaz y Xabi Llonge-
ras intentó la arista norte de esta 
montaña s i tuada en el va l le de 
Unza. Tras tres días de marcha de 
aproximación instalan el C.B. el 28 
de junio de 1994 a 3.400 m. El C.l. el 
29 de junio a 3.800, el C.ll el 1 de 
julio a 4.800 y el C.lll el 4 de julio a 
5.400 m. A partir de aquí las malas 
condiciones de la nieve debido al 
excesivo calor no les permitieron 
proseguir la ascensión de una ruta 
con grandes dif icultades técnicas 
(80° en hielo y IVo en roca a partir 
del C.ll) deb iendo abandonar la 
montaña el 24 de julio. 

INDIA 

Kun (7.086 m.) 

Una numerosa expedición forma
da por Alberto Gil de Muro, Txabi 
Mark ina , Jabí Lapresa, Esteban 
La raudogo i t i a , Susana E loseg i , 
Joxean Otaegi , Agust ín Zabala, 
An ton io Barrado, Juanra Jodar , 
Txetxu Lete, Joseba Mantero la , 
José L. San Sebastian, Jon Basoa y 
Paul Plaza realizó la ascensión al 
Kun por su vía normal, alcanzando 
todos ellos menos los dos últimos, 
la cima el 21 de agosto de 1994. 

Nanda Devi. Cima E. (7.438 m.) 

Una expedición alavesa intentó 
s in éx i to esta montaña s i tuada 
junto al santuario, que permanece 
cerrado. El grupo, compuesto por 
Natxo Fernández, Gotzon Berganza, 
Raúl Álava, Iñaki Garai y Montxo 
López de Ipina, instaló el C.B. a 
4.200 m. el 14 de se t iembre de 
1994, el C.B. Avanzado a 4.700 el 18 
de setiembre, el C.l. a 5.900 el 23, y 
el C.ll a 6.100 el día 29. Encontraron 
peores condiciones de las espera

das, pues la ruta estaba muy seca y 
la roca era de mala calidad. Se reti
raron el 4 de octubre a causa del 
mal tiempo. 

PAMIR 

Pico Lenin (7.134 m.) 

La expedición alavesa compuesta 
por Gumersindo Ibáñez, Iñigo Ibá-
ñez, Bartolomé Rodríguez, Iñaki Bel-
tran, Pedro Julián Ezquerra y Carlos 
Ruiz de Infante logró el 14 de agos
to de 1994 la ascensión al Pico 
Lenin por su vía normal, dentro de 
los campamentos internacionales. 
Alcanzaron la cima Gumersindo, 
Carlos, Iñaki y Julián. 

PATAGONIA 

Cerro Torre (3.102 m.) 

La expedición alavesa compuesta 
por J.C. Arrieta y Kepa Zubizarreta, 
que intentó esta montaña durante 
el mes de jul io de 1994 (invierno 
austral), no pudo conseguir su obje
tivo debido a las malas condiciones 
climatológicas. 

Torre Central del Paine (2.460 m.) 

Los navarros Pepe Rayo, Ritxi 
López, Mikel Zabala y Manu Bláz-
quez escalan la vía Múgica Este. 

NOTICIAS 
DELAEMF 

EL AÑO 1994 EN CIFRAS 

Elgoibar fue escenario, el 20 de 
noviembre pasado, de la Asamblea 
General Ordinaria de la EMF, a la 
que asistieron 16 representantes de 
deportistas y técnicos y 98 Clubs de 
Montaña (9 de Araba, 37 de Bizkaia, 
37 de Gipuzkoa, 10 de Iparralde y 5 
de Nafarroa). 

La principal novedad de este año 
consistió en la propuesta de que los 
Clubs que tengan menos de 10 
federados deberán pagar una cuota 
de 15.000 ptas. anuales. 

A cont inuac ión fac i l i tamos un 
resumen de lo que ha sido el año 
1994 en cifras. 

ACCIDENTES 
(datos de Broker's) 

Araba 

Bizkaia 

Gipuzkoa 

Nafarroa 

TOTAL 

135 

81 

342 

146 

704 

PRECIO LICENCIA PARA 1994 

MODALIDAD BROKER'S 

Mayores: 

Jubilados: 

Juveniles: 

Infantiles: 

Estado 

Europa 

Mundo 

Estado 

Europa 

Mundo 

Estado 

Europa 

Mundo 

Estado 

Europa 

Mundo 

Esquí alpino 

Bici de montaña 

Expedicionarios 

5.775 

9.525 

17.775 

4.975 

8.725 

16.975 

1.750 

5.500 

13.750 

1.335 

5.085 

13.335 

+ 2.750 

+ 2.500 

+ 35.000 

M.G.D. 

4.525 

8.325 

3.725 

7.525 

3.450 

7.250 

1.510 

5.310 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

ORGANIZA 

E.M.F. 

ARABA 

BIZKAIA 

GIPUZKOA 

Travesía Esquí Montaña 
Marcha Requlada Infantil 
Marcha de Orientación 
Marcha de Veteranos 
Premios Pyrenaica 
Marcha Provincial de Fondo 
Marcha Provincial Infantil 
Marcha de Fondo Hiru Haundiak 
I Memorial Julio García 
IX Travesía de Esquí G.M. Gasteiz 
Deporte Escolar 
Semana de Cine de Montaña 
Cursos Escuela 
Campamentos 
Deporte Escolar 
Marchas Intersociales 
Orientación / Orienteerinq 
Travesía Esquí 
Cursillos 
Deporte Escolar 
VIII Marcha de Veteranos 
Travesía Esquí 
Escalada Deportiva 
Cursos Escuela 

73 
445 

48 
481 

45 
269 
165 
517 
190 
121 
657 

3.000 
78 

142 
13.454 
2.360 

757 
88 

207 
12.156 

193 
34 
44 

1.413 

LICENCIAS DE FEDERADOS 

Araba 

Bizkaia 

Gipuzkoa 

Nafarroa 

Total 

1.935 

4.697 

8.459 

2.489 

17.580 

100 

286 

452 

156 

994 

139 

553 

701 

152 

1.545 

2.174 

5.536 

9.612 

2.797 

20.119 

1.082 

1.969 

5.895 

2.006 

10.952 

NOCHES PERNOCTADAS EN REFUGIOS 

Arraba 

San Adrián 

Xoxote 

Total 

1.020 

148 

87 

1.255 

373 

1.122 

1.002 

2.497 

1.393 

1.270 

1.089 

3.752 
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ACTIVIDADES DE LA E.M.F. PARA 1994 

FECHA 

5 marzo 
^ 2 1 j T i a y o _ 

18 ¡unió 
julio 

17 setiembre 

22 octubre 
19 noviembre 

ORGANIZACIÓN 

Travesía Esquí Montaña 
Marcha Infantil 
Marcha de Orientación 
Campamentos ¡uveniles 
Día del Recuerdo en Besaide 
Marcha de Veteranos 
Asamblea General Ordinaria 

E.M.F_ 
Ordiziako M.T. 

Goiko Gane 

Besaide M.T. 

E.M.F. 

DIRECCIONES FEDERATIVAS 

E.M.F. 
Araba 
Bizkaia 

Gipuzkoa 
Nafarroa 
Iparralde 

Pza. Padre Agirre, s/n. 20870 Elqoibar 
Cercas Bajas, 5. 01008 Gasteiz 
José M.a Escuza, 16 - 2.s. 48012 Bilbao 
P.s Anoeta, 58 - 2.a. 20014 Donostia 
Paulino Caballero, 13. 31002 Iruñea 
Auñamendi Elkartea. 64780 Bidarrai 

(943)74 31 72 

(945) 13 35 17 
(94)441 18 83 

(943)46 14 40 
(948) 22 88 76 

(33)59 37 71 34 

JUNTA DIRECTIVA DE LA E.M.F. 

Presidente 
Vicepresidente 
Vicepresidente 2° 

Secretario General 
Responsable de Economía 
Director Técnico 
Asesor Médico 
Asesor Médico 
Vocal Comisión Técnica 
Vocal Comisión Técnica 
Director de Pyrenaica 
Hermandad de Centenarios 
Asesor Jurídico 
Presidente Federación Araba 
Presidente Federación Gipuzkoa 
Presidente Federación Bizkaia 
Presidente Federación Nafarroa 
Delegado de Iparralde 

Paco Iriondo 
Casimiro Bengoechea 
Alfredo Marquinez 

José Ignacio Sarasua 
Fermín Alberdi 
Antxon Burcío 
Ramón Gárate 
Ricardo Arregui 
Luis M.-Arakistain 
Míkel Oskoz 
Antonio Ortega 
Alberto González 
Txomin Uriarte 
Manuel G.a de Cortázar 

Patxi Gaztamintza 
Fernando Alonso 

Caridad Velez 
Serge Isteque 

Comentando las dificultades técnicas que tuvimos que 
superar, para la realización de los libros facsímil de 
Pyrenaica, desde su fundación en 1926 hasta 1936. 

PREMIOS PYRENAICA-94 

El 2 de diciembre pasado el Club 
Deportivo de Bilbao fue escenario 
de la presentación de la reedición 

facsímil de las revistas Pyrenaica 
de los años 1926 a 1936. 
Coincidiendo con este acto se hizo 
entrega de los Premios Pyrenaica 
de A r t í c u l o s y D iapos i t i vas de 
Montaña, correspondientes a 1994: 

Los premiados del concurso, posando junto con los Amigos 
de Pyrenaica 1994 

Atenc ión de Emergenc ias del 
Gobierno Vasco se creó en la E.M.F. 
un "Grupo de Socorro en Montaña". 
Su objetivo es doble: la búsqueda 
en montaña y el rescate en monta
ña o zona rural. 

Es un grupo voluntario, no profe
sional , y sus miembros han sido 
elegidos después de un proceso de 
selección y un curso intensivo de 
adaptación, en verano, en la Escue
la de Montaña de Benasque. Consta 
de tres equipos, cada uno de ellos 
compuesto por seis miembros más 
un médico. Su forma de trabajo se 
basa en la realización de guardias 
rotativas que pondrán en contacto a 
los componentes de los equipos, en 
cuanto se desencadene la alarma. 
Coordina el grupo Antxon Burcio y 
los coordinadores de los tres equi
pos son: Xabí López de Gereñu, 
Mikel Sáez de Urabain y José Car
los Vieira. 

NOTICIAS DE ATXARTE 

El pasado 29 de nov iembre se 
reunió la Comisión Permanente del 
Patronato del Parque de Urkiola. Se 
repasaron los ú l t imos acontec i 
mientos: las voladuras del 20 de 
set iembre, sin conoc imiento del 
Órgano Gestor del Parque ni del 
Patronato, el cruce de denuncias, 
descargos, just i f icaciones y res
puestas y las voladuras del 25 de 
noviembre, esta vez en las plazas 
de Atxa-Txiki y supervisadas por el 
Órgano Gestor el Parque, "para 
limitar los accesos a las plazas de 
las canteras por motivos de seguri
dad". 

El Patronato está a la espera de 
recibir el proyecto de explotación -
restauración cuya redacción se ha 
encargado al EVE, olvidando defini
tivamente el proyecto ganador del 
Concurso de Ideas convocado por 
el Parque. La limitación de extrac
ción a 900.000 Tm. y 5 años pueden 
quedar lejísimos. 

El Presidente de E.M.F., 
entregando el trofeo a uno 
de los premiados 

Concurso de Artículos: 
- Pr imer p remio , 30.000 ptas. y 
t r o f e o a "La Dama de A k e t e g i : 
c u a n d o rea l i dad y l eyenda se 
aunan en su morada", de Juan M.5 

Ansa, de Lasarte. 
-Segundo premio: Desierto. 
- Accésit, 10.000 ptas. y trofeo a 
"La senda del agua" , de Txema 
Rojo, de Bilbao. 
Concurso de Diapositivas 
- Primer premio: Desierto 
- Segundo premio, 20.000 ptas. y 
t rofeo a "Paisajes subterráneos", 
de Luis Alberto Cordero, de 
Bilbao. 
- Tercer p rem io , 10.000 ptas. y 
t ro feo a "La montaña pirenaica 
en inv ie rno" , de Antxon Gorro-
txategi, de Hernani. 

AMIGOS DE PYRENAICA 1994 
Antxon Bandrés y Josu Bere-
ziartua. 

GRUPO DE SOCORRO EN 
MONTAÑA 

En el pasado otoño, y por medio 
de un convenio con la Dirección de 
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EUSKAL GOI MENDI ESKOLA 
CURSOS DE LAS ESCUELAS 

Curso 

Esquí de Montaña (Iniciacic 
Esquí de Montaña (Técnico 
Esquí de Montaña (Travesí< 
Escalada en Cascadas de H 
Alpinismo 
Roca (Iniciación) 
Seguridad y Auto-Rescate 

Inscripciones: Mendiko E 

wmmmmm 
Curso 

Esquí de Montaña 
Cascadas de Hielo 
Seguridad en Alta Montaña 
Alpinismo en medio glacia 
Escalada en Roca 

Inscripciones: G.M.F. - T 

B I Z K A I A 

Lugar 

n) Pirineos 
i Pirineos 
i) Pirineos 
elo Gavarnie 

Pirineos 
Bizkaia 
Urdúliz 

Fechas 

18-19 febrero 
4-5-11-12 marzo 
22-23 abril 
11-12 febrero 
25-26 mar-1-2 ab 
13-14-20-21 mayo 
27-28 mayo 

txea. Tel. : (94) 444 24 27 

I P U Z K O A 

Lugar 

Pirineos 
Gavarnie 
Telera 
Gavarnie 
Amezket 

el.: (943) 46 14 4 

imm 
Fechas 

11-12-18-19 febr. 
25-26 feb-4-5 mar 
29-30 abril 
13-14-20-21 mayo 

a 10-11-17-18 junio 

). 

IPARRALDEKO MENDI 
TALDEEKIN 

1995 martxoaren 25 eta 26an mendi 
eskia: 

- "Lur íen. Vallée d 'Ossau" daki-
tenentzat 

- "Canauruí" ez dakitenentzat 

XOGORI: 59.93.27.85 

Apirilaren 23an eskalada Bidarrai-ko 
eskola arrokan: 
AUÑAMENDI: 59.37.71.34 

Maiatzaren 27 eta 28an mend i 
ibilaldia: 
"Atxerito itzulia, Ansabere" 
MENDIKO OIHUA: 59.20.47.40 

Ekainaren 28an ibilaldí neurtua: 

"Hiru kasko Bidarraien" 

IBAIALDE: 59.52.13.30 

Uzta i laren 22 eta 23an mend i 

ibilaldia: 

"Balaitous. Val d'Arreus" 

MENDIKO OIHUA: 59.20.47.40 

Abuz tuaren 27an "A inhoako 12 

orduak" 

ATXULAI: 59.29.90.48 

Irailaren 23 eta 24an eskalada: 

Argibel-en dakitenentzat 

XOGORI: 59.93.22.99 

Urriaren 22an: 

Mendi orientazioa Bidarraien 

AUÑAMENDI: 59.37.71.34 

FE DE ERRATAS 

En el n.s 173, pág 123, 2.- colum
na, se deslizaron varios errores en 
las Nuevas Alturas de las Montañas 
Argentinas, zona Pissis-Bonete-Ojos 
del Salado. Donde dice " Ingüe" 
debe decir "Jagüe" . Donde dice 
"Gosmaz" debe decir "Gormaz". 
Donde dice "Le ipa" debe decir 
"Coipa". Donde dice "Pench" debe 
decir "Penck". Donde dice "Lanas" 
debe decir "Lamas". 

NOTICIAS 

MONTANA Y DIABETES 

En el Inst i tu to de Estudios de 
Medicina de Montaña Dr. August 
Castelló (IEMM), estamos realizan
do un estudio sobre la re lación 
entre la diabetes y la alta montaña. 

Debido a la falta de bibliografía 
referente al tema, hemos decidido 
empezar a recoger casos de alpinis
tas que sufran diabetes, tanto si se 
trata de antiguos diabéticos que se 
han dedicado a la montaña, como 
de alpinistas a los que posterior
mente se les haya detectado esta 
enfermedad. 

Nuestra f i na l i dad es, por una 
parte, deteminar cuáles son los 
límites, si es que los hay, en la prác
tica del alpinismo de él i te, y por 
otra parte establecer cuáles son los 
consejos que hay que dar a un dia
bético que decide ir a la montaña. 

Algunas experiencias nos hacen 
pensar que hay posibi l idades de 
adaptación en el binomio monta
ña/diabetes, pero por ahora, sólo se 
trata de casos aislados. * 

Creemos que es importante reu
nir una casuística más amplia para 
poder conseguir unas conclusiones 
más generalizadas, permitiendo, si 
fuera posible, evitar limitaciones y 
marginaciones a diabéticos. 

Por este motivo, rogamos a todas 
las personas diabéticas que hacen 
alpinismo, que se pongan en con
tacto con nosotros: 

I.E.M.M. 
C/Muntaner, 231,2 - 2-A 
08021 BARCELONA 
Teléfono: (93) 202 31 97; (93) 451 

53 78. 

MURIÓ PATXI GUIMON 

El día 5 de enero falleció en Men
doza (Argent ina) Patxi Gu imón , 
autént ico emba jador de Euskal 
Herria para cuantos montañeros 
vascos arr ibaban a la cord i l lera 
andina con el objetivo de ascender 
al Aconcagua. 

Durante más de 17 años, Patxi y 
su esposa Ofelia Igarreta se afana
ron en atender y solucionar cuantas 
necesidades pudieran surgir a los 
aspirantes a coronar la cima más 
alta de América, abriéndoles de par 
en par las puertas de su casa. 

Nuestra condolencia a su esposa. 

NUEVO CAMPING-ALBERGUE EN 
GUARA 

Camping-albergue "Cañones de 
Guara y Formiga". 

Situado en Panzano, comarca del 
Somontano, en pleno corazón de 
Guara. Servicios: camping, alber
gue, bar, restaurante, alquiler de 
material, servicio de guías. Activi
dades: escalada, barrancos, moun-
tain bike, sender ismo, puent ing, 
espeleología. 

Dirección: Carretera de Aguas a 
Panzano- Panzano (Huesca). Tel: 
(974) 34 30 35 y 24 31 20 

NUEVO REFUGIO EN PICOS DE 
EUROPA (MACIZO ORIENTAL) 

Refugio "Casetón de Andará". 
Situado al pie del pico Mancon-

diu, al final de la canal de las Vacas, 
a 1.725 m. de altitud. Abierto todo 
el año. Guardado del 1 de junio al 
30 de se t iembre y los f ines de 
semana de noviembre a mayo. 18 
plazas para pernoctar, sobre suelo 
de madera. Servicios: desayunos, 
cenas y guía. 

Precios Federados No fed. 
Pernocta 300 400 

Desayuno 300 400 
Cena 500 600 
Teléfonos de contacto: (verano): 

(985) 84 52 24 Casa Cipriano. Sotres 
(Asturias), (invierno): (942) 55 81 57 
El Ast i l lero (Cantabria). Guarda: 
Jesús ESTRADA. 

NUEVA REVISTA DE MONTAÑA 

Bajo el t í tu lo de "Kados" se ha 
publ icado el número "0" de una 
nueva revista de montaña y aventu
ra. "Kados" está dirigida por Josep. 
M. Montaner y se publica integra
mente en catalán. La suscripción 
anual vale 1.400 ptas., por seis 
ejemplares publicados con carácter 
bimensual. Las solicitudes deben 
dirigirse al Apartado de Correos 32. 
08510 Roda de Ter (Barcelona). 

CARTAS 

APOYO AL GRUPO DE RESCATE 
DE NAFARROA 

Hemos tenido noticia de la recien
te suspensión de los miembros del 
grupo de rescate en montaña del 
Consorcio de Extinción de Incen
dios y Salvamento del Gobierno de 
Navarra. Queremos expresar nues
tra sorpresa y hacer las siguientes 
reflexiones: 

Nuestra experiencia profesional 
nos dice que un grupo de rescate 
operativo y eficaz pasa por un largo 
y trabajoso t iempo de formación. 
En el caso de nuestros compañeros 
navarros son ya 10 años de trabajo 
continuado. 

Navarra, por su peculiar orografía 
y el atract ivo que posee para la 
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práctica de los llamados deportes 
de aventura (escalada, descenso de 
barrancos, espeleología, ala delta, 
parapente, bicicleta de montaña, 
eski-alpinismo, e tc . ) , se encuentra 
dentro de la zona 1 denominación 
que conlleva un alto riesgo poten
cial de accidentes. 

Los rescates que se producen en 
el medio montañoso, en general, 
son muy especializados y requieren 
una muy buena formación y prepa
ración de los rescatadores. Todo 
ello hace ver la importante necesi
dad de su existencia. 

Es clara la pro fes iona l idad de 
estos rescatadores, profesionalidad 
que se reflejó en las Jornadas Inter
nacionales de Medicina y Socorro 
en Montaña, realizadas en Isaba y 
Belagoa, del 18 al 22 de marzo de 
1993. 

Somos conocedores de la inexis
tencia de otro grupo cual i f icado, 
que cuenta con los medios necesa
rios y pueda dar una respuesta rápi
da y eficaz en estas situaciones. 

Esperamos que se solucione esta 
situación de impasse lo antes posi
ble, para bien de todos los ciudada
nos y practicantes de la montaña. 

GUARDAS DEL REFUGIO DE BELA
GOA 

GRUPO DE RESCATE DEL PRINCI
PADO DE ASTURIAS. CISPA. 
GRUPO DEL PERRO DE SALVA
MENTO DE EUSKADI. 
MIEMBROS DEL GRUPO DE RES
CATE DE BOMBEROS DE LA GENE-
RALITAT DE CATALUNYA. 
GRUPO DE RESCATE MURCIANO. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

"Diapositiba proiekzioa" fundi -
doekin. Bhagirathi l l l -ko Scot ish 
Rou te . Euskal Esped iz ioa 94. 
" H i m a l a i a n eska la tzen" . T f n o . : 
(943) 34 04 59 Txingu Arrieta edo 
Pablo Aldai. 

Proyección de diaposit ivas: 
"Documental sobre el Monte Cook 
y Nueva Zelanda" Con dos proyec
tores de 250 W y unidad de fundi
dos. Música incorporada. Dura
ción 50 minutos. Precio a conve
nir. Tfno. : (948) 22 45 84 Xabier 
Goñi , García Castañón, 4 - 3.2 -
31002 Iruñea. 

Compro Pyrenaica. Me interesa 
conseguir la revista Pyrenaica n.g 

150 de 1988. Si la tienes de sobra 
llama al tel.: (94) 412 86 06 (Fer
nando Andrés). 

Compro Pyrenaicas. Estoy inte
resado en los siguientes números 
de Pyrenaica: 118, 119, 120-121, 
122, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 
131, 132, 133, 134 y 150. Si me los 
puedes consegui r , l lama al te l . : 
(91)461 26 54 (Javier). 

Grupo para Pirineos. Deseamos 
contactar con gente maja, decidi
da y que le guste la aventura, para 
hacer alta montaña por la zona de 
Pirineos y, si se puede, mas lejos. 
Puedes llamar al tel.: (94) 482 08 
66 (pregunta por Ana o por Juan). 

LIBROS 

MOUNTAINEERING IN 
THE ANDES 

La Royal Geographical Society 
acaba de publicar una edición com
pletamente revisada de esta obra 
de referencia básica sobre las mon
tañas de los Andes, que la autora 
Jill Neate completó justo antes de 
su fallecimiento. Es un trabajo exce
lente, consulta necesaria para todos 
los que planeen una expedición un 
poco novedosa a Latinoamérica. 

La Royal Geographical Society 
ofrece a través de una oficina llama
da "Expedi t ion Advisory Centre" 
(EAC) una serie de servicios para 
asesorar a expedicionarios (tienen 
un fichero de 3.000 expediciones). 
Los servic ios se d iv iden en tres 
categorías: seminarios, publicacio
nes (unos 30 títulos sobre los más 
diversos aspectos de las expedicio
nes, además de la revista "Geograp
hical") y ayudas específicas a expe
diciones, facil i tando información, 
contactos, etc. Las señas son: Expe
dition Advisory Centre, Royal Geo
graphica l Society, 1 Kensington 
Gore, London SW7 2AR. Tel.: 44-71-
5844447 - Fax 44-71-5812057. 

Ficha técnica: Mountaineering in 
the Andes. Autor: Jill Neate, Edita: 
NGS, London, 2." Edición, 1994. For
mato : 15x23 c m . Pág. 256, 27 
mapas. 

MEDICINA DE MONTAÑA 

Editado por el Club Anaitasuna, 
con el apoyo de las federaciones de 

montaña navarra y española y del 
Gobierno de Nafarroa, se presentó 
en diciembre este libro que recoge 
las actas de las XI Jornadas de 
Medicina y Socorro de Montaña, 
que tuvieron lugar en Iruñea y Bela
goa del 18 al 21 de marzo de 1993. 
Las jornadas y el IV Congreso de la 
SEMAM, fueron organizadas por el 
Anai tasuna y fue presidente del 
Congreso el Dr. Garaioa. 

El libro engloba las ponencias y 
comun icac iones presentadas al 
congreso sobre 5 temas, además de 
la habitual sección de miscelánea. 
Los temas son: Patología del frío y 
congelaciones, Prevención en mon
taña, Psicología y montaña, Cora
zón y montaña, Socorro en monta
ña. Cumple la tradición de publicar 
el contenido de las jornadas, respe
tando escrupulosamente el formato 
de la colección. Así vamos dispo
niendo de una sólida base biblio
gráfica del tema. 

Ficha técnica: Medicina de Monta
ña. Actas de las XI Jornadas de 
Medicina y Socorro. Edita: Anaita
suna, Iruñea 1994. Formato: 17x24 
cm. Páginas: 360. 

GUIA DE URKIOLA 

El Parque Natural de Urkiola es el 
sujeto de esta publicación, promo
vida por las instituciones torales y 
autonómica. En 224 páginas com
pendía someramente los aspectos 
geológicos, naturalísticos e históri
cos del área, complementados con 
seis it inerarios montañeros y sus 
co r respond ien tes var ian tes . Se 
añade, asimismo, un apéndice con 
datos históricos y prácticos de los 
municipios del parque. 

Ficha técnica: Título: Guía de Urkio
la. Páginas: 224 . Precio: 1.000. 

POR LOS MONTES ALAVESES 

También de promoción oficial, en 
este caso el Ayuntamiento de Gas-
teíz, es este libro de cuidada pre
sentación, que constituye la prime
ra parte de un trabajo que en tres 
tomos abarcará todas las cimas 

catalogadas dentro de la geografía 
alavesa. Esta primera entrega com
prende la zona norte del territorio, 
en la que se describen 26 itinerarios 
clásicos. Formato 21x30, encuader-
nación cartoné y numerosas foto
grafías en color. 

Ficha técnica: Título: Por los montes 
alaveses. Formato: 21x30. Páginas: 
152. Precio: 1.500 ptas. 

MONTES DE ARABA (*| 

Dentro del mismo territorio, José 
A. Gil describe 54 ascensiones en la 
contrastada y poco conocida mon
taña alavesa. Las subidas se reali
zan por itinerarios clásicos, senci
llos, con duración casi siempre infe
riores a dos horas. Libro dirigido a 
todos los públicos. Rústica. 

Ficha técnica: Tí tu lo: Montes de 
Araba. Edita: Sua. Páginas: 124. Fór
mate^ 24x43x5. Precio: 1.500 ptas. 

(*) Se ha editado también en dos volú
menes: 
Montes de Araba 1 (Cantábrica, Gor-
beia, Llanada) y 
Montes de Araba 2 (Montaña, Valles 
Rioja). 

EVEREST, 71 AÑOS 

La editorial Desnivel publica la 
versión castellana del libro, editado 
el pasado año en inglés con motivo 
de los 40 años de la primera ascen
sión. Se trata de un completo repa
so a la historia alpina del Everest, a 
través de una selecta sucesión de 
fotografías y artículos suscritos por 
muchos de los propios protagonis
tas de la conquista del techo del 
mundo. Se añade un amplio apén
dice estadístico realizado por Karta-
janari. Por fotografías, contenido y 
presentación se trata de un libro de 
categoría. 

Ficha técnica: Título: Everest, 71 
años. Edita: Desnivel. Precio: 5.000 
ptas. 

OTRAS NOVEDADES DE LIBROS 

Senderos de Sobrarbe (6.R - 19) 
Viadós- Mesón de Ligüere 
Autor: Varios 
Edita: Prames 
Páginas: 290 
Tamaño: 21x15 
Precio: 2.300 pts. 

Sendero Histórico - 1 . * Fase (6R-1) 
Puente de Montañana-Ligüere de 
Cinca 
Autor: Varios 
Edita: Prames 
Páginas: 129 
Tamaño: 21x15 
Precio: 1.700 pts. 

La zona de la muerte 
Autor: Reinhold Messner 
Edita: Desnivel 
Páginas: 230 
Tamaño: 21x14 
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Precio: 1.950 pts. 

Guía de Senderos del Estado 
Español 
Autor: Varios 
Edita: Prames s.c. 
Páginas: 163 
Tamaño: 21x14 
Precio: 1.950 pts. 

Itinerarios por los Aneares 
Autor: Ignacio García Barba 
Edita: Lancia 
Páginas: 83 
Tamaño: 21x21 
Precio: 1.200 pts 

Por la Rioja / Entre el río Leza y el 
Iregua 
Autor: Carmelo Hernández 
Edita: Desnivel 
Páginas: 189 
Tamaño: 17x12 
Precio: 1.100 pts. 

Por Cataluña / La Sierra de Prades 
Autor: Jordi Besora 
Edita: Desnivel 
Páginas: 122 
Tamaño: 17x12 
Precio: 1.500 pts. 

CICLISMO DE MONTAÑA 

PARQUE DE GORBEIA 

Selección de 20 itinerarios, tres 
de ellos en BTT, dentro de los lími
tes del Parque Natural de Gorbeia. 
La propia diversidad de la orografía 
de esta zona proporciona al conte
nido del libro una amplia y variada 
selección de posibilidades. La des
cripción de los itinerarios se com
pleta con breves despieces mono
gráficos sobre aspectos de la vida 
natural y la influencia humana en el 
parque. Se acompaña un mapa 
general esquemático. 

Ficha técnica: Tí tu lo: Parque de 
Gorbeia. Edita: Sua. Precio: 1.800 
ptas. 

ARABA HERRIZ HERRI 

Sin sal imos de Araba, J. l . Ruiz 
de Infante p ropone la v is i ta en 
BTT a todos los pueblos - incluso 
los desaparecidos- del territorio a 
través de 31 it inerarios, minucio
samente descritos. Cada uno de 
ellos está apoyado en un mapa. Se 
¡lustra con numerosas fo tos en 
color. 

Ficha técnica: Título: Araba herriz-
herri. Páginas: 208. Formato: 15x21. 
Precio: 1.950. 

PIRINEOAK II 
(Somport-Vignemale) 

La ingente tarea que hace dos 
años inició Miguel Ángulo sobre la 
cadena pirenaica se material iza 
ahora en una segunda entrega que 
c o m p r e n d e 352 i t i n e r a r i o s y 

ascensiones de la zona Somport-
Vignemale. El trabajo de Ángulo, 
autor cuya calidad está suficiente
mente contrastada, es excelente 
en todos sus aspectos: selección 
interesante y variada de itinerarios 
de nivel medio/alto, soporte foto
gráfico de alta calidad, y mapas y 
esquemas originales. Se ofrecen 
versiones en euskara, castellano y 
francés. 

Ficha técnica: Título: Pirineoak II 
(Somport-Vignemale). Edita: Elkar. 
Precio: 4.500 ptas. 

VIDEO DE URBASA-ANDIA 

Mikel Nazabal ha ed i tado un 
vídeo sobre las sierras de Urbasa y 
Andia, que viene a añadirse a sus 
otros trabajos sobre estas sierras: el 
mapa de escala 1:50.000 (E50 m) 
(1992) y el l ibro de BTT "Urbasa-
Entzia-Andia" (1992). 

El vídeo dura 42 minutos y desa
rrol la los temas de agua, fauna, 
flora, micología, arqueología, fósi
les, pastoreo y deportes. Existen 
dos versiones: una en euskera y 
otra en español. El precio de venta 
es de 1.950 ptas. Pedidos al autor: 
Mikel Nazabal, Gipuzkoa Kalea, 6 -
1.a C - 31800 Altsasu, Nafarroa. Tel.: 
(948) 56 34 86. 

CARTOGRAFÍA 

MAPA DE ADARRA 

Imanol Goikoetxea, en colabora
ción con la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi acaba de publicar (diciem
bre 1994) el mapa "Adarra, Mandoe-
gi, Leitzaran", además de la tercera 
ed ic ión de su mapa de Ara lar . 
Ambos son de escala 1:25.000 (E25 
m). Vienen a añadirse a la colección 
de Aiako Harria, Aizkorri, Ernio, Gor
beia, Izarraitz, Jaizkibel y Urbasa. 

MAPA DE AYLLÓN Y OCEJON 

La Tienda Verde ha editado en 
1994 un mapa de escala 1:50.000 

(E50 m) de las sierras de Ayl lón y 
Ocejón. Cubre el Parque Natural 
del Hayedo de Tejera Negra y la 
zona de la estación de esquí de 
La Pin i lia. Las dos cumbres más 
s i g n i f i c a t i v a s son el Pico de l 
Lobo (2.273 m), techo de Guada-
lajara y el pico de Ocejón (2.018 
m) Pedidos en La Tienda Verde, 
Mandas 23 y 28, 28003 Madr id . 
Tel.: (91) 534 32 57 - Fax (91) 533 
64 54. 

Macizo de Peña Ubiña 
Autor/Editor: M. A. Adrados 
Curvas de nivel/E 25 m 
Precio: 600 pts. 

Sierra de Guara /Cañones y Barran
cos 
Cordales: E 75 m 
Autor: J.P. Pontroué - P. Gimat 
Precio: 1.500 pts. 

Monte Perdido y Cotielle / Cañones 
y Barrancos 
Cordales: E 75 m 
Autor: J.P. Pontroué - P. Gimat 
Precio: 1.050 Pts. 

La vuelta al Monte Perdido / 6 eta
pas 
Cordales: E 40 m 
J.P. Pontroué 
Precio: 1.050 pts. 
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2. 

4. 

5. 

6. 
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Saldo al 31-12-93 

- PUBLICIDAD 

0 1 . - Gastos viajes 

- PROMOCIÓN 

14.- Gastos Premios Pyrenaica y 
reedición 

- ADMINISTRACIÓN 
20.- Mantenimiento local (alquiler, luz, teléfono .. 
2 1 . - Material oficina y mobil iario 

24.- Viajes y gastos reuniones 

27.- Impuestos 
29.-Varios 

- IMPRESIÓN REVISTA 

- SUSCRIPCIONES Y VENTAS 
50.- Ingresos suscripciones 
5 1 . - Ingresos Federaciones 
52.- Ventas directas 
53.- Ventas librerías 
54,- Gastos distribución y envío 
55.- Subvenciones 

- PUBLICACIONES 
60.- Gastos de imprenta 
63.-Ventas directas 
64.- Ventas librerías 

i ldo al 31-12-94 

3TALES 

GASTOS 

17.650 

17.650 

35.200 

274.930 

310.130 

) 535.983 
56.189 

483.538 
726.875 
239.540 

26.185 
155.862 
50.000 

2.274.172 

18.917.035 

18.917.035 

1.620.083 

1.620.083 

695.204 

695.204 

10.401.812 

34.236.086 

INGRESOS 

7.816.437 

4.234.589 

4.234.589 

323.364 

323.364 

1.460.143 
11.095.000 
2.680.984 

614.018 

3.181.350 

19.031.495 

1.115.121 
1.715.080 

2.830.201 

34.236.086 
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Si amas la Montaña 
y la Naturaleza, 
te podemos ayudar 

PUNTOS DE 
VENTA: 

M U G A - Pampl ona 
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 
P2 Ramón María Lili, 2 
20002 DONOSTIA 
Tfn.: 9 4 3 - 2 9 35 20 

IMPORTADOR: fllCir tCCI t t l S . O . 
C/ Valderaduey, 4. 28035 MADRID. Tfn.: 9 1 - 3 1 6 00 87 - Fax.: 91 - 373 96 50 



• 

SI AMAS EL ESQUÍ 
DE MONTAÑA, _ 
TE PODEMO" 
"YUDAR 

Ramón Mar ía Lili, 2 
Teléfono y fax: 29 35 20 
»- 20002 - DONOSTIA 
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n: x x 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. 



0ORDA 
Somera, 45 - Artefeale ízfeina. 
Tfnoa. 415 94 65 ,. A 
BILBO ZAMARRA | ^ ¡ § 
LIBRERÍA DE VIAJES Y MONTANA, méiff/f 
CARTOGRAFÍA - MÚSICA ÉTNICA ^ p ^ , 
ROPA, CALZADO. EQUIPAJE ^ ? 
NUESTROS AMIGOS SON: 
LAKEN, TRANGIA, AITOR, SIGG, 
VICTORINOX, PETZL, 
LEKISPORT, VAUDE, MAR, 
KILL, MILLET, ALPINA, 
LOWE, SALEWA, 
FERRINO, BESTARD, 
TEVA, FJÁLL RAVEN, 
CHARLET MOSER, 
SUB ZERO, NORTH-
CAPE, COLUMBIA, JEANTEX, 
TENSÓN, HELLYHANSEN, VANGO, PRIJON,... 

DIAMIR, 
venta exclusiva en Bilbo 

Nombre 

Apellidos 

C/ 

Población 

Provincia 

C.P. 

E D I Z I O A K 
SOMERA, 45-esquina ARTEKALE 
TF. 416 9430-FAX 416 3610 
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 O 
Rutas y paseos por Baja Extremadura 1.800 Ptas O 
Rutas y paseos por Sierra de Albarracin 1.700 Pts CTJ 
Montes de Bizkaia I. Uribe-Gemika-Markina 850 Ptas CJ 
Montes de Bizkaia II. Durangaldea-Araraotz-Gorbeia 1.250 Ptas O 
Montes de Bizkaia III Urduña-B.Nervión-Encartacionesl.250 Ptas O 
Montes de Bizkaia (Completo) 2.100 Ptas O 
Montes de Araba I. Cantábrica-Gorbeia-Llanada 800 Ptas O 
Montes de Araba II. Montaña-Valles-Rioja 800 Ptas L~3 
Montes de Araba (Completo) 1.500 Ptas CU 
Valle del Cardos (Catalán o Castellano) 1.675 Ptas O 
GUIA DE LOS VALLES NAVARROS. Zaraitzu- Salazar 1.200 Pts O 

P R Ó X I M A A P A R I C I Ó N : 
Rutas y paseos por Valles de Anso-Hecho O 
GUIA DE LA RIOJA ALTA O 
100 Cumbres del Pirineo Catalán O 

100 Cumbres del Pirineo 2.100 Ptas O 
Chamonix-Zermatt 1.800 Ptas L"3 
Ibones y Lagos del Pirineo Aragonés 1.900 Ptas C3 
GR 11. Pirineo Vasco 1.500 Ptas O 
GR 121. Vuelta Guipuzkoa (Euskera o Castellano) 1.500 Pus O 
GR 13. Cañada Real de los Roncaleses 1.300 Ptas C3 
PR-Baztan 1.300 Ptas LTJ 
Escalada en Araba 1.300 Ptas d 
Escalada en Etxauri 1.700 Ptas LTJ 
Rutas y paseos por Parajes Naturales de Euskal Herria 1.800 Ptas C3 
Rutas y paseos por Parque Natural de Valderejo 1.600 Ptas O 
Rutas y paseos por P.N. Urkiola (Euskera o Castellano) 1.800 Ptas O 
Rutas y paseos por Sierras Toloño y Kodes y Rioja Alavesa 1.850 Ptas C3 
Rutas y paseos por Belagoa (Euskera o Castellano) 1.600 Ptas O 
Rutas y paseos por Las Bardenas 1.300 Ptas C3 
Rutas y paseos por Serranía de Cuenca 1.700 Ptas O 
Rutas y paseos por Lagunas y Gargantas de Credos 1.800 Ptas I I 
Rutas y paseos por La Pedriza del Manzanares 1.800 Ptas I I 
Rutas y paseos por Mont Blanc 1.800 Ptas C3 
Ciclismo de Montaña. Sierra Nevada 1.600 Ptas • 
Ciclismo de Montaña. Burgos 1.600 Ptas O 
Ciclismo de Montaña. Pirineo de Huesca 1.800 Ptas C~l 
Ciclismo de Montaña. Bizkaia 1.700 Ptas C3 
Ciclismo de Montaña. Urbasa 1.700 Pts CD 
Guía trekking. Patagonia 2.650 Ptas O 
Guía trekking. Marruecos 2.100 Ptas C3 
Guía trekking. Ecuador 2.500 Ptas C3 
Guía trekking. Nepal-Himalaya 2.650 Ptas C3 
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PYRENAICA 
AÑOS 1926 -1936 

EN 3 TOMOS 
¡YA A LA VENTA! 

Suscríbete a Pyrenaica 
tu revista de montaña 

Deseo suscribirme a 
PYRENAICA para 1995 

4 números: 1.700 

Apel l idos y nombre 

Domici l io 

C.P. Población 

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

"VASCOS EN EL HIMALAYA 
La historia del alpinismo vasco 

de vanguardia, contada por 
sus protagonistas. 

V A S C O S EN EL H IMALAYA 

¡ATENCIÓN CLUBS! 
Caja con 8 libros 

5.000 utas. 
,5 cm. Paginas: 

• 5.000 ptas. 

Apellidos y nombre 

Domicil io 

C.P. 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 

RESPIRENAICA 

LA PRIMERA 
VIDEOREVISTA DEL PIRINEO 

(Vídeo + Guía) 

Contenidos del N.p 2 
El barranco de Gorgol , 
Chemin de la Mature, 

El t r ibuto de las 3 Vacas, 
Balneario de Panticosa, 

Historias de brujería, 1 Open 
Pirineos de Rafting, 

Noticias, Curiosidades, etc. 

I N F O R M A C I Ó N 

Tfnos: 976-567347/530751 

Fax: 976-561599/530751 

C/ Arias, 20-22, 4.e B. 50010 Zaragoza 

• VIAJES 

• ECOLOGÍA 

"Vr 
• CARTOGRAFÍA 

General Concha, 10 - 48008 BILBAO 

TFNO: 444 95 41 - FAX: 422 07 30 

LIBRERÍA T f e í = \ C 3 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* 
* 

* * 

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



E X P E D I C I O I M E S 9 5 
Cotopaxi/Chimborazo. (Ecuador). 5.897 m./6.270 m. 

Fecha de salida : 7 de Abril. Duración : 11 días 
Elbrus. (Georgia). 5.642 m. 

Fecha de salida : 3 de Junio. Duración : 11 días 
Satopanth. (India). 7.095 m. 

Fecha de salida : 25 de Junio. Duración : 35 días 
Pico Lenin. (Tadjikistan). 7.134 m. 

Fecha de salida : 2 de Agosto. Duración : 24 días 
Khan Tengri (Kazakhastan). 6.995 m. 

Fecha de salida 2 de Agosto. Duración : 28 días 
Deo Tibba (India). 6.001 m. 

Fecha de salida : 4 de Agosto. Duración : 24 días 
Kilimanjaro (Tanzania). 5.940 m. 

Fecha de salida : 6 de Septiembre. Duración : 10 días 
Carstensz. (Indonesia). 5.029 m. 

Fecha de salida : 2 de Octubre. Duración : 29 días 
Mera Peak. (Nepal). 6.476 m. 

Fecha de salida : 8 de Octubre. Duración : 24 días 
Mt. Vinson. (Antártida). 4.897 m. 

Fecha de salida : Noviembre. Duración : 20 días 
Aconcagua. (Argentina). 6.959 m. 

Fecha de salida : 19 de Diciembre. Duración : 20 días 

...y además, Mt. Kailash (Tibet), K-2 por la vertiente 
china, Baltoro, Nanda Devi y otros muchos destinos, 

dentro de nuestro programa de Trekking en los 
principales macizos montañosos del mundo. 

TREKKING Y AVENTURA l S o I I c l t a l n f o r r a a c i ó n ! 

D . R a m ó n d e l a C r u z , 9 8 . 2 8 0 0 6 M A D R I D . ; 
T e l . 4 0 1 2 2 0 8 . F a x 4 0 1 1 1 5 1 . i 

ESQUÍ DE M O N T A N A 
Salimos el sábado por la mañana o el viernes por la tarde. 

NIVEL: Iniciación - Travesía - Ascensiones 

FECHAS: 
8-13 abril 

13-16 abril 

13-23 de abril: 
29 abril - 1 mayo: 

6-7 mayo: 
13-14 abril: 

20-21 mayo: 
27-28 mayo: 

| Ascensiones en la zona de Gavarnie 

Mont Blanc ALPES: Chamonix- Zermatt • 
Posets - Bachimala 
Balaitous 
Neouvielle 
Maupas - Boum 
Aneto - Maladeta 

Poto GORROTXATEGI Belén EGUZKIZA |„ j g o GUTIÉRREZ 
Tfno.:(943)52 4511 

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

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

| Ramón María Lili, 2 
Teléfono y fax: 29 35 20 
20002 DONOSTIA 

I 

IKASTAROAK 
Izotza: otsaila eta martxoa 
Arkaitza: apirila eta maiatza 
Goimendia: maiatza eta ekaina 

MENDIAK ETA HERRIAK 
G o i m e n d i k o G i d a r i E l k a r t e a 

ESPEDIZIOAK 

Asteburuetan 

PICOS. PIRINIOAK, ALPES 
Astebeteko Goimendiko irteerak. Bi Maila. 
Uztaila eta Abuztuan, astero. 

TREKKING 
Ekainean: 
16.06.95/02.07.95 
uztaila + abuztua 

01.09.95/01.10.95 
01.08.95/31.08.95 
01.10.95/26.10.95 

Euskalherrian Zehar 

SIBERIA: Mendi Zelesteak 

KAILASH Mendi Sakratuaren Inguruan: TIBET 
LADAKH-ZANSKAR. India 
GANGES: Iturrietatik Benaresaraino. India. 

16.12.95/07.01.96 AKONKAGUA, aklimatazioa Cerro Plata aldean. 
16.12.95/07.01.96 OJOS DEL SALADO + TUPUNGATO: Chile. 
07.01.96/02.02.96 AKONKAGUA, aklimatazioa MAIPU Sumendian. 
14.05.95/12.06.95 Me KINLEY. Alaska 
09.04.95/23.04.95 ELBRUZ Mendia Eskiz. Kaukaso. Rusia. 
23.04.95/07.05.95 ELBRUZ Mendia Eskiz. Kaukaso. Rusia. 
15.08.95/31.08.95 ELBRUZ Mendia Oinez. Kaukaso. Rusia. 
31.08.95/15.09.95 ELBRUZ Mendia Oínez. Kaukaso. Rusia. 
01.08.95/31.08.95 GARMO Mendia (7.495 m.) eta KORGENEVSKAYA 

(7.105 m.). Uzbekistán, Rusia. 
24.07.95/18.08.95 KANG TENGRI (7.010 m.). Kirguistan. 
01.10.95/01.11.95 NEPAL: IMJATSE (6.189 m.), PARCHAMO (6.273 m.) 

ASTE SANTUA 
SIERRA NEVADA 
ELBRUZ 

Mendiko Eskiz 
Mendiko Eskiz 

"Somos Representantes de la Agencia Rusa CET-NEVA. Podemos 
ayudaros en la preparación y organización de VUESTRA Expedición, 

Trekking ó Viaje alternativo a cualquier lugar de RUSIA: 
PAMIR, KAUKASO, SIBERIA, KRIMEA, AK-SU, ..." 

DONOSTIA 
Eskolta Real, 51 
Tel. (943)3102 41 

ru,s: l-J-'U) J'J u¿ -J:J 

MENDIAK ETA HEF 
NIZACION TEC 
ERRO B IDAIAK 

BírJai Agentzía 

RRIAK 
CNICA 

ÜJ.E '¿m 

IRUN 
Aduana Kalea, 5 
Tel. (943) 61 51 77 
Fax: (943) 61 95 tí 
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Aralar Kirolak-ek 
laister Grosen 
irekiko duen 
denda berriaren 
aurrekaldea 

en 

KiROLítK 

Laskorain, 7 
tel. 943 - 65 49 16 

20400 Tolosa 

Marino Tabuyo, 6 
(Gros) 

20013 Donosti 



Zure lurraldetik munduan zehar ibiltzeko 

• PARA ENCONTRAR EL PAISAJE PREFERIDO • 

TOLOSA 

ARftLAR 
KíROLflK 

Laskuraln, 7-Tel.: 65 49 16 
TOLOSA 

BILBO 

la casa de la montaña 

mendiko F¡} 
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 



FERRINO, 
¡QUE GRAN DIFERENCIA! 

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

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

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

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

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

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

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

Bolsillos laterales escamoteabas 

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

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

12 Cinturón 
con bolsillo 

11 Tejido Supertex 
Tejido ligero e i 

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

10 Air Dry System® (A.D.S.) 
Respaldo termoformado con tejido 
Interlock y relieves semiesféricos que 
faálitan una ventilación óptima y 
mejoran el contacto entre A i 0 # 
las superficies dorsales. * 2 • I 
Patente n° TO93U000128 ¿ i ¡ f t ** 
(High, Young Discovery) 

«7 Sistema 
de fijación 
rápida para 
los piolets. 

Cinta regulable 
wa transportar la 

tienda o colchoneta. 
Portaesquíes 

descentrados 
para una mayor 
comodidad durante 
la marcha. 

(feRRIÑij 
desde 1870 

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


