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Zure lurraldetik munduan zehar ibiltzeko 

• PARA ENCONTRAR EL PAISAJE PREFERIDO • 

TOLOSA BILBO 

ARftLAR 
KiROLAK 

la casa de la montaña 

mendiko 
etxea 

Laskurain, 7 • Tel.: 65 49 16 • TOLOSA 
Marino Tabuyo, 6 • Tel.: 3215 94 • DONOSTIA 

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

IRUNA 

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



Mendia, Kirofa eta Abentura 
...BILBOn berton ? 
Ba dituzu 2 aukera eder orain : 

KtfTA [AFfcUN 

M E N D I A E T A K I R O L A K 
Particular de Indautxu, 3 - Tf. 427 63 20 



© SHERPA 
MENDIKO TRESNAK 

Zuentzat marka hoberenak 

FONDO 

TRABESIA 

GOI-MENDIA 

TREKKING 

ESKALADA 

KAÑOIAK 

NEOPRENOAK 

ETABAR... 

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

20100 ORERETA - ERRENTERIA (GIPUZKOA) 

TÉCNICA FUNCIONAL TERGOFORM. 
LAS LIMPIAS LINEAS DEL EXTRA LIGERO Y NUEVO 
SISTEMA AJUSTABLE, JUNTO CON EL RÁPIDO Y 
FÁCIL SISTEMA DE AJUSTE, SE COMBINAN PARA 
PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN EL 
TRANSPORTE DE UNA CARGA. 
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Lo Sociedad Montañera 

10/12 de febrero 

11 de marzo 

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

13/14 de mayo 
Moncayo/Bárdenas 

o 

¿10/11 de junio 
.- Tierra Soriana 

1 
O 
r 7/9 de julio 
¿ Montaña Palentina 

< 
V3 

§ agosto 
o 

1*15/17 de setiembre 
y Pirineos 
'E 

g12/15 octubre (El Pilar) 
: Otxagabia 

E 

° 11 de noviembre 

C'ALElMDArilO 
DE ACTIVIDADES 

CANDANCHU/SOMPORT 

GAÑERAN (822 m.) 
LA ARBOLEDA /EL VALLE 

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

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

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

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

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

PEÑAFORCA (2.390 m.) 
ESCAURRE (2.047 m.l 
ZURIZA Y UNZA 

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

SIERRA DE URBASA 

Ski (Alpino y Fondo) 
y Montaña 

Montaña 
B.T.T. 

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

Montaña 
Montaña 
B.T.T. 
B.T.T. 

Senderísmo 
Montaña 
B.T.T. 
B.T.T. 

Montaña 
Montaña 
B.T.T. 
B.T.T. 

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

Montaña 
Montaña 
B.T.T. 

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

B.T.T. y Senderismo 

INFORMACIÓN: CLUB MARCO POLO - Plaza Nueva, 10 - 1.s - Tfnos.: (94) 416 9016/17 

Cínfurón anatómico • 

PWrmado y endurecido, de J 
consfrucción en sandwin'cfi • 

pora una mejor tasferencia'; 

« p e s o a las caderas.» 

A 
CATÁLOGOS y más 

información sobre ropa, 

tiendas, sacos y 

complementos para bici: 

contactar con su tienda 

habitual, o rellenar el cupón 

¡unto con lóOptos en sellos, 

enviándolo a ALTITUD. P 

Ubarburu 78, Pabellón 16 

Polígono 27 Martutene. 

20014' Son Sebastián 
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RUTAS PYRENAICA 

N.°3 250ptas. 

Macizos de la Munia 
y Néouvielle 

N.°6 250ptas. N.°7 250 ptas 

Macizos de Gourgs De los Besiberri 
Blancs y Perdiguero al Peguera 

R U T A S 

Pica de Estats - Puigmal 

N.°8 250 ptas. 

Pica de Estats-
Puigmal 

N.°10 250 ptas. 

Alto Campóo-
Alto Carrión 

N.°13 225 ptas. 

Montes de León 

N.°*14-15 500ptas. N.~17-18 500 ptas. N.°M9-20 500 ptas 

Picos de Europa Sistema Central Montañas del Sur 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellido y nombre 
Domicilio 
C.P. Población 

Deseo recibir: 

D Rutas N.2 

Alta Montaña Ibérica 

ALTA MONTAÑA IBÉRICA 

• 224 páginas 
• Precio: 1.300 ptas. 
(Este libro recopila 
losn.o s10al 15 de 
Rutas Pyrenaica) 

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

• Pagos por cheque: 175 ptas. de recargo. 
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L a m á x i m a 

c o m o d i d a d , l a p o s i b i l i d a d d e 

a j u s t a r í a d u r a n t e l a m a r c h a , l a 

p e r f e c t a d i s t r i b u c i ó n d e la c a r g a 

r e d u c i e n d o a s í l a f a t i g a , 

la r e f r i g e r a c i ó n m e d i a n t e c a n a l e s 

i n t e r i o r e s d e a i r e y l a p l e n a 

l i b e r t a d d e m o v i m i e n t o s , c o n v i e r t e n 

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

KARK/MDR 

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

roca 



Rontegi, 19 
Tfno. 437 16 67 
BARAKALDO 

• Alpinismo 

• Trekking 

_̂ M As 

fuwwmi 
• Escalada 

• Camping 

• Alquiler y reparación 
de tiendas de campaña 
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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 
1 Espeleología 

• 500 plazas de acampada 
• Supermercado, prensa 
• Bar - Restaurante 
• Albergue - Refugio 
• Escuela de Naturaleza 
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OEPO^TI 
C/ Easo, 9 - Tfno. (943) 42 22 91 - 20006 San Sebastian 

* 

HALL 
RAVEN 

La naturaleza misma 



I os s a c o s 

d e d o r m i r A j u n g i l a k d e la g a m a 

K o m p a k t , p e s a n m e n o s de 2 kg y 

c u b r e n t e m p e r a t u r a s 

d e s d e + 3 0 " C h a s t a - 2 0 " C . A d e m á s , 

c u a n d o se u s a la 

b o l s a de c o m p r e s i ó n su v o l u m e n 

se r e d u c e h a s t a un 4 5 % . 

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

apin; 
Macle in Norway TOCA 

Los trekkings más salvajes... 

GORBEA: te acercamos a los avances técnicos de las 
grandes expediciones. Cuero y suela Vibram 2 densida
des, totalmente reforzada. Para el trekking de alto nivel. 

Las salidas más agradables... 

NÓMADE: una bota ligera. Suela Vibram 2 densidades. 
Cómoda y resistente. 

Los lugares más lejanos... 

TREKKER: polivalencia y ligereza, las mejores caracte
rísticas thkkeras, piel nobuk, con tratamiento hidrófugo y 

suela Vibram con protección lateral. 

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

tafo 
Hasta donde tú quieras 

Calzados Bestard S.A. 
Joan Caries I. 40-A -07360 LLOSETA-MALLORCA 
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Club Marco Polo 
\ Plaza Nueva, 10 - 1 Q • 48005 BILBAO • Fax: (94) 415 75 80 
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Dardaratzen ari den bidezidorrean zehar 
Ü AUR egun ere dena geratu da lainopean eta, tontorra aurkitzen 

ei nueneko egun hartan bezala, denbora luzea daramagu iadanik 
eztabaidatzen pinuz beteriko mendibizkar hauetan zehar egiten 

ari garen eta orain dela asko itzuli ez gareneko ibilbide honetan aurkitzen 
ari garen seinaleetaz. Lehen, pintura gorri eta zuridun marrak izan dirá, ia 
borratuak eta desagertu egiten zirenak bidezidorra basopistaren batek 
mozten zuenean, hondeagailuren baten palak zabaldua berau... eta 
berehala bukatu dena. Geroxeago, harkaitzetan pintaturiko zirkulu gorri 
batzu jarraitu ditugu baina hobeto eritzi izan diegu barriago ematen zuten 
marra batzuri. Zenbaki batzu ere ba zeuden: 4a, 5a eta 6a. Orain seinale 
horiek mendi beherantz zuzentzen gaituzte, azkarregi,... 

Teknikolorean pintatuak gertatzen ari dira Euskadiko Mendiak, kasu 
askotan ordenik eta akordiorik gabe. Gure aurrean duguna ez da paso 
bihoztuna; gertatzen dena da ¡ende asko dagoela benetako bidea nondik 
doan derrigorrez azaldu behar digulakoan. Eta egia dena da 
bidezidorzaletasunaren mugida heldu behar zeia eta denbora asko da gure 
artean dugula. Frantzian 1947. urtean oinezko lehen ibilbideak sortu 
zirenetik hona, berauen aurrerabidea paraezina gertatu da Europan. 
Alemaniak hartu zuen txanda eta, gaur egun, 210.000 km. bidezidor 
balizatu baino gehiago du. ERA deiakoa sortu zen ¡European Ramblers 
Association), Bidezidorzaletasunerako Europear Elkartea, Europako herri 
guztien ordezkariak dituelarik, batez ere erdialdekoak eta iparraldekoak. 
Nazioarteko 8 bidezidor nagusi ere ba daude, kontinentea noruegar 
Iparraldeko Lurmuturretik Gibraltareraino eta Belfastetik Estanbuleraino 
zeharkatzen dutenak. 

Euskadik ere ba ditu iadanik ibilbide handiko (GR) eta txikiko (PR) 
bidezidorrak, eta momentu egokia dirudi gestio-ereduak, prozedurak eta 
konpetentziak argitu gabe uzten dituen eta gaur egun present dugun 
hutsune légala estaltzeko. Hurbilen dagoen arautegia Abelbideei buruzko 
Legea da, Senatu espainarrean aprobatu berria (martxoaren 23.al, 

1974.eko legedi zaharkitua ezereztu eta Autonomiadun Elkarteei beren 
lurraldeetan konpetentzia osoak onoartzen dizkiena. Legeak "ibiltzea eta 
bidezidorzaletasuna" aipatzen ditu bidé hauen erabilkizun osogarrí bezala, 
hórrela abelbideak kulturaren eta hiritar aisetasuneraren zerbitzura jartzen 
dituelarik, eta berauek naturaren babespenaren aldeko politikagintzaren 
beste tresna bat gehiago bihurtuz. 

Orain egin behar dena da bidezidorzaletasunerako ibilbideen gainean 
arautegi espezifikoa bilakatzea, askoz ere garrantzitsuagoa suertatzen ari 
bait da ekintza hau - bolumen, populazio zein errentazko hitzetan - abereen 
joanetorriak baino. Garaia da arautu dezagun bidé zaharren eta galtzada 
historikoen berreskuraketa - eta baita bestelako monumendu eta lekurena 
ere -, gure herriaren ondare historlkoa diren heinean babestu egin behar 
bait ditugu. 

Mendi Federakundeak (Lurralde bakoitzean Aldundiak finantziatua) 
iniziatiba hartu zuen bidezidorzaletasunaren arloan orain dela hamabost 
urte eta Admlnistrazioarekin (Eusko Jaurlaritza, Aldundiak, Udalak) 
ekintza-agintearen normalizazio-, baimen- eta mantentze-lanen alde 
bultzatzen ari den lankldetzaren beste adibide bikain bat izan daiteke 
iniziatiba hori. Bernako kantoi sulzarrean, erakunde pribatu eta 
espezializatua den Association Bernoise de Tourisme delakoak egiten 
duen bezala. 

Oso zifra altutan mugitzen ari gara, eta bidezidorzaletasuna ohizko 
ekintza-arlo bat da zainean bolondres gogotsuen elkarlana operatiboa 
gertatu bait daiteke, -eta agían ezinbestekoa. (Frantzian 6.000 boeondresek 
140.000 km. GR-bidezidor balitazuren mantentzea zaintzen dutej. Euskadln 
20.000 mendi federatu baino gehiago dago (1994.ean Estatu espainarraren 
federatu guztien % 36a suposatzen zuten). 200 menditaldetan sailkaturik, 
nahikoa lagun dago seguru asko Administrazioari kontutan hartzeko 
laguntza opatzeko. Pyrenaicaren hurrengo alean Euskadiko bidezidor-
sarearen egoeraren analisi orokorra aurkeztuko dugu. 

Por la vereda que se estremece 
i 
•J 

OY también se ha echado la niebla y, como el otro día que no 
encontraba la cumbre, llevamos un rato largo discutiendo a 

_ ] J cuenta de las señales que estamos encontrando en esta travesía 
por lomas de pinos, a la que no habíamos vuelto desde hace muchos años. 
Primero han sido las marcas de pintura roja y blanca, casi borradas y que 
desaparecían cuando el sendero resultaba cortado por una pista, abierta 
con pala excavadora... que se ha acabado en seguida. Luego hemos 
seguido unos círculos rojos pintados en las peñas, pero nos han parecido 
mejores unos trazos azules más frescos. Incluso había varios números: el 4, 
el 5 y el 6. Ahora las marcas amarillas nos conducen, demasiado deprisa, 
monte abajo... 

Se están pintando los montes de Euskadi en tecnicolor, en muchos 
casos sin orden ni concierto. Y no es que sea el bosque animado sino que 
hay mucha gente empeñada en explicarnos por dónde va el verdadero 
camino. Lo cierto es que la movida del senderismo tenía que llegar y hace 
ya tiempo que la tenemos aquí. Desde que se crearon en Francia en 1947 
los primeros senderos de recorrido pedreste su desarrollo en Europa ha 
sido imparable. Alemania tomó el relevo y hoy dispone de más de 210.000 
Km de senderos balizados. Se constituyó la ERA (European Ramblers 
Association), Asociación Europea de Senderismo, con representantes de 
casi todos los países europeos, sobre todo centrales y nórdicos. Existen 
incluso 8 grandes senderos internacionales recorriendo el continente desde 
el Cabo Norte noruego hasta Gibraltar y desde Belfast hasta Estambul. 

También Euskadi cuenta ya con una colección de senderos de grande 
(GR) y pequeño recorrido (PR) y es un buen momento para cubrir el vacío 
legal existente que deja sin clarificar competencias, procedimientos y 
modelos de gestión. La normativa más próxima es la Ley de Vías Pecuarias 
(cañadas, cordeles y veredas) recientemente aprobada en el Senado 
Español (23 de marzo), derogando la obsoleta Legislación de 1974 y 

reconocmiendo a las Comunidades Autónomas plenas competencias en su 
territorio. Cita la ley como usos complementarios de estas vías "el paseo y 
el senderismo" poniendo así a las vías pecuarias "al servicio de la cultura y 
el esparcimiento ciudadano convirtiéndolas en un instrumento más en la 
política de conservación de la naturaleza." 

Hace falta ahora desarrollar una normativa específica para los recorridos 
de senderismo, actividad que puede resultar actualmente mucho más 
importante en términos de volumen, población y rentas- que el tráfico 
ganadero. Es el momento de regular la recuperación de caminos 
tradicionales y calzadas históricas - junto con todos sus monumentos y 
lugares - protegiéndolos como parte del Patrimonio Histórico de nuestro 
país. 

La Federación de Montaña (financiada en cada Territorio por la 
Diputación) lleva la iniciativa en el senderismo desde hace quince años y 
puede ser otro excelente ejemplo de colaboración con la Administración 
(Gobierno Vasco, Diputaciones, Ayuntamientos) en apoyo a las funciones 
del ejecutivo para normalización, autorización y mantenimiento. Como lo 
hace, por ejemplo, en el Cantón suizo de Berna una organización privada 
especializada como es la Association Bernoise de Tourisme Pedestre. 

Nos estamos moviendo en cifras muy altas y el senderismo es la típica 
área de actividad en la que resulta operativa - y puede ser imprescindible -
la colaboración del voluntariado entusiasta. (En Francia 6.000 voluntarios 
cuidan el mantenimiento de los 140.000 Km. de senderos de GR balizados). 
En Euskadi hay más de 20.000 federados de montaña (en 1994 suponían el 
36% de todos los federados del Estado español). Encuadrados en más de 
200 clubs de montaña, hay probablemente personal suficiente para ofrecer 
un apoyo sustancial a la Administración. En el próximo número de 
Pyrenaica presentaremos un análisis conjunto de la situación de la red de 
senderos de Euskadi. _ . . . 
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7 LURRALDEETAKO 
7 jJAñJUJAli 

Joxe Ramón Agir re "Marrón" 

" f y RTE asko pasa dirá gure 
I I baserriko ataritik, inguruko mendi 

\_S haien atzean zer ote zegoenjakin 
nahiarekin irrikitzen egoten nintzen garai 
haietatik. 

Oraindik belaun buruak urratuz beterik 
mutil kozkorretan ohizkoa zen bezela, 
gogoratzen dut lehen aldiz, Aralar azpian 
dagoen Enirioko artzai txaboletara iritsi 
nintzenean; Baierreteko arrartea bildur 
misteriotsuz zeharkatu ondoren. Mundu 
ezezagun bat agertzen zen nere aurrean. 
Ezin nuen sinetsi. Alde batera berdez 
jantzitako malda lehun batzuek agertzen 
ziren behor ta ardiz ornituta. Entzuten 
nituen zintzar "kilin kalan" haiek ere 
armonian zeunden naturarekin bat egingo 
zuten bezela. 

Altu nengoen nonbait, beste aldera, 
inoiz ikusi gabeko tontorrak agertzen hasi 
baitziren eguzkia zihoan aldetik. Goruntz 
ematen nuen pauso bakoitzeko, urrutian 
mendi tontor ezezagunak nabarmen 
agertzen ziren zeru ertzean. Ikusmen hura 
inoiz begiztatu gabe nengoen, begiak 
ixteko denborarik gabe, detaile bat 
ere ez zen gelditu ikusi gabe. 
Dena buruan gorde 

nuen sekretu bat bezala ta etxerako bideari 
ekin nion, pozez altxor bat aurkitu izan 
banu bezela. 

Nere harnean su batpiztu zen momentu 
hartan, malda, tontor ta gain haiek hobeto 
ezagutaraztera bultzatuko ninduena. Ez 
nekiena momentu hartan hau zen: gain eta 
tontor haietatik agertuko ziren hainbat eta 
hainbat gain eta herrialde amets gai 
bihurtuko zirela. Amets gai haiek amets 
bihurtu ziren, eta ametsak gauzatu. 

Bizitzan zehar, ibilbide horren eraginak, 
gizartea, ingurua edo bizitza bera ere, beste 
zentzu batetik ikusten lagundu nan. 
Neguaren gogortasuna ulertu eta 
maitatzen, lainoarteko zuhaitzaz ohartzen 
eta ñola ez, pertsonen arteko 
ezberdintasunak eta hutsak gainditzen. 

Beti izan naiz naturaren 
maitale bakartia, 

behar bada bera 
sentitzeko aukera 
egokiena neretzat 
hórrela aurkitu 
dudalako, baina 

gogoko dut baita 

ere, ñola ez, bere gozamenak norbaitekin 
bizüzea. 

Ertz geometrikoak dituzten mendi 
horiek, malda lehun berdeak edo baso eta 
haran galduak ezagutzeko aukerak bide 
batez, makina bat herri eta kulturetan 
murgiltzeko bidea eman dit, eta hórrela 
eman nion hasiera ondorengo 
kontakisunaren ibilaldiari. 

"Lurra" 7 lurralde ta 7gailur igo eta 
ezagutu nahiean 1993-ko Maiatzean 
Everesten ekin nion asmoari, behar bada, 
han Aralarren lehen aldizpiztu zitzaidan su 
berberak bultzatuta eta ez inongo erronka 
eta leiak, itxura batez "zazpi handiak" hitz 
handi adierazten duten bezala. 

Ez da samurra bat batean benetako 
agerpen bat egitea azken arte honetan izan 
ditudan igoera eta esperientziari buruz. 
Argitasunez agertzeko bizi izandako 
gogoetak, lasaitasuna aurkitu behar da, eta 
bake horretan murgiltzean, zure harnean 
gelditu diren oroimen haiek burura 
datozkizu eta loratzen hasten dirá poliki 
poliki. 
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Everestek bere gailurrarekin eta sufriara-
z¡ zizkidan gauza txar eta onekin, utzi zidan 
zaporea dastatzen ari nintzen bitartean, 
beste argi bat hasi zitzaidan pizten beste 
egitasmo batekin, beste kontinenteetako 
se¡ gailurretara igotzeko egitasmoarekin 
alegia, Everest jadanik lortutako helburu-
tzat hartuz. (Everest Asiar Kontinenteko 
mendir ik altuena eta, noski, munduko 
altuena). 

Asko izan ziren bukatu dudan bidé luze 
eta konplexu honi ekitera bultzatu ninduten 
¡txaropenak. Ekonomi eta burokrazi arloko 
¡txaropenak eta guzti honen atzean, nola 
ez, motibatzen eta tinko eta baikor man-
tentzen ninduen indar handi bat, izan ere, 
ohartzen nintzen balore hauek ezinbesteko-
ak zirela ibilbide horretan zailtasun guztiak 
gainditzeko. 

Everesteko erresaka pasatu ondoren, 
aginduak indarrak galtzen Joan ziren eta 
karpeta besapean hartuta liburu saltzaile 
gisa eginiko bilera askoren nekea nagusi-
tzen Joan zen. Inoiz ez nuen pentsatu men-
dira igotzeko hain momentu txarrak pasatu 
beharko nituenik, baina ohartu ere ohar
tzen nintzen saltzen nuena ez zela bidaia 
turistiko soil bat, askok hórrela pentsatu 
arren. Egitasmo honek zuen desafio alpi-
nistikoa izateagatik baino berezia izateaga-
tik zuen balore handiagoa, adibidez zailta
sun handiko bidé bat irekitzeagatik baino. 
Hemen beste zailtasun mota batzuk ere 
ikusten ziren: klimatologia, logistika, etab. 
Baina zailtasunak alde batera utziz, sakone-
nean besterenganatu nahi zuen giza men-
saia hori ere bazeukan. Argi dago, arrazoi 
nagusia mendiak eta bere inguruak niregan 
duten erakarpen hori izan déla. Batek eska-
latzen, paseatzen edo, nola ez, hegan egi-
ten sentitzen duen askatasun hori ezinbes-
tekoa da mendizale edo naturazale baten-
tzat. Zorionekoa hori ezagutu dueña eta 
zoriona ezagutzea. Eta lehen aipatu dudan 
moduan arlo kultural, historiko eta ekono-
mikoez ere arduratuz, eta batez ere, giza 
harreman horretaz, begirune eta anaitasun 
giro batean. Guzti honek burrukan jarraitze-
ko eta ateak jotzen eta babesleak bilatzen 
jarraitzeko indarra eman zidan eta pixkana-

Everest 

ka-pixkanaka lana bere etekinak ematen 
hasi zen. 

Egitasmoan EITB-k, Aldundiak eta Euskal 
Mendi Federazioak hartu zuten parte, baina 
aipagarria da, zentzu guztietan, Goierri mai-
lan izan dudan laguntza handia. 

UHURU maiatzean 

Hórrela 1994ko Apirilaren 16an ekin ahal 
izan nion Ki l imanjarorako lehenengo 
bidaiari. 

Nairobin, Kenian, (nahiz eta Kilimanjaro-
ra joateko Moshi, Tanzanian, izan helmuga) 
aurretik igotzeko kalkulatuta neuzkan datak 
atzeratu behar izan nituen arrazoi klimatiko-
engatik; eta hórrela, Kenia mendian aklima-
tatu eta Masai Mará ezagutzeko aukera izan 
nuen. Iparraldean dagoen herrira (Manyuki-
ra) hurbildu nintzen, Kikuyu arraza nagusi 

den herrialdera. Hemendik, tramiteak egin 
ondoren eta gia bat kontratatu ondoren, 
¡nguratzen hasi ahal izan ginen eta 3 egu-
netan Kanpo Basean kokatu ginen, Chipton 
Cave-n 4.200 metrotara. Hurrengo egunean 
Kenia mendiko Lenana gailurra egin nuen, 
hau Apiri laren 27an izan zen. Hurrengo 
egunetan Moshi-ra (Tanzanian) hurbildu 
nintzen, hemendik Kilimanjarora igotzeko. 
Hasieran gia eta sukaldaria uzteko asmoa 
banuen ere, arauek dena tarifetan sartzen 
zela eta, markesen antzera Joan beharra 
izan nuen. 

Horombo-ko, Mandara-ko eta Kibo-ko 
aterpetan lo egin ondoren, Maiatzaren 3an 
goizeko bostetan gailurrera iritsi ginen. 

Ezusteko handia izan zen, gailurretik 
hegaz egin nahi izan nuenean, izan ere, 
3.000$ amerikar ordaintzen ez banituen ez 
zidatela baimenik emango esan zidaten. 
Hórrela, amore eman nion tentazioari eta 
oinez jaitsi nintzen Afrikar sabanak eskain-
tzen duen paisaia hostotsu horretaz goza-
tuz eta Alaskako izotzetan pentsatuz. 
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Gailur Eguna 
Ordu batetan puntúan ateratzen gara Abel 

eta biok. Gau ¡zartsua dugu, 5.000 metrotan 
gaudelako ¡zango da, behar bada. Oso umore-
tsu ikusten naiz, seirak aldera pentsatzen dugu 
tontorrera ¡ristea. Bostak aldera Gilmans Point 
kraterraren ertzean eta hemendik ordu bete 
barru Uhuru tontorra 5.895 metrorekin. Ordu-
biak aldera ilargia Mawenza atzetik agertu da 
gure zaindarl izan nahiean. Oso polita izan da. 
Ondorengo bldean argirik gabe joaten gara, 
gure zaindarlak hontan laguntzen dlgunez. Beti 
¡zan dut gogoko ilarglaren argipean ¡biltzea, 
beste giro batetan sararazten dizu. 

Pauso blzia daramagu, Kenia mendlan ¡zan-
dako aklimatizazioa nabarltzen dut. Kontura-
tzerako gain batí heltzen diogu, eta Abeli gal-
detzean honek Gilmans Pointen aurkltzen gare-
la aitortzen dit. Hiru terdlak dira oralndlk. Egun 
sentía tontorrean ikusteko asmoa genuen 
baina ... behar bada golzegl goaz horl topatze-
ko. 

Abel nahlko motel ¡kusten dut, aho zabalka 
dabil eta ez du ezer hartu nahi. Otz egiten du. 
Eguraldi lasaia dugu. Ilargia ¡ndartsu dago. Gil
mans Pointetik Uhuru tontorrera 200 metrota-
ko ¡goera dago, sumendiaren kraterraren beste 
aldean, mendebaldean haln zuzen ere. Blde 
erdian Abel gelditu egiten da, urduri dagoela 
esanaz. Ez diot ulertzen. Esan nahi dueña non-
bait golzegl goazela eta egiten duen hotzarekin 
ez déla trebe dirudiela egokia b¡ ordu tontorre
an egunsentiaren zain egotea. Egia esan, 
berak jantzlta daraman erropa ikusita, ez nalz 
harritzen hotz sentitzea. Bostak aldera ¡risten 
gara tontorrera. 

Besarkada bat, argazkiak ...e.a. 
Flaxaren argiak, ¡luntasuna jaten du. 

l i l i 
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Kilimanjaro 

Massai bat 
McKinley 

DENALI ekainean 

Bidaia astun baten ondoren, Atlantan 
eskala eginez, Anchorage-ra (Alaska) heldu 
nintzen 1994ko Maiatzaren 22an, 6.236 
metroko McKinley igotzeko asmoarekin. Bi 
egunen buruan, Felipe Uriartek antolatuta-
ko taldearekin elkartu nintzen eta handik, 
CESSNA motako hegazkinez, 2.100 metro-
tara Kahiltna glaziarrean dagoen McKinley-
ko Kanpo Basera eraman gintuzten. 

2. Kanporako bidea glaziar horretatik 
pasatzen da eta hemendik 2.900 metrotara 
Ekialderantz jo behar da West Butters-eko 
Muturraren azpiraino, 3.400 metrotara. 
Hemendik trineoetan egiten den garraioa 
zaila egiten da, aldaparen makurdura han-
dia baita eta berehala galtzen da trineoen 
kontrola. Laugarren egunean 4. Kanpora 
iritsi ginen (Maiatzaren 29an). Hurrengo 3 
egunetan, elurra mara-mara egin zuen. 
Laugarren egunean 5. kanpora porteo bat 
egin genuen eta 4. kanpora jaitsi ginen eta 
West Buttres-ko ertzetik parapentez hegaldi 
bat egiteko aprobetxatu nuen. 

Berriro eguraldi txarra. 7an 5. k-ra igo 
ginen 5.200 metrotara gailurrerako atakean 
pentsatuz. 8an haize indartsua ¡zan genuen, 
baina arratsaldeko ordubietan gorantz irte-
tea pentsatu genuen. Hotz izugarria eta hai-
zea, hotz-beroa 40tik 45° C 0 azpitik. Gaue-
ko hamarretan iritsi ginen gailurrera, eguzki 
izpiek oraindik zorroztua, baina zeru iluna-
rekin. Haizeak jarraitzen zuen eta galiziar 
lagun batekin arazoak ¡zan genituen, baina 
lau ordu pasa ondoren 5. k-ra iritsi ginen. 

Hurrengo hiru egunetan K. Bra iritsi 
ginen, eta hemendik egun berean aeropla
no batek Talkeetna-ra eraman gintuen, 
espedizioa amaitutzat emanez. 

Taldea agurtu ondoren Bering ¡tsasarte-
ko St. Lawrence irlara joatea erabaki nuen, 
Gambell-en bizi diren eskimo "Yupik" erre-
serba batera, irlaren mendebaldean Sibe-
riako kostaldetik 35 milatara. 

Familia edadetu batekin egon nintzen 10 
egunetan eta, debekatu arte balearekin lan 
egiten zuten zenbait leku bisitatu ahal ¡zan 
nituen. Udal korporazioko arduradun bate
kin egon ahal ¡zan nintzen, beren historia 
eta eguneroko erreal i tatea xehetasun 
gehiagoz ezagutzeko. 
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ELBRUS uztailean 

Elbrus 

Jendearen apaltasunakin gozatuz 

Ekainaren 30ean, etxera ¡tzuli nintzen 
Kaukasorako bidaia jarraitzeko Elbrusera, 
5.642 metrotara. 

Hau izan zen, denborari dagokionez, 
bidaiarik laburrena. Uztailaren 8an Moskura 
iritsi nintzen eta 23an berriro etxean nengo-
en, izan ere, bisaduak ez zuen egun gehia-
gotan geratzen uzten. 

Mosku-tik, Minevale Vody-ra Joan nin
tzen hegazkinez Gabardino-Balkariako Erre-
publika autonomoko hiriburura. Minevale 
Vody-tik 160 km-tara, Barskan haranean, 
aurkitzen da azken puntúa Terskol herria 
2.000 metrotako altueran. Herri hau Peres-
troykaz geroztik benetako miserian dago. 

Dongosorun-en zehar eta Adyr-su hara
nean zehar aklimatatuz zenbait egun pasa 
ondoren, Priut-11-ko aterpera igo nintzen 
Elbrusz-eko aldapetan 4.100 metrotara, eta 
17an goizeko 9etan gailurrean nengoen. 

Jaitsiera parapentez egin nuen bi gailu-
rren artetik: nagusiena den Mendebaldeko-
aren eta Ekialdekoaren artetik, Priut-eko 
Aterpean lurreratuz. 

Hurrengo egunetan, itzulerarako egune-
rarte, lau egunez, haraneko herri txikiak 
ezagutzen ibili nintzen. 

DUGUNDUGU urrian 

Abustuan eta Irailean Carstensz, Vinson 
eta Akonkaguarako xehetasunak prestatzen 
ari tu nintzen. Baimenak konkretatzeko 
xehetasunak eta epeei zegozkien ordainke-
tak egi teko, bidaia hauen gastuak oso 
altuak baitziren. 

Tramiteekin bukatu ondoren eta finan-
tziatu ondoren, dena prest zegoen bigarren 
etapari hasiera emateko. Honela Urriaren 
15ean Indonesiara abiatu nintzen. 

Hegaldia amaiezina izan zen Madrid-
Yakarta-Biak-Nabire-llaga, lau hegaldi guzti-
ra, eta hiru egunen buruan herri honetara 
heldu nintzen, Dani-ra Irian Jaya barruan; 
kolonia indonesioa Guinea Papua Berriare-
kin mugan. Bi egun tramite kontutan ibili 
ondoren, 20an, 8 porteadorerekin irten nin
tzen K.B-ra, Carstensz-eko hormara, 4.880 
metrotara. 

Daniak, nire lagun hoiek 
llagako herrian lur hartu ondoren giro harri-

garria ¡kusten dut hegazkin inguruan, ehunka 
biztanle militarren ostiko eta armen meatxupean 
lekuz kanpo mantentzen dituzte eta aldi berean, 
beraien ahalmena niri agertu nahiean. Oso giro 
larria bizitzen da Nueva Gineako kolonia indone
sio honetan. 

Larru bizian dabiltzanak militar uniformeekin 
kontraste gogorra egiten du. 

Gaztetxo uniformatu hauen errespeto faltak 
benetan bihotza hunkitzen dit. 

Zelai hau herritik hogei bat minututara aur
kitzen da, eta etorreraren ritual hau amaitu 

ondoren denok prozesio gizan herrira itzultzen 
gara. 

Baimen guztiak lortu ondoren eta antolaketa 
lanak amaitu ondoren abiatzeko prest nago. 
Sei egun eramango dit Cartensz-en azpira hur-
biltze lanak. Zazpi porteatzaile eta gidari bat 
goaz, honek itzultzaile lanak ere egiten dizkit. 
Porteatzaileak, zazpi hoietatik hiru, patataz 
leporaino kargatuak dihoaz; hau, beraien elika-
dura bakarra da, bidean ehizatzen duten hara-
giaren gain. Hauek zama lepagainean darama-
te, oso neketsua ematen du, eta sarritan geldi-
tu beharrean gertatzen gara atsedenean; bitar-

tean sua egin eta zer edo zer jan edateko auke-
ra dugu. 

Nire laguntzaileak umoretsu ikusten dirá 
betik. llagan militarren meatsupean ohizkoa ez 
zen bezala. Gauean kobazulotan suaren ingu
ruan beren kantuekin lo hartzen nuen bezala, 
kantu soinuarekin esnatzen nintzen berriro goi-
zean. Oso atsegina egin zitzaidan Carstensz'eko 
hurbiltzea. Ezin dezaket esan, inoiz bakarrik sen-
titu nintzenik; Dani hauekin benetan harreman 
estua izan nuelako. Urriaren 27.0inarrizko Kan-
potik 6 orduz, horma horretako kanal horiek igo 
ondoren gailurrera iristen naiz. 
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6 egun oihanean eta sabanan ¡bilí ondo
ren 26an basera iritsi ginen. Eguraldi ona 
aprobetxatzeko, atsedenik hartu gabe, 27an 
6 ordu eskalatzen aritu ondoren, Harrer 
bidetik, muraila ¡go genuen, goizeko 11-
etan gailurra eginez. 

Hurrengo egunean, Puncak Jaya-ra 4.862 
metrotara ¡go ginen eta egun batean atse-
den hartu ondoren jaitsi egin ginen, llagara 
jeisteko lau egun behar izan genituelarik. 

Herri polit honetan, jendearen apaltasu-
naz eta abegikortasunaz gozatuz egun ba-
tzuk pasa ondoren, 10ean zibilizazio ezagu-
nagorantz eramango ninduen aeroplanoa 
iritsi zen eta laster beste kontinente bat era-
bat desberdina, Antártida, bere punturik 
garaienera ¡gotzeko, Vinson-era 4.897 
metrotara. 

V I N S O N abenduan 

3 egun eman ondoren bultoak desegin 
eta berregiten beste igoera bat egiteko, 
Punta Arenas-era (Txile) irten nintzen, 
Antartidarako abiapuntura. Hau Azaroaren 
14an izan zen. Punta Arenas-en nirekin 
esperientzia banatuko zuen Viadas vitkaus-
kas lagun lituaniarrarekin elkartu nintzen 
eta itxaroten egun asko pasa ondoren, Aza
roaren 25-ean, Patriot Hills-era (Kanadiar 
basera) Joan ginen hegazkinez 3.800 km-ko 
distanziara eta Hego Polotik 800 kilometro-
tara. Patriot Hills-etik b¡ egunetara (Azaroa
ren 27an), aeroplanoz K.B-rantz irten ginen, 
Vinson menditik 200 kilometrotara. Egun 
berean trineoak prestatu genituen eta 1.ko 
k-ra iritsi ginen 2.500 metrotara 5 ordu 
pasa ondoren. Hurrengo bi egunetan 2a 
eta 3a lortu genituen, baina hurrengo bost 
egunetan blokeaturik egon ginen ekaitza-
gatik; haize handiak eta hotz-bero bajuak 
jasanez. 

Antártida 

Beti izan dut gogoko eta amets gai eskolan 
¡kasitako alderdi ¡zoztu haiek gertutik ezagutu 
eta bizi ahal izatea, nahiz eta orain arte aukera 
hau oso urrundik izan, Antartidara bidai batek 
eskatzen duen egitarau eta diru kopuruagatik. 
Hala ere Lurra i bi la Id i honekin hasi ondoren 
geroz eta erosoago ikusten nuen lurralde zora-
garri hori. 

Benetan, buruhauste ugari eman zidan anto-
laketak eta laguntzaileak aurkitzen ibiltzeak 
94ko Urria bitartean. Ez neukan oraindik garbi 
posible ¡zango ote zen, baina makina bat hilera 
eta joanetorri izan ondoren ibilaldi hau gorputz 
hartzen hasi zen. Iristen da eguna abiatzeko. 
Izotzetako tresna eta zama guztiak hartu eta 
egun batzuren ondoren Txileko Santiagotik 
hegoaldean dagoen Punta Arenasera jaisten 
naiz eta hemen eguraldia medio izandako bost 
eguneko atzerapen baten ondoren, Antartidan 
aurkitzen naiz. 7 ordutako hegalaldi baten ondo
ren lur hartzean atzeko ate haundia irikitzen 

dute eta begietako mina eginaz mundu zuri bat 
agertzen da nere aurrean. Lehen pausoak izotz 
urdin honen gainean kontu haundiz egiten ditut. 
Paraje liluragarri honetan lehen minutuak das-
tatzen ari naiz. 

Hegazkinetik 500 metrotara dago Patriot Hills 
Base canadiarra, eta bere inguruan ezartzen 
ditugu gure dendak. Hasiera batetan, gaur ber-
tan aterako bagina ere, haize aldaketak eragoz-
ten digu eta eguraldia hobetu bitartean atzera-
tzen dugu Vinson mendiaren Oinarrizko Kanpoko 
ibilaldia. 

80°ko latitudean aurkitzen gera, 800 km.tara 
Hego Polotik. 200 km.tara dago Oinarizko Kan-
poa (2.000 m.). Mendi inguru hau ez ezik, inguru 
guztietara begiratu ta bukaerarik gabeko zeru 
ertz zuri bat nahasten da urdintasunarekin. 24 
orduko eguzki argitasunak eguneko zereginetan, 
gaua ta egunaren zentzu horretatik kanpo uzten 
gaitu. 

Antartidan gaude, eta bere eguraldi bereziak 

ulertarazten dizkigu itxanonaldi hauek, nahiz eta 
gure bihotzak irrikitzen egon Vinson magalari 
heltzeko. 

Bigarren kanpamenduraino beraz, eramaten 
ditugu gure zamak baina ondoren izotz jauzi bat 
zeharkatzen dugu ta hirugarrenean ezartzen 
gara (3.900 m.). Lau egun ta lau gau elurpean 
haizearen astinduak gasaten, luze egiten da. 
Tarteka ataria elurrez garbitu beharrak edo 
beste behar batzuk monotonia hori ahansteraz-
ten ziguten, ura egiten ez baldin bazen, izotz 
puska haiek urtuz. Eskerrak elurrez estalita ego-
teak iluntasun pixka bat bagenuen behintzat ta 
honek lo egiten laguntzen zigun. Halako batetan 
eguzkiaren izpiak laino tartetik agertzen dirá. 

Abenduaren 5 ean egun haizetsu batetan 6 
ordu ondoren Antartidako gainera iristen ginen 
(4.897 m.). Inguru guztietara begira ta itsaso zuri 
batek menperatzen zuen dena. Ez zegoen han ez 
haranik ez herririk ez hibai ta basorik. 

Dena izotza, izotza, izotza. 
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Abuztuaren 5ean, infernu hartan bizita-
koa oraindik ezin sinisturik eta jadanik 
zeruaren koloreaz ahazturik, lehenbailehen 
gailurra egitera abiatu ginen, eguraldiak 
uzten dituen aukera gutxiak aprobetxatuz. 

Egun berean lortu genuen gailurra arra-
tsaldeko hirurak eta laurdenetan, 6 ordu 
¡gotzen aritu ondoren. Hotza ¡zugarria zen 
jotzen zuen haizeagatik eta ¡kusgaitasuna ez 
zen ona haizeak altxatzen zuen elurragatik. 

3.k-ra jaisteko 3 ordu behar izan genituen 
eta hurrengo egunean K.B-ra iritsi ginen. 
Haize indartsuek K. Basean 10 arte egonara-
zi zigun, baina paisaia atseginez gozatzeko 
aprobetxatu genuen. Eguraldi txarra izan 
arren, moral eta motibazio altuektinko irau-
narazi gintuzten denbora guztian, eta hauek 
horrelako momentuetan ezinbestekoak iza-
ten dira. 

Patriot Hills-era jaitsi ginen egun berean 
Punta Arenas-era eramango gintuen beste 
hegaldi bat hartu genuen. Asko harritu gin
tuen gaueko ¡luntasuna izar eta guzti ikuste-
ak, izan ere, Antartidan urte sasoi honetan 
24 orduz egun argi dago. 

AKONKAGUA abenduan 

Azkena geratzen zitzaidan. Abenduaren 
16an Santiagora iritsi nintzen Punta Arenas-
etik. Hemen zita garrantzitsu bat neukan. 
Adiskide batzuk lagundu nahi ninduten 
azken zati honetan. 

16an Puente de lnca-ra (Argentina) heldu 
ginen; hurrengo egunean Akonkagua-rako 
bideari ekin genion. B¡ egunen buruan 
Plaza de Mulas-era iritsi ginen 4.265 metro-

Vinson 

tara. Mendi horrek aklimatazio ona eskatzen hurrengo egunean oraindik hobeto ospatu 
zuela jakinik, egun batzuk eman genituen genuen; 7 ordu harriekin borrokan ibil i 
horretan; inguruetako gailurretara igoz eta ondoren, batez ere, kanaletakoekin. Ahale-
Nido de Cóndores-era (5.480 m.) porteo bat gin guztiak eta beste batzuk ere ahaztuz, eta 
eginez. 23an atakea egitea erabaki genuen humanitateari lortutako 7 gai lurren eta 
eta Nido de Cóndores-era iritsi ginen, nahiz beraietan bizitako hainbat esperientziren 
eta egun berean ebakuatu behar izan osa- ohorea eta eskeintza aldi berean eginez, 
sun arazoak zirela medio. Hurrengo egune- Abenduaren 25ean, 7 gailurrek eta 7 konti-
an, 24an, Berlin Aterpean geunden 5.950 nenteek bat egin zuten ñire oroimenean. 
metrotara Eguberr ia ospatzen, baina Han bete zen desafio bat, ilusio bat. 

Denekin ospatzen dut eta denen ohorez. 
Aconcagua 
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A S I A 

Realizado en primave
ra del 93. 

Después de 7 días de 
aproximación al Campo 
Base, aquí comenzamos 
el trabajo de establecer 
los campos de altura (4|, 
mientras nos aclimata
mos. 

El 16 de mayo alcanza
mos la cumbre. 

Ki l imanjaro 5.895 m. 

Tanzan ia 

Á F R I C A 

Después de despedir
me del acogedor pueblo 
de Moshi, comienza la 
ascensión y en 4 días 
alcanzo la cumbre el 3-
V-94. 

Es de interés también 
reflejar aspectos socia
les y humanos del pue
blo Massai, así como la 
gran diversidad de ani
males que viven en este 
territorio. 

McKinley 6.194 m. 

Alaska 

Á R T I C O 

Alaska es un mundo 
mágico en que el poder 
de la naturaleza tiene un 
gran protagonismo. No 
ocurre lo mismo con los 
Yupik (Esquimales) de la 
Isla de Saint Lawrence, 
que es un pueblo agoni
zando. 

El McKinley al Norte de 
Anchorage arropado de 
glaciares es logrado el 8-
VI-94. 

U M 
Elbrus 5.642 m. 

Cáucaso 

E U R O P A 

Al sur de Rusia se 
encuentra la República 
Autónoma de Gabadino-
Balkaria, en el Cáucaso. 
La mayoría son musul
manes. Por razones polí
ticas la situación es pre
caria y frágil. 

Después de aclimatar
te la ascensión se reali
za en dos etapas: Priut-
11 y cumbre. 

17-VII-94 

Carstensz 4.884 m. 

Indones ia 

O C E A N I A 

Es curioso y difícil de 
asimilar la situación 
cuando uno tiene que 
compartir todo con una 
gente que si tiene frío 
tiene que hacer una 
hoguera y si tiene ham
bre debe tener una fle
cha afilada y cazar con 
precisión. 

Irian Jaya es una región 
colonizada por Indonesia 
en la parte occidental de 
Papua Nueva Guinea. 

Cumbre 26-X-94 

Vinson 4.897 m. 

A N T Á R T I D A 

Dejamos tierra chilena. 
De Punta Arenas 3.800 
Km. nos separan de 
Patriot Hills, Base cana
diense. Desde aquí, en 
otro vuelo llego al C. 
Base. 

La ascensión se realiza 
en 4 etapas, logrando la 
cumbre el 5-XII-94. 

Antártida contiene el 
80% de agua dulce y la 
superficie es de 30 
veces la de España. 

Aconcagua 6.960 m. 

A r g e n t i n a 

A M E R I C A 

La cadena montañosa 
de los Andes se extiende 
de manera ininterrumpi
da por el borde occiden
tal de toda América del 
Sur. Recorreremos el 
desierto de Atacama a 
4.000 m. Ascensión a 
Ojos del Salado. El Acon
cagua es el más alto de 
la cadena y alcanzo la 
cumbre el 25-XII-94, dan
do fin a esta andadura. 

Es interesante también 
el Sur de Chile, Puerto 
Mont, Torres del Paine, 
etc. 

CARSTENSZ MENDIA 
IRÍAN JAYA 

AKARTATIK ia orduetara aidez, ekialderantz 

oraindik, Biak izeneko irla batetara ¡risten da, 

eta hemendik beste egun batetan, hegorantz 

oraingoan, Nabire hirira, Jayako mendebaldean aur-

kitzen den ¡tsas herrixka honetara. 

Hemen TRANSMIGRAZIOKO leku dutenez, %80 

irlatik kanpokoa da. 

Bainan ez da bidaia amai tu oraindik. Nabiret ik 

beste egazkin bat hartzen dut, ia Inglaterra bezain 

handia den irla honen barnera, eta baso itxi horiek 

gainean pasa ondoren, zelai une batetan lur hartzen 

dugu. l lagan gaude, Ripto, Jakartako laguntzailea, 

eta ni. 

Ehundaka ¡nguratu ziren, biztanle haien irrintziak 

gortu beharrik. Hegazkina Joan zen eta errif lez eta 

makilaz osotuta zeuden militar batzuk bostehun bat 

metrotara zegoen harretara zuzendu gintuzten. Ama-

umeak, eta zakilean kotekaz hornituriko gizon zaildu 

haiek ere, ilaran prozesioan zetozen, zer edo zeren 

usainean. 

Ilagako herrian, giro estua bizi zutela ikusí nuen 

danien eta militarren artean. Beraien bizimoduko ohi-

turetan ulertzen ez ziren gauzak, makilka ezartzen diz-

kietelako. 

Paper guziak bete ondoren, zazpi por teatza i le , 

R ip to e te ni a b i a t u g inen e s p e r o t a k o gogoz 

Carstenszaruntz. 

Sei egunakdanikin 

Lehen egunean Kago azken herri hau zeharkatu 

ondoren, bertakoen harridurapean baso itxian sartzen 

gara. 

Porteatzaile bat soilik, bidea garbitzen doa matxetez. 

Zuhaitz eroriak eta erreka zuloak pasatu ezinean 

ibili ondoren, leher eta zopa eginda, gain batetan gel-

ditzen gara lehen gauean. 

Bidea garbitzen ibi l i denak, metro askotan aurre 

hartzen digu eta gu iristerakoan kea sumatzen dugu. 

NAIBENúa bera eta trebea da leku hauetan. Besteak 

ikasten. 

Kamara iritsi gara. Iritsi orduko hasten dirá egu-

rrak mozten, sua indartu eta babesa egi tera ere. 

Zuhaitz azpiko albitz belarrarekin azpia ere egi ten 

dute, beti su inguruan, bere goxotasunean lo egiteko. 

Lagun pare bat ari dirá egurra ekarri eta egurra ekarri 

gau guztian, sua indarrean izateko. 

Ordu pare batez, lanak amaitu ondoren jartzen dirá 

su inguruan eta patata sail bat jartzen dute eltzean 

berehala jateko. Hau dute eguneroko jan garrantzizko 

bakarra. 
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" L U R R A " E 

llunarekin batera beraien kantu hotsek basoko isil-
tasuna hausten dute. 

Lehen egunetan, basoa zeharkatzen dugu eta 
3.500 mtan gaude, Mapalan Ondorengo egunak, leku 
lehunagoetan joaten gara, baina arratsaldero, leku 
euritsua denez, hiru-lau bat orduz euria egiten du. 
Erropa eta oinetako ezaz, eguraldi txarrarekin asko 
eragozten da. 

Laugarren egunean Kalamako kobazulo batetara 
gindoazela, kazkabi eutsi batek hamar bat zm tan 
loditu zuen zorua eta oinutsik zeudenez, ordu pare 
batez egon ginen desegindu bitartean. Une guztietan 
¡zaten da aitzakia sua piztu eta patata batzuk jateko. 

Bosgarrenean Larson lakura goaz ¡a 4.000 m. 
Hemen azken zatian mailo batzuk zeharkatzen ditugu, 
beste kobazulo batetara iritsi baino lehen. 

Egun gogorra izan da gaurkoa beraientzat hotza-
rengatik, elurra bertara iritsi delako. Beraien kezka 
handia biharko New Zealand lepoa (4.500) elurrez 
egotea da, arkaitz zorrotza eta elurrez gain, ulertze-
koa da. 

Azken gaua hormaren oinarrira joan aurretik, koba 
bikainean egiten dugu lo, barnean ur pixka bat egon 
arren. 

Berehala su handiak giro hezea lehortzen du eta 
gaztaien antzera esteak ez du ¡nor ¡zutzen. 

Belar sortak dakartzate gaua ahal den gozoen 
¡garotzeko. Gau ¡lunean suak eta hauen abestiak 
beste mundu fantastiko bat sortzen zuten. Goizean 
beste goiz askotan bezala, ke hauts zuriz estalita 
esnatzen gara eta azken txingurriekin patata apur 
batzurekin gosaltzen dute. Pozik gaude bidea garbi 
dugula ikusita. 

New Zealand lepora hiru ordutan iristen gara eta 
zeharkatu ondoren 4.100 mtan. dagoen oinarrizko 
kanpora iristen gara. Oinarrizko kanpo hau Carstensz 
mendian ifar aldean gelditzen da Danau-Danau hará-
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nean, eta hau bera mendebalderantz, Tembagapurako 
koprezko meatzetara doa. 

Gailurrera 

Gailur egunean, goizeko bostak aldera ateratzen 
gara Ripto eta biok eta morrena batzuk gainditu ondo
ren, berriro jaitsi eta ordu batez horma barrenean 
gaude. 

Ez dago elurrik eta horma lehor dago. Lehen ehun 
metroak, nahiko hautsita aurkitzen dira eta kontuz 
ibiltzea eskatzen du, baina ondoren harkaitzak zihur-
tasun handia eskeintzen du. 

Bidé gehiena diedro edo kanal batzutatik doa. Lau 
ordutan mendebal ertzera ¡rten gara. Beste bi orduz 
ertz zorrotz batek gailurrera eramango gaitu. 

Carstensz 

Daniak, ñire lagunak | 

r1 S tan impresionante la marcha de aproxima
se ción, a lo largo de seis días por la selva, convi
viendo con los increíbles "danis", que Marrón, cuando 
sabe sobre el Carstensz, dedica sólo los tres últimos 
párrafos a contar cómo es la hora de aproximación a 
la pared, las cuatro horas para trepar por canales y 
diedros los 800 m. de desnivel de la cara norte, por 
una zona cada vez más sólida y las dos horas de cres
ta afilada para alcanzar la cima de Oceanía. 

Bidaia: 
Garuda - Indonesia 
Madrid - Paris - Jakarta - Biak 

Biak - Nabire (Merpati) Nabire - llaga (Merpati) 

Baimenak eta Antolaketak: 
Sonny Sukada - TREKMATE (Jakarta) 

Fax zenb. 62.21.725 01 86-720 69 27 

Egutegia: 
Lau egun - llaga 
6 egun: llaga-C.B. 
3 egun I Carstensz; 2 Puncak; Jaya; 3 atsedena 
4 egun: C.B.-llaga 
Etxera bi egunetan. 

Garaia: 

1994ko urria. Gailurra 26-X-94. 

Mendiko Materiala: 
Euritako erropa komeni da, aterkia batez ere eta galtzerdi ugari eraman 

egunero oinek bustita bukatzen dutenez. Arratsaldero euria egiten du. 
Eskalatzeko: 

9 mm. tako 50 soka 
6 zinta bi metrotakoak 

Bi friend (handietakoak) 

Osasun neurriak: 
Komeni da malariarentzat sendagilearekin egotea. 

Botika kutxa bat beharrezkoa da bertan erabiltzeko. 

Ordua: 

Euskadin eguerdiko 12ak Irían Jayán gaueko 10ak. 

Txanpona: 
Rupia (Dolar Amerikar bat 2000 rupia). 

A ILAGA 

PUNTA ESTE 
4.799 m. 
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Escaladores de las"Seven Summits" 
(con Carstensz) 

Kartajanari 

M I c e ™ «nno FECHA DE M A r i n i U A 1 l n / m ULTIMA FECHA DE 
rl« ESCALADOR M A C | M ( E N T 0 NACIONALIDAD C U M B R E A S C E M S I 0 N 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

Pat Morrow* 
Reinhold Messner* 
Oswald Oelz* 
Geoff Tabin* 
Jean-Pierre Frachon 
Gerhard Schmatz* 
Ronald Naar 
Skip Horner 
Keith Kerr 
Ralph Hoíbakk 
JunkoTabei (f)* 
Christine Janin (f)* 
Pascal Tournaire 
Mauricio Purto 
Ame Naess 
Todd Burleson 
Ramón Portilla 
Gerry Roach* 
Chris Kopczynski* 
Glenn Porzak* 
Ekkert Gundelach* 
Rob Hall* 
Doug Mantle* 
Hall Wendell* 
Rebecca Stephens (f) 
Joxe Ramón Agirre 
David Keaton* 

18-10-1952 
17-09-1944 
06-02-1943 
03-07-1956 
12-07-1947 
05-06-1929 
19-04-1955 
29-09-1947 
13-05-1952 
14-07-1937 
22-09-1939 
14-03-1957 
23-06-1959 
22-11-1961 
08-12-1937 
01-03-1960 
16-02-1958 
08-09-1943 
24-02-1948 
22-08-1948 
09-09-1942 
14-01-1961 
13-03-1950 
17-01-1943 
03-10-1961 
26-04-1959 
10-05-1965 

Canadiense 
Italiano 
Austro-Suizo 
Americano 
Francés 
Alemán 
Holandés 
Americano 
Inglés 
Noruego 
Japonesa 
Francesa 
Francés 
Chileno 
Noruego 
Americano 
Madrileño 
Americano 
Americano 
Americano 
Alemán 
Neozelandés 
Americano 
Americano 
Inglesa 
Vasco 
Americano 

Elbrus 
Vinson 
Carstensz 
Elbrus 
Carstensz 
Carstensz 
Everest 
Everest 
Everest 
Carstensz 
Elbrus 
Aconcagua 
Aconcagua 
Carstensz 
Aconcagua 
Carstensz 
Elbrus 
Carstensz 
Carstensz 
Carstensz 
Elbrus 
Carstensz 
Carstensz 
Carstensz 
Vinson 
Aconcagua 
Aconcagua 

05-08-1986 
03-12-1986 
16-03-1990 
22-06-1990 
27-11-1991 
23-02-1992 
12-05-1992 
12-05-1992 
15-05-1992 
24-05-1992 
15-09-1992 
25-12-1992 
25-12-1992 
15-09-1993 
15-01-1994 
10-02-1994 
21-03-1994 
03-05-1994 
03-05-1994 
03-05-1994 
05-08-1994 
11-11-1994 
12-11-1994 
12-11-1994 
22-11-1994 
25-12-1994 
05-02-1995 

OS 14 montañeros señalados con un asterisco han ascendido 
tamb ién al Kosciusko (2.228 m.), techo de Aust ra l ia . Esta 

l modesta cima -y no la Pirámide de Carstensz- fue seleccionada 
por los americanos Dick Bass y Frank Wells, a quienes se debe, sin 
lugar a dudas, la popularidad alcanzada por la idea de las "Seven 
Summits" , a nivel mundial . Otros famosos escaladores, como Pat 
Morrow y el propio Messner, habían decidido, sin embargo, que la 
Pirámide de Carstensz, en la isla de Nueva Guinea, debía considerar
se como el verdadero techo del continente de Australasia. Según los 
geógrafos, éste se compone de las tierras integrantes de la platafor
ma continental australiana (Nueva Guinea, Australia y Tasmania) más 
el conjunto de las islas del Pacífico Sur (Oceanía). 

Apá iw "V ¡os catorce esca!"i ' r— • i iba citados, existen hasta la 
fecha otros seis que cuentan en su haber las "Siete Cimas" con Kos
ciusko, pero sin la Pirámide de Carstensz. Son los siguientes: 
Dick Bass 21-12-1929 Americano Everest 30-04-1985 

Phil Ershler 07-05-1951 Americano Kosciusko 25-12-1989 
GaryBal l * 06-04-1953 Neozelandés Vinson 12-12-1990 
Vernon Tejas 16-03-1953 Americano Everest 12-05-1992 
Dolly Lefever (f) 19-04-1946 Amerciana Kosciusko 11-03-1994 
MarkRabold 08-05-1956 Americano Kilimanjaro 01-02-1995 

Gary Ball falleció en el Dhaulagiri el 6 de octubre de 1993. Entre 
mayo y diciembre de 1990, juntamente con Rob Hall, habia consegui
do sus siete cimas en un tiempo récord de siete meses. 

Sin embargo, el ascenso más rápido de las "Siete Cimas con Cars
tensz" lo posee Joxe Ramón Agirre, en 1 añr y 223 días. 

PRIMEROS ASCENSOS ABSOLUTOS DE LAS "SEVEN SUMMITS" 

1 - ELBRUS (5.642 m.): 28 julio 1874, por Florence C. Grove, Frede-
rick Gardiner y Horace Walker (británicos) y Peter Knubel (suizo). 

2.- KILIMANJARO (5.895 m.): 6 octubre 1889, por Hans Meyer (ale
mán), Ludwig Purtscheller (austríaco) y un porteador nativo. 

3.- ACONCAGUA (6.959 m.): 14 enero 1897, por Matthias Zurbrig-
gen (suizo). 

4. - McKINLEY (6.194 m.): 7 junio 1913, por Hudson Stuck, Harry 
Karstens, Walter Harper y Robert Tatum (americanos). 

5.- EVEREST (8.848 m.): 29 mayo 1953, por Edmund Hillary (neoze
landés) y Tenzing Norgay (sherpa) 

6. - PIRÁMIDE DE CARSTENSZ (4.884 m.): 13 febrero 1962, por 
Heinrich Harrer (austríaco), Philip Temple (anglo-neozelandés), Rus-
sell Kippax (australiano) y Albert Huizenga (holandés). 

7.- MT. VINSON (4.897 m.): 18 diciembre 1966, por Pete Schoe-
ning, Bill Long, Barry Corbet y John Evans (americanos). 

PRIMEROS ASCENSOS VASCOS: 
1 . - KILIMANJARO: 15 setiembre 1930, por Andrés Espinosa (»olo! 

2.- ELBRUS:14 agosio ¡968, por Mariano Arrázola (con 13 madrile
ños). 

3 . - ACONCAGUA: 7 febrero 1976, por Jnnn Ignacio Lorente y 
Ángel V. Rosen. 

4.- EVEREST: 14 mayo 1980, por Martín Zabaleta (y un sherpa) 

5.- McKINLEY: 8 junio 1982, por Mari Ábrego y Martín Zabaleta. 

6 - CARSTENSZ: 26 octubre 1994, por Joxe Ramón Agirre. 

7.- MT. VINSON: 5 diciembre 1994, por Joxe Ramón Agirre. 

Bibliografía 
Al menos ocho de los escaladores de las "Siete Cimas" han escrito libros sobre 

sus experiencias en el logro de dichas ascensiones. Son los siguientes: 
BASS, Dick: "Seven Summits"; New York, 1986. 
MORROW, Pat: "Beyond Everest: Quest for the Seven Summits", Ontario, 1986. 
NAAR, Ronald:" Ijle Horizon: Klimmen op Zeven Continenten": Haarlem, 1990 
TABEI, Junko: "Puse mis pies en siete cimas" (en japonés); Tokyo, 1992 
FRACHON, Jean-Pierre: "Les 7 Sommets du Bonheur"; St. Vincent de Mercuze, 1992. 
JANIN, Christine: "Le Tour du Monde par les Cimes: La Conquéte des 7 Som

mets du Monde par une femme"; Paris, 1993. 
TABIN, Geoff: "Blind Corners: Adventures on Seven Continents"; Indiana, 1993. 
H0IBAKK, Ralph: "Mine Fjelleventyr"; Oslo, 1994. 
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Presentación 

Dos mil km. al sureste de la gran masa 
australiana, colgado en el Pacífico sur justo 
en nuestras antípodas, y a tan sólo 2.000 
km. de la Antárt ida, se hallan ubicadas 
estas dos islas que albergan a 3,5 millones 
de Kiwis, nombre con el que se conoce 
familiarmente a los habitantes de Nueva 
Zelanda. Sin embargo, son 60 millones de 
ovejas, la mayor población de éste Estado 
miembro de la Commonwealth (creo que 
me dejé sólo tres ovejas por ver). 

Suaves colinas, cumbres nevadas, pla
yas y acantilados, geiseres y macizos alpi
nos conforman los variados paisajes de 
este país de tamaño como la mitad de la 
península Ibérica. 

Nueva Zelanda fue descubierta para los 
europeos por el capitán James Cook en 
1769 (aunque 100 años antes ya había sido 
visitada por el holandés Abel Tasman). El 
nombre de "New Zealand" significa "Nueva 
Tierra del Mar", haciendo referencia a 
Holanda, pero Nueva Zelanda ya tenía su 
propio nombre antes de la llegada de Cook. 
Aotearoa, nombre de origen maorí y que 
quiere decir "la Isla de la Gran Nube 
Blanca". 

Nuestro viaje de dos meses por este pre
cioso país, tenía un doble objetivo: por un 
lado la ascensión invernal a su montaña 
más alta y representativa, el monte Cook, y 
por otro, cruzar andando la mayor parte 
posible del país. En este artículo me centra
ré en la parte correspondiente al monte y 
otro más general sobre el país puede verse 
en el último número de 1994 de la revista 
Gure Mendiak, en el que relato con bastan
te detalle los dos trekkings: Heaphry de 180 
km. y Abel Tasman de 70 km., ambos en la 
isla Sur. 

Hacia la gran nube blanca 

De todas formas, y como sucede con 
otras grandes montañas del planeta, Eve
rest, McKinley..., también el monte Cook 
tenía su propio nombre: Aorangi o lo que 
es lo mismo, traducido del lenguaje maorí: 
"la Gran Nube Blanca", y también "la Mon
taña que Perfora las Nubes" por sus afila
das aristas. La explicación es muy sencilla 
después de vista la montaña. Continua
mente protege su cima con una nube blan
ca, cuando se deja ver ver, cosa nada fácil 
por otra parte. 

Cook desde el glaciar Tasman 

Llegar hasta esta montaña no es un 
cómodo viaje de placer, entre otras cosas 
porque está a 20.000 km. de distancia, lo 
cual supone realizar un viaje dándole 
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media vuelta a este cada vez más estropea
do planeta. El acceso es cuest ión de t i em
po, de horas de vuelo hasta colocarse en su 
base. N u e s t r o v ia je fue vía Ma las ia con 

Cook con la 
nube blanca 
(Aorangi) 

esca las en R o m a y D u b a i . T r e s 
días de espera en Kuala Lumpur, -
capital malaya- para conectar con 
el vuelo a Nueva Zelanda vía Bris-

NUEVA ZELANDA 
- Extensión: 270.000 K m 2 (en dos grandes islas) 

- Población: 3,3 millones 
- Grupos étnicos: europeos 8 1 % , maoríes 13%, 
otros polinesios 3% 
- Religión: anglicanos 24%, presbiterianos 18%, 
católicos 15% 
- Idiomas: inglés y maorí 
- Renta per cápita: 5.940 dólares USA 
- Principales ciudades: Auckland 820.000 hab. 
W e l l i n g t o n (capi ta l ) 325.000, Chr is tchurch 
300.000 
- Economía: Agr icu l tu ra (carne, lact ic in ios, 
lana), Industria (alimenticias, forestales, maqui
naria, equipo de transporte). 

- Productos más típicos: Kiwis, ovejas y pinos 
insignis. 

MONTE COOK 
El monte Cook (3.764), la mayor altura de 

Nueva Ze landa, está s i tuado en el Parque 
Nacional de su nombre, en la zona central de 
los Southern Alps, una larga cordillera de 700 
Km. que recorre de N a S casi toda la isla Sur, a 
muy poca distancia del mar de Tasman. 

Los Southern Alps const i tuyen una de las 
cordilleras más importantes del mundo: su falta 
de altitud se compensa por el clima duro y el 
mal t iempo permanente. Los glaciares llegan a 
veces casi hasta el borde del mar. Hay pocas 
montañas con subidas para "excursionistas". El 
monte Cook, por ejemplo, tienen un desnivel de 
3.000 metros desde la base de ascensión y no 
tiene ninguna vía fácil. La vía normal bordea el 
glaciar Tasman y pasa por las cabanas de Ball 
(1.200), Haast y Plateau (2.300). Desde allí 
asciende por el glaciar Linda, siendo una vía 
peligrosa por el riesgo de avalanchas. 

La primera ascensión al Cook, en 1894, fue 
conseguida por los neozelandeses Fyfe, Gra-
ham y Clarke, realizando un esfuerzo extraordi
nario cuando se enteraron que se acercaba a la 
isla el famoso alpinista inglés Fitzgerald acom
pañado del guía suizo Zurbriggen. Se llevó tal 
d isgusto con la not ic ia el inglés que ya no 
intentó el Cook y se dedicó a hacer primeras en 
otras cimas neozelandesas. 

En los Alpes Neozelandeses hay sólo 31 tres-
miles, la mayor parte de ellos en la zona del 
Monte Cook. Hay otras magníficas montañas, 
de acceso difícil, más al Sur. Probablemente la 
más famosa es el Aspiring (3.035), llamada el 
"Matterhorn" de Nueva Zelanda. Otros especta
culares son: el Mitre Peak (1.695), un monolito 
con una pared de 1.600 metros sobre el mar, y 
el Tutoko (2.756), conocido también como el 
"rey de Fjordland", con una impresionante cara 
Sur, virgen todavía, porque es barrida por ava
lanchas prácticamente todos los días. 

La isla Norte, en cambio, es un terreno volcá
nico, con cráteres en activo. Los dos volcanes 
más famosos son Ruapehu (2.797), el más alto 
de la isla, cuya última erupción ocurrió en 1951 
y que tiene en el cráter un inmenso lago de 
agua termal en el que se bañan los montañeros 
después de esquiar en la estación de la ladera 
W de la montaña y Egmont (2.518), un perfecto 
cono de nieve. 
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bañe en Australia. Desde la capital malaya 
son doce horas de vuelo hasta Auckland. 
Tras días de espera aquí para tomar otro 
vuelo (es más rápido y barato que el auto
bús) hasta Christchurch, la ciudad más 
importante de la isla Sur. Desde aquí un 
autobús para realizar un viaje de 300 km. 
hasta la aldea de Mount Cook, desierta en 
el invierno austral. El recibimieno de esta 
magnífica montaña nos sirvió de consuelo 
después de esta soberana paliza. Llegar en 
unos de los pocos días del año en que se 
contempla esta montaña fue suficiente 
para nosotros. Allí estaba, levantándose 
3.000 m., de golpe. Una impresionante 
pared oeste cubierta de enormes seracs 
nos recibía. 

Pero fue sólo eso, el recibimiento, como 
queriéndonos recompensar por el esfuerzo 
que supone llegar hasta él. No nos dio más 
oportunidad y a partir de ese día, y durante 
ocho días consecutivos, no conseguimos 
ver ninguna otra montaña. 

El servicio meteorológico de los rangers 
nos confirmaba lo que nuestro altímetro 
marcaba, bajada de presión y proximidad de 
tormentas. Nos predijeron tormentas de 
nieve y descenso de temperatura durante 
esos ocho días y no se confundieron. A 700 
m., y durante el día, contábamos con -5o. No 
había otra opción que comer y refugiarnos 
en la tienda. Las tormentas, conforme pasa
ban los días eran cada vez más intensas. La 
visibilidad nula. Lo que el día de la llegada 
era un bonito valle glaciar con el Cook al 
fondo, se había convertido en un mundo 
blanco rodeado de gris por todas partes. 
Tan sólo oíamos el crujir del hielo en las 
paredes del valle y unas cuantas avalanchas. 

Cornisa en el 
Cook: trozo a 

punto de 
desprenderse. 
Desde casi la 

cima. 

Monte Sefton (3.213 m.) 
desde la aldea de Cook. Una compañía inesperada 

A Kayi, su nombre completo es Todahiro 
Kayiyama, le conocimos abajo. Apareció el 

segundo día de tormentas infernales. Mez
clado entre copos de nieve, que no cesaban 
de caer, y una densa niebla apareció este 
menudo hombre. Venía de la cabana 
Muller, donde había permanecido dos días 
sin poder salir debido al fuerte viento y el 
intenso frío. Lo que no nos explicábamos 
es qué hacía allí arriba solo. "Me encanta el 
f r ío" nos d i jo . Realmente le tenía que 
encantar. Llegó con todo helado, hasta su 
cara parecía sacada de una película del 
polo. El hecho de que hasta la última lata 
estuviera helada le producía más gracia 
que dolor. 

Enseguida congeniamos, -no es difícil 
hacerlo en estas condiciones-, y le ofreci
mos un té y unas galletas que estábamos 
preparando en ese momento. 

Le contamos nuestros planes y pensó 
que estábamos locos. "¿El Cook en invier
no? ¡Eso es imposible!". Le enseñamos 
nuestros 60 kg. de material para la ocasión 
y entonces la ¡dea no le pareció tan desca
bellada. El no había venido con la ¡dea de 
ascenderlo. Pensaba adentrarse en el maci
zo, de cordal en cordal, de glaciar en gla
ciar para saborear, también en solitario, 
todo el frío de estas montañas. 

Por el contrario, mi ¡dea se centraba en 
ascender el Cook, en solitario, aunque con 
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con una presión estable para intentar la 
cima. En dos días debíamos superar un 
fuerte desnivel y volverlo a bajar: desde los 
700 m. hasta los casi 4.000 m. de la cima. 

Así pues, aquella tarde nos acostamos 
pronto con todas las ilusiones acumuladas 
durante días y después de preparar el 
material necesario para acometer la ascen
sión. 

El primer día llegamos al Gran Plateau 
(2.200 m.). Se trata de remontar el glaciar 
Tasman. Este glaciar tiene unos 25 km. Se 
remontan unos 15 km. y de ahí se va hacia 
la plataforma del plateau. 

En el plateau existe una cabana bien 
equipada. No obstante, tuvimos que tirar 
de pala un buen rato para desenterrarla. El 
interior estaba helado. Al mediodía, y a 
pleno sol, la temperatura era de -12°. Derre
tir nieve para cocinar, adecentar la cabana, 
preparar las cosas... son las tareas que uno 
hace para no estar parado en n ingún 
momento. Como anécdota os contaré que 
a Kayi, hombre muy legal, le entraron las 
ganas de hacer sus necesidades y fuera, a 
unos 20 m. de la cabana, hay otra de tama
ño más reducido que cumple las funciones 
de servicios. Se dirigió hacia ella con la 
pala y el piolet con el fin de desenterrarla 
para poder hacer uso de ella. Más de media 
hora estuvo el obstinado japonés trabajan
do sin parar para poder abrir la puerta de 
acceso. Una vez concluido el trabajo se jun
taron su decepción con nuestra carcajada, 
cuando al abrir la puerta se encontró con 
que todo su interior era un bloque de hielo 
compacto. 

A las siete de la tarde conectamos por 
radio con los rangers. Tras comunicarles 

la ayuda de Elma hasta al Grand Plateau, 
por la vía del glaciar Linda en la cara norte. 

Sin duda podríamos formar un buen tán
dem. La primera incursión vasca a esta 
montaña tan bella como lejana tendría la 
compañía de un nipón. Habría quedado 
bien, un japonés sujetando la ¡kurriña en la 
cima helada de la montaña más alta de 
Nueva Zelanda. 

Siete días pasamos juntos los tres sopor
tando los helados vientos antarticos. Gra
cias a una pequeña radio de este hombre, 
siempre lo tienen todo pequeño, pasába
mos el rato. Atrapar alguna onda con músi
ca nos permitía bailar para combatir el frío. 
Así pasaron los días entre radio, comida y 
tienda de campaña, no sin olvidar peque
ños intentos de aprender algo de japonés 
por nuestra parte y conseguir reparar el 
horni l lo de gasolina para poder seguir 
comiendo caliente. Una impresionante luna 
llena nos mostró, de nuevo y tras una géli
da espera, las montañas que el primer día 
habíamos v is to. Esta vez todo era un 
mundo blanco, todos los seracs, todas las 
paredes acumulaban la nieve caída sin 
cesar durante estos ocho días. 

Nos dirigimos hacia los rangers y nos 
dieron la buena, pero a la vez corta noticia, 
de que teníamos dos días de buen tiempo, 

Interior de la 
caseta del 

Plateau. Se 
aprecia el muro 

de hielo en la 
puerta. Tiramos 

de pala para 
entrar. 
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que estábamos bien, nos informaron de 
que tendríamos tiempo estable por un día 
y medio más y nos desearon suerte. Nadie 
más sube esta montaña en invierno. Ni 
siquiera el cuadro de guías que hay abajo 
se asoma a esta montaña; ahora, en invier
no se dedican al esquí con los clientes. Por 
aquí se le tiene mucho respeto a esta mon
taña. Supongo que no en vano Hillary la 
había escogido para preparar su exitosa 
expedición al Everest. 

Un ataque rápido 

Cenamos y preparamos las cosas. El 
reloj-despertador de Kayi sonó a las doce 
de la noche. Salir de los sacos era todo un 
suplicio. El termómetro en el interior de la 
caseta hacía descendido hasta los -15°. A 
través de los helados cristales de la caseta 
-tenían una capa de un cent ímetro de 
hielo-, pudimos contemplar una fabulosa 
luna llena y nuestra montaña, que bajo 
esta luz presentaba un aspecto mágico. 

Tras un fuerte desayuno salimos para 
arriba a la una de la mañana. Primero 
abriendo huella a través del plateau. A 
pesar de la luna llena y el frío, no había 
habido tiempo de congelarse toda la nieve 
caída estos días, con lo que nos hundíamos 
hasta la rodilla. Fui yo quien durante tres 
horas abrí huella a lo largo de todo el plate
au, pues Kayi, siempre detrás de mi, confe
saba tener miedo ante las innumerables 
grietas. No fue así después. 

Recuerdo como si fuera ahora mismo el 
ambiente que se respiraba. La noche era 
negra. Una luna llena era testigo de nuestro 
solitario pasar por el glaciar. Unas cuantas 
estrellas por encima de nuestras cabezas le 
acompañaban y el ruido constante del crujir 
del hielo en las paredes que nos rodeaban. 
El silencio me invadía por completo. Produ
cía en mi una sensación extraña. Arriba, a 
1.900 m. de desnivel casi en vertical se veía 
la cima, nuestro objetivo. 

Pero conforme ascendíamos por el gla
ciar Linda, su cara norte, comenzó el festi
val que más nos temíamos. A las tres y 
media, el primer alud. Un desprendimiento 
grande de una de las paredes del Tasman 
nos vino encima. Kayi, ya cebado con la 
montaña y a 200 m. por encima de mi, con
templaba cómo el alud se me venía enci
ma. Es cuestión de suerte y yo la tuve. No 
me atrapó y el cascote más cercano quedó 
a unos diez metros. Con el martillo de hielo 
le sacudí con todas mis fuerzas y apenas si 
le hice una pequeña muesca. Era una bola 
de hielo de un metro de alto. La verdad es 
que a uno le tiembla todo el cuerpo con 
una cosa de éstas. 

Serían las cuatro de la mañana cuando 
nos juntamos por debajo de la gran pared 
del Cook. Unas chocolatinas y un té, ya casi 
helado, nos sirvió para tranquilizarnos un 
poco, lo justo como para recibir al cuarto 
de hora la compañía de otros dos aludes 
casi seguidos. Esta vez algo más lejos. Ver 
desprenderse una pared de éstas a la luz 

Kayi y Elma 
observando 
la imponente 
cara E y 
la arista 
Zurbriggen 
desde el 
Plateau. 

Vista de 
la cara norte 

(glaciar 
Linda). 

Nuestra vía. 

de la luna es un dantesco espectáculo que 
difícilmente se me olvidará. Una imagen 
terrorífica y difuminada con esta luz tan 
especial. 

Una decisión difícil de tomar 

Seguimos subiendo. A Kayi ya no le 
importaba otra cosa que no fuera conse
guir la cima. Ni los aludes, ni el hielo, ni las 
grietas. El respeto combinado con miedo 
que hasta entonces tenía de la montaña se 
había perdido. Jamás he visto una persona 
tan cebada con una montaña. Iba ciego 
hacia arriba. 

A las 7 y 1/2 ya habíamos remontado la 
pared y comenzaba a amanecer en el corre
dor que da paso a la cima; 150 m. nos 
separaban de ella. El corredor no se encon
traba en condiciones: una roca muy suelta. 

que se encontraba cubierta con una fina 
capa de hielo y la suficiente nieve acumula
da como para que los crampones no aga
rrasen. Los martillos de hielo se aferraban 
a la pared pero ésta saltaba en mil peda
zos. La caída era de 1.200 m. en vertical de 
glaciar, o dicho de otra manera, lo que nos 
había costado subir siete horas lo bajaría
mos en cinco minutos si caíamos. 

Hicimos la mitad del corredor. Tendrá 
unos 40 metros. Yo pensé que aquello no 
eran condiciones. Sobre todo pensaba en 
el descenso. Para ello era necesario montar 
un rapel y no hubiese aguantado ninguna 
estaca en esas condiciones. Se agolpan 
muchas cosas en la cabeza en esos 
momentos pero sobre todo recordaba las 
personas que han caído en los descensos 
después de haber logrado la cima. 

Colgados de la pared, y con todas las 
montañas a nuestros pies, comenzaba a 

228 - PYRENAICA 



C O O K 

Monte Tasman (3.495 m.) al amanecer. Al fondo el mar de Tasmania. 

amanecer sobre los Alpes neozelandeses a 
-22°. Al oeste, el mar de Tasman, que tan 
sólo queda a 40 km. del macizo. 

"Kayi, creo que no debemos subir" le 
dije, "el descenso va a ser imposible". "El 
descenso no me importa ahora", me dijo, 
"ya bajaremos como sea". Esas palabras 

me pusieron los pelos de punta y me hicie
ron tomar una decisión rápida. Estábamos 
arriba, era una pena dejarlo aquí pero... 
¿merece la pena jugársela?. Yo pensaba 
que no. Kayi no me hizo caso y siguió 
corredor arriba gritando "I am an alpine 
guide" mientras yo con la mochila sobre la 

Cerca del 
corredor que da 
paso a la cima 
(200 m. para la 
misma) 

^ 1 

"VÍ3k ss 

Elie de Beaumont 
3.05' 

cabeza y clavado sobre los dos martillos de 
hielo me protegía de los cascotes de hielo 
que iban cayendo. Todo el cuerpo me tem
blaba viéndole subir sin ninguna seguri
dad, viendo saltar la pared en pedazos. 
Mientras yo resbalaba pasando un susto de 
muerte, vi en dos ocasiones, como él tam
bién, 10 m. más arriba, estuvo a punto de 
caer. Acabó el corredor y se topó con una 
arista de roca helada. Me gri tó que no 
podía seguir solo. Luego dejé de verle. A la 
media hora apareció 12 m. por debajo de 
mi, habiendo descendido por la temible 
cara este. 

Cruzamos cuatro palabras mientras veía
mos cómo por el norte se acercaba el fren
te de nubes anunciado por los rangers dos 
días antes. Yo le comenté: "Kayi, he venido 
desde la otra punta del mundo con el obje
tivo de subir esta montaña y me he queda
do a 150 m. Tu objetivo era recorrer el 
macizo por abajo y has subido casi hasta la 
cima del Cook. Pienso, según como lo 
mires, que lo tuyo ha sido un éxito y lo mío 
un fracaso, así que no hay motivo de enfa
do por tu parte". 

Creo que mi explicación no le sirvió para 
mucho y comenzó un rápido descenso 
hasta la caseta del plateau para, por radio, 
pedir una avioneta para un descenso rápi
do pues se echaba encima la tormenta. 

Yo fui bajando más despacio haciendo 
fotos. 

Sólo recuerdo que bajé extenuado, pero 
incluso más que físicamente, por el agota
miento psicológico, la decepción de no 
haber pisado la cima y todo lo sucedido. 
Elma salió al plateau a recibirnos y yo no 
pude hacerle caso. Tan sólo me limité a lle
gar a la caseta y caer derrumbado. La pali
za había sido tremenda. 

A las cuatro de la tarde nos recogió la 
avioneta que nos bajó a la base. 

Para las cinco, ya abajo, todo se cerró de 
nuevo y comenzó a nevar como si de un 
sueño se hubiera tratado. 

FICHA TÉCNICA 

Itinerario 
- Viaje realizado en julio y agosto de 1994 
por Elma Arce y Xabier Goñi. 
- Objetivo: Monte Cook (3.764 m.) en el 
invierno austral, por el glaciar Linda de la 
cara NE. 
- Intento a la cima por Xabier Goñi acom
pañado del japonés Todahiro Kayiyama, el 
24 y 25 de julio. 
- Abandono a unos 3.600 m. por las malas 
condiciones de nieve y el mal tiempo. 
Bibliografía y mapas 
- Mapa: Mt. Cook and Westland N.P. E 
100 m. 
- Ref: Kelsey M R "Guide to the World 
Mountains" 2.- Ed. (1984) 
- Bueler W "Mountains of the World" 
(1977) 
- El mejor libro sobre el Cook sigue siendo 
el clásico: Wilson J. "Aorangi: the Story of 
Mount Cook" Christchurch 1968. 
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•LJ/s un sitio único y frágil, 
que se descubre caminando. 
Uno de los lugares de actualidad, 
una mezcla de accidentes geográficos 
con luz propia, escenario para 
montañeros en un espacio 
semidesértico al borde del mar. 

f~ j /, es cierto que en esta 
^ j última década, se está 

J _ V hablando y escribiendo 
mucho y bien de sectores 
naturales que todavía no han 
sido "rotos" por invasiones de 
muchos tipos, y que cada vez la 
concienciación es más profunda 
por la defensa de tales lugares. 
Uno de ellos, la Sierra de Cabo 
de Gata, declarado Parque 
Natural en el año 1987, es para 
los amantes del montañismo un 
paraje excepcional, diferente a 
muchos rutinarios que 
recorremos. Situada la cadena 
montañosa al Sureste de 
Almería, esta semidesértica 
franja costera, que se asemeja a 
África del Norte, aunque sin el 
exotismo de sus habitantes, 
permite al montañero completar 
rutas ambientadas entre el mar 
y la montaña. 

El pueblo indalo, símbolo de 
una cultura e historia 

^ ^ S 

jn 

Aunque Almería se 
relaciona inmediata
mente con el desierto y 
el vocablo refleja un 
habitat despoblado y sin 
vida, la realidad es bien 
diferente. Bajo el símbo
lo de "pueblo indalo", 
existe un movimiento 
de recopilación de una 

historia y cultura de importantes valores. 
Como en la mayoría de los enclaves a 
donde nos dirigimos intentaremos saber de 
sus costumbres, que en estos trayectos nos 
apasionan, por las diferencias y desigual
dades humanas que desfilarán por la pan
talla de nuestra mente. 

El símbolo del 
pueblo Indalo. 

En estas 29.000 Has. de extensión las 
generaciones han sobrevivido con grandes 
dificultades, abasteciéndose de una agricul
tura de subsistencia y ofreciendo su mano 
de obra a precios ridículos de pura explora
ción, en las tareas agrícolas en latifundios 
de ricos propietarios. 

Algunos vivían de la pesca. Este modus 
vivendi estaba destinado a los asentados 
en los caseríos costeros. El producto del 
mar era vendido en las poblaciones del 
interior, a donde se llevaba con caballerías, 
con el esfuerzo y costo que esto suponía. 

Los vest ig ios que observaremos en 
nuestras caminatas, como las Torres Vigías 
construidas en puntos estratégicos del lito
ral, nos informarán de épocas aún más 
remotas. Se conocen datos de asentamien
tos del período neolítico. Sin viajar a tan 
lejanas fechas, fenicios, griegos, romanos y 
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asombrosa belleza, es testigo para que 
nuestra imaginación pueda reconstruir 
pasajes de la crónica de una era singular. 

La agricultura, la ganadería y la pesca 
sirvieron a los nuevos pobladores para 
vivir en siglos no tan antiguos como el 
XVIII y XIX, a lo que se añadió la explota
ción de minas, que veremos en nuestras 
travesías y cuyos restos quedan como tes
t imonio del inicio del éxodo del pueblo, 
hasta dejar casi solitarias, en este siglo, las 
laderas de la serranía de Cabo de Gata. 

Cortijos cubiformes, abandonados y des
truidos, restos de arquitectura popular y 
sistemas de aprovechamiento del agua 
abundan en desuso. Esta región sufrió la 
emigración dejándola casi inhabitada y sin 
embargo para nosotros, amantes de lo 
natural, hemos regresado satisfechos de 
un pequeño paraíso, lejos del mundanal 
ruido provocado por las invasiones turísti
cas (hoteles, piscinas, carreteras, cam
pings, etc). Para el montañero este es un 
lugar inmejorable. Para el pueblo indalo, 
mucho esfuerzo, trabajo y perseverancia 
para conservarlo, porque los buitres ace
chan. 

Mar y montaña para 
vacaciones 

Para combinar nuestras aficiones al mar 
y a la montaña nos desplazamos ocho días, 
a primeros del mes de junio del año pasa
do hasta Almería, cuando los días son lar
gos y en el Sur las temperaturas aún no 
son caniculares. 

A 40 Km. de la capital se alza de súbito la 
barrera de la sierra del Cabo de Gata. 

Desconocido, sobre todo para los habi
tantes del norte, el Parque Natural se inicia 
en las cercanías de Torre García, el oeste y 
la línea limítrofe va hacia el NE hasta la 
Playa de los Muertos en Carboneras, for
mando así la base de un triángulo cuyo 
vértice al Sur es el Cabo de Gata. Nuestra 
intención era conocer la mayor parte de la 
zona, por medio de pequeñas travesías. 

árabes colonizaron estas tierras. De todos 
ellos el habitante de Cabo de Gata aprendió 
a mejorar su forma de vida, destacando el 
esfuerzo de conservación del poco agua 
existente. Quedan pozos y algibes, que 
tanta influencia han tenido para que la tie
rra sea habitable. 

De la misma forma que hoy en día las 
calas desnudas sirven para intentar desem
barcar el contrabando de droga y tabaco, y 
acercar las pateras con emigrantes del veci
no continente, también la historia nos tras
lada al repaso de las incursiones de los 
piratas. Y fueron los que propiciaron preo
cupaciones en las economías de otros paí
ses como Genova, entonces república, que 
junto a catalanes situaron y conquistaron 
Almería desde el mar para impedir las tro
pelías de los bandidos. La bahía de los 
Genoveses, amplío muel le natural de 

El extremo W es 
una sucesión de 
calas en un 
terreno rugoso 
volcánico. 

La bahía de los 
Geneveses 

se halla 
coronada por el 

molino mejor 
conservado 
del Parque. 
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L A S I E R R A D E 

En primavera la flora se 
impone con un sabor desértico 
humedecido por el océano 

Abandonando la capital, el taxi nos acer
ca a San José, la aglomeración turística 
más importante del Parque. En esta aproxi
mación, bajo el sol tenue del amanecer, se 
nos despliega una extensa tierra desnuda, 
bloqueada por las primeras estribaciones 
montañosas. Son montañas volcánicas, 
cerros según la toponimia local, con una 
vegetación endémica plagada de azufaifes. 
Ya en las proximidades de San José, los 
espacios con construcciones, cortijadas y 
aldeas con sus palmeras altas y una flora 
inhabi tua l , nos señala que África está 
cerca. La similitud con paisajes como los 
de Marruecos, por ejemplo, en ocasiones 
es absoluta. La aridez que rodea todo el 
ámbito nos dice que estamos en una reser
va de inigualable belleza, premonición del 
inicio de una profunda relación con el sol y 
la luz brillante. 

A lo largo de una semana la sierra nos 
acogerá desde el W al E, ofreciéndonos la 
diversidad de las ondulacines costeras y 
los cerros del interior. Es precisamente en 
el W del Parque, en su inicio, donde tam
bién existe más degradación, la cercanía de 
la capital influye. 

En ese extremo afloran construcciones 
indiscriminadas, pero anteriores a la decla
ración de Parque. Actualmente son impen
sables. Allí se encuentran las nombradas 
Salinas del Cabo de Gata, explotadas para 
obtener la preciada substancia, y en sus 
cercanías, en los humedales se asientan 
infinidad de aves: gaviotas, cormoranes, 
garzas, etc y sobre todo, los rosados fla
mencos, de los que hay hasta 3.000 en 
época estival. El espectáculo de observa
ción desde el puesto construido al efecto es 
único. Si eres amante de las aves, seguro 
que volverás. 

En una atmosfera 
semidesértica 

No es desierto pero en momentos se 
asemeja. Y no lo es, porque la flora es múl
tiple. Siempre estarán presentes los palmi
tos, única palmera autóctona del continen
te europeo, o los azufaifes, matorral espi
noso de hojas caducas, y también el corni-
cal, maleza semiárida formada por cornical, 
acebuches, orovales, retamales, etc. y ade
más los espártales, que tanta fama han 
dado a los almerienses como hábiles mani
puladores del esparto. Entre las flores, las 
Adelfas abundan. También veremos otras 
muchas especies que no citamos para no 
cansar al lector, pero no podemos dejar de 
señalar las hileras de pitas, en ocasiones 
enormes, que limitan los caminos y seme
jan pulpos gigantes que extienden sus bra
zos como queriendo prohibir el paso hacia 
lo desconocido. Además, no nos cansare
mos de observar las chumberas y las 

Caminando por 
una rambla hacia 
la costa, surgen 
de imprevisto 
ramos de adelfas 
con colores 
llamativos. 

La pita 
mediterránea 
crece verde y 

espontánea 

higueras en los alrededores de los cortijos. 
Por último, la clásica palmera, en ocasiones 
trasplantada de África, es el signo de que el 
desierto queda lejos, que aquí hay vida, 
que la reputación es leyenda. 

Acantilados, calas y cerros. 
Protagonistas de las rutas 

Aunque existen muchas pistas, están 
controladas y afortunadamente en mal 
estado, lo que impide al turista motorizado 
aventurarse sin temor a estancarse por 
avería. Ello facilita que la montaña difunda 
un halo mágico. A través de antiguos sen
deros, que cuidadosamente se conservan y 
hasta están balizados con el sistema, que 
creíamos pirenaico, del cairn, durante los 
días de nuestra estancia batiremos la costa 
y el interior. Si la costa nos embriagará con 
un perfume marino, será, quizás, el interior, 
los valles y la estepa despresionaria, lo que 
expresará con mayor embrujo la dureza de 
unas tierras tostadas al sol, envueltas de 
silencio y soledad. 

De un extremo al otro por la 
costa 

Es tal la variedad paisajística, que cantar 
sus excelencias es una labor fácil y recon
fortante. Desde la llanura donde se asenta 
el restaurado torreón de defensa costera 
"Torre García" hasta las Salinas del Cabo y 
acercándonos a la montaña, el t ramo 
espectacular tiene su máximo exponente 
en la Reserva de las Salinas donde, mejor 
con prismáticos, vemos el espectáculo aví
cola de las gaviotas, avocetas o cigüelas, 
alrededor del multitudinario flamenco. 

Si hasta Vela Blanca hay signos de des
trucción, luego hasta San José, todo es ver
dadero. Un sinfín de calas y acantilados de 
los más hermoso nos acompañará, en un 
oscuro y tormentoso relieve volcánico. 
Como telón ocre unas desoladas pero atra-
yentes montañas al N. Al S el mar, hasta 
que el entorno se abre en la bahía de los 
Genoveses, superficie de gran singulari
dad, con una vegetación poblada de chum
beras y coronada por el molino mejor con
servado del parque. 
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C A B O D E G A T A 

La cima más alta de la Sierra es el pico El Fraile (493 m.) 

COMO CONOCER 
LO QUE NO PUEDA 
DESCUBRIR A PIE. 

VISITA PANORÁMICA 
EN UN 

TODO-TERRENO 

Para completar nuestro 
viaje es recomendable la 
visita panorámica al Par
que embarcados en un 
vehículo todo-terreno, que 
ofrece la Oficina de Medio 
Ambiente ubicada en San José. Pasaremos 
todo el día a bordo para visitar, con guía, los 
lugares más emblemáticos del parque: Geno-
veses. Duna de Monsul, Vela Blanca, Cabo de 
Gata, Arrecifes La Sirena, Salinas, Reserva 
Ornitológica, Torre García, El Barranquete, 

Cortijo de Los Frailes 

Cortijo del Fraile, Minas de Rodalquilar, El 
Playazo, Los Escullos, etc. por pistas y ram
blas y con el aliciente de degustar un almuer
zo rural en uno de los núcleos habitados de 
la sierra, El Barranquete, regado con vino del 
país. 

Sobre San José, el mayor núcleo habita
do del parque, una montaña será punto de 
mira a cualquier hora. Es el cerro de Los 
Frailes, o Las Dos Hermanicas que con sus 
491 m. es la máxima elevación de la sierra y 
es cita imprescindible por dos razones: ser 
la más alta y constituir un mirador excep
cional. Tras una nueva depresión, la sole
dad es interrumpida por algunos cortijos 
recuperados por amantes de la vida con
templativa, y nuestra marcha continuará 
por una sucesión de acantilados cada cual 
más diferente, con formas extrañas y bri
llantes y configuraciones curiosas, como las 
"mesas" que ocultan caletas impregnadas 
de sabor a Robinson y hasta donde pocos 
llegan. Entre ruta y ruta, blancos pueblos 
(Los Escullos, Las Negras y Agua Amarga) 
rompen con la sinfonía del navegante soli
tario y nos ofrecen la ocasión de conocer a 
la gente del lugar. Tímidos o desconfiados, 
pero también abiertos y acogedores. 

Otro placer es tomar un vino en la taber
na del pueblo, que vende de todo, mezcla
dos a cualquier hora con los clientes del 
lugar, escuchando sus conversaciones, sus 
dudas y preocupaciones. 

Pero lo nuestro es seguir ascendiendo 
montañas y otra cita es el Cerro Negro, 
antesala de la Cala de San Pedro, paraje 
retirado de excepción con castillo deshabi
tado incluido, que está recibiendo la visita 
de "hippies" modernos que chocan con los 
habitantes de Las Negras, que no ven con 
buenos ojos la invasión. 

Y cuando uno se cree saturado de place
res y que ya nada superará lo conocido, el 
último tercio del litoral hasta Mesa Roldan, 
antiguo arrecife fosilizado, es la culmina
ción de la creación, con playas encajadas 
en impresionantes escarpes verticales, con 
estilos embrujados y diferentes tonos. Y de 
ensenada a ensenada, de El Plomo a Cala 
Enmedio, un nuevo valle, muy africano, 
con palmeras, olivos y bancales y antiguas 
tierras de labor. 

Tierra adentro 

Pero si una vez traspasado el umbral tie
rra-mar del finisterre almeriense, creemos 
que todo ha terminado, estamos en un 
error. Las montañas interiores, antes de la 
nueva depresión de los Campos de Níjar, 
bajo la altiva sierra de Alahamilla, es un 
manantial de belleza. En nuestra ronda visi
taremos lugares tan genuinos como las 
minas de Rodalquilar, Higo Seco o el Corti
jo del Fraile, tablado del famoso suceso 
sangriento y doloroso que inmortalizó Gar
cía Lorca con su obra Bodas de Sangre. 

Un volcán, el de Majada Redondo, más 
cerros, cortijadas como Hortichuelas, Fer
nán Pérez y Albaricoques o aldeas como El 
Barranquete y Pozo de los Frailes, con 
sugerentes nombres del entorno, ocultos 
alrededor de su oasis particular, son más 
factores que componen el cuadro especta
cular, diferente e inédito, de la sierra de 
Cabo de Gata. 
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Xanti Gorrotxategi 

f \S voy a proponer por medio 
f Jde este artículo la 

. y posibilidad de realizar dos 
bonitas escaladas en una misma 
jornada. El Pie Ramoung (3.011 m.) 
se encuentra en Neouvielle (Pirineo 
francés), acompañado de ilustres 
tales como el Pie de Neouvielle, 
Trois Conseillers y Turón de 
Neouvielle, entre otros. 

Se trata de la Cara Norte y arista 
Nordeste, dos cortas y bellas 
escaladas sobre un hermoso 
granito y con una dificultad media 
de IV grado. 

Cuando el 16 de mayo de 1965, F. 
Goiher y los famosos hermanos J. 
y P. Ravier escalaron por primera 
vez esta cara norte con sus botas 
de cuero y cuerdas de cáñamo, 
envueltos en un delicioso silencio y 
rodeados de cumbres todavía bien 
nevadas, dejaron abierta una 
puerta para que nosostros nos 
acercáramos a este silencioso lugar 
del Pirineo francés. Aunque eso sí, 
ahora con pies de gato y cuerdas 
de nylon, así como con el postre de 
la arista Nordeste. 

Cara Norte del Pie Ramoung. 
Por el espolón central discurre la vía 

de la cara Norte, comenzando en el 
punto más bajo del nevero. A la izda. 

en la brecha más profunda de 
toda la cresta, comienza la 

escalada de la arista NE. 

La Cara Nor te 

Una fresquita mañana de setiembre nos 
dirigimos desde el lago de Aubert hacia la 
base de la cara Norte del Pie Ramoung. Las 
nubes, todavía perezosas de despertarse, 
no acaban de decidirse a darnos la posibili
dad de estirar nuestros cuerpos sobre el 
viejo granito de Neouvielle. Sin embargo, 
vamos lentamente caminando con la espe
ranza de que el sol, al que ahora estamos 
viendo aparecer, nos haga el favor de des
pejarnos el horizonte para poder trepar. 

Un buen rato después, con la camiseta 
bien sudada y un limpio y azulado cielo 
como techo, estamos al comienzo de la vía. 
Con la "biblia Ollivier" en la mano intenta
mos encontrar el inicio de la escalada, bas
tante evidente por cierto. Mientras nos 
encontramos realizando los preparativos 
de rigor (cagadita, calzar los gatos, el bau-
drier, etc..) cuál es nuestra sorpresa al 
encontrar Guti en la pedrera una bolsa de 
magnesio, quizás olvidada por los herma
nos Ravier... 

En la cara Norte, escalando 
el bello diedro final (IV - IV+) 
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C A B O D E G A T A 

I N A R I 

FU - SAN JOSÉ-Molino de los Genoveses -
Playa de los Genoveses - Cerro el Borronal 
(164 m.) - Duna de Monsul - Ensenada de la 
Media Luna - Cerro de la Vela Blanca. 

Con dos posibilidades, regresar a San José 
por la pista inter ior o cont inuar hasta San 
Miguel de Cabo de Gata, donde es posible 
encontrar un medio para volver. Serranía vol
cánica de primer orden, rugosa y laberíntica, 
p isando calas y cerros, tan p ron to en una 
cima como en la orilla mediterránea. Es la tra
vesía más fabulosa del macizo. Son 6 horas 
hasta Cabo de Gata y 5 h. volv iendo por la 
pista. 

H ] - SAN JOSÉ - Cerro El Fraile (493 m.) - Los 
Escullos - Castillo de San Felipe - La Isleta de 
Arraeta - Cortijada Cortijos Grandes - El Pozo 
de los Frailes - SAN JOSÉ 

Pisaremos la cima más alta de la sierra, el 
impresionante cerro El Fraile, descenderemos 
al mar por parajes semidesérticos con amplia 
vegetación endémica y desde la Isleta, por las 
Ramblas, vuelta a San José, por la Cortijada 
Cortijos Grandes y el Pozo de los Frailes, rode
ando el cerro que hemos ascendido antes. 
Observaremos en el recorrido cómo el hom
bre ha dominado la tierra para obtener agua. 
(6 horas) 

H - RODALQUILAR - El Playazo - Castillo de 
San Ramón - Cala Cuervo - Playa Las Negras -
Punta de las Negras 

Roda lqu i l a r f a m o s a por sus m i n a s de 
reciente extracción de oro, aunque también en 
época romana se explotaron sus excavacio
nes, será el punto de partida para finalizar en 
el pueblo de Las Negras, no sin antes ascen
der la llamativa Punta Las Negras, que aunque 
de baja altitud (173 m.) es un buen mirador de 
toda la costa e inter ior. Destaca el camino 
hasta la cima, cairnado como si de una ascen
sión pirenaica se tratara. Travesía de calas, 
acantilados y ramblas, visionando las curiosas 
formaciones llamadas Las Mesas. (4 horas) 

0 - LAS NEGRAS - Cala de San Pedro - Rella
no de San Pedro (246 m.) - Cortijo El Plomo -
Cala de Enmedio - Agua Amarga - Mesa Rol
dan (220 m.) 

Fabulosa excursión, con dos ascensiones y 
visita a las calas más alejadas de los medios 
motorizados, con formaciones naturales incre
íbles. Agua Amarga es un pequeño pueblo 
que ha crecido para el tur ismo sin romper el 
entorno. Lástima que Mesa Roldan, arrecife 
fos i l i zado, esté excesivamente roto. En su 
cima existe un faro , con carretera para su 
manten imiento , y una antigua mina, por lo 

que la planicie cimera es un derrumbre total. 
Se destruyó antes de la creación del Parque 
Agua Amarga pudo ser un legendario pueblo 
musulmán. (5 horas) 

¡ 3 - LOS ALBARICOQUES - Cortijada del 
Cerro Blanco - Collado Presillas Altas - Cortijo 
Los Berengueles. Cráter del volcán de la Maja
da Redonda - Cerro El Garbanzal (425 m.) - El 
Pozo de los Frailes - SAN JOSÉ 

Jornada imprescindible para los amantes de 
la naturaleza subdesértica. Además, en este sec
tor volcánico, si uno se pregunta dónde están 
los cráteres, en el Cerro de Majada Redonda hay 
uno de fácil reconocimiento. Es el único del Par
que, con su abertura circular por donde salía la 
lava. Anotamos que la cima El Garbanzal es un 
yacimiento fosilizado, y si enredas encontrarás 
excelentes muestras. (5,30 horas) 

1 3 - SAN JOSÉ - Cortijo de Ochavo - Cerro Los 
Carneros (435 m.) - Revancha (384 m.) - Corti
jada El Romeral - SAN JOSÉ 

Por los cerros menos humanizados de la 
Sierra, caminar es sentirse libre. No encontra
rás a nadie hasta aproximarte a la costa. Qui
zás un rebaño de cabras de largas cornamen
tas, únicas. Además como montañeros que 
somos tendremos la satisfacción de pisar nue
vas cimas. (5 horas) 

En el límite E del 
Parque, el pequeño 
pueblo de Agua 
Amarga y Mesa 
Roldan cerrando 
el horizonte. 

Desde la cima del 
cerro Punta Las 

Negras, el tramo de 
la costa más oculto: 
la cala de San Pedro 
bajo la cima Rellano 

de San Pedro. 

Dificultad y Clima 
Todas las rutas son fáciles y agradables para 

montañeros habituados. El sempiterno buen tiem
po permite que la orientación no presente ninguna 
dificultad. Es senderismo puro. 

La época recomendada es desde después de 
Semana Grande hasta finales del mes de junio. 
Obvia decir que salvo julio y agosto en los que hace 
demasiado calor, también otros meses son apropia
dos para caminar, dada la dulzura del clima durante 
todo el año. 

A finales de la primavera las temperaturas no 
excedían de 24°, la brisa marítima era constante 
refrigerando el cuerpo y evitando deshidrataciones. 
No olvidarse de llevar siempre agua abundante. Las 
precipitaciones, muy escasas - 200 mm. anuales - y 
los días soleados, permiten que la flora se adapte a 
tierras con ausencia del líquido elemento. 

Bilbiografia y Mapas 
Guía Senderista de Andalucía - Edita Junta de 

Andalucía. 
Andar por Cabo de Gata - Editorial Penthalon -

Autores varios. 
Guía de las Costas españolas, con dedicación 

muy contada al Cabo de Gata. 
Cabo de Gata - Guía de la Naturaleza - Everest. 

Mapas del Servicio Geográfico del ejército. 
1:100.000- 12-22 Almería 
1:25.000 - 47 - 87 El Pozo de los Frailes 

1:50.000 - 24 - 43 Carboneras 

Señas útiles 
Oficina Medio Ambiente de San José. Grupo M. J. 

126 - Fernando Alonso y Azucena Laguía - Tel. (951) 
38 02 99. 
Recomendación 

Para realizar las travesías según la fórmula "vaca-
cional" es imprescindible un vehículo de apoyo 
para el transporte de ¡da y regreso. Contactar con la 
Oficina de Medio Ambiente. 
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Xanti Gorrotxategi 

f~ \S voy a proponer por medio 
í Jde este artículo la 
. y posibilidad de realizar dos 

bonitas escaladas en una misma 
jornada. El Pie Ramoung (3.011 m.) 
se encuentra en Neouvielle (Pirineo 
francés), acompañado de ilustres 
tales como el Pie de Neouvielle, 
Trois Conseillers y Turón de 
Neouvielle, entre otros. 

Se trata de la Cara Norte y arista 
Nordeste, dos cortas y bellas 
escaladas sobre un hermoso 
granito y con una dificultad media 
de IV grado. 

Cuando el 16 de mayo de 1965, F. 
Goiher y los famosos hermanos J. 
y P. Ravier escalaron por primera 
vez esta cara norte con sus botas 
de cuero y cuerdas de cáñamo, 
envueltos en un delicioso silencio y 
rodeados de cumbres todavía bien 
nevadas, dejaron abierta una 
puerta para que nosostros nos 
acercáramos a este silencioso lugar 
del Pirineo francés. Aunque eso sí, 
ahora con pies de gato y cuerdas 
de nylon, así como con el postre de 
la arista Nordeste. 

Cara Norte del Pie Ramoung. 
Por el espolón central discurre la vía 

de la cara Norte, comenzando en el 
punto más bajo del nevero. A la izda. 

en la brecha más profunda de 
toda la cresta, comienza la 

escalada de la arista NE. 

La Cara Nor te 

Una fresquita mañana de setiembre nos 
dirigimos desde el lago de Aubert hacia la 
base de la cara Norte del Pie Ramoung. Las 
nubes, todavía perezosas de despertarse, 
no acaban de decidirse a darnos la posibili
dad de estirar nuestros cuerpos sobre el 
viejo granito de Neouvielle. Sin embargo, 
vamos lentamente caminando con la espe
ranza de que el sol, al que ahora estamos 
viendo aparecer, nos haga el favor de des
pejarnos el horizonte para poder trepar. 

Un buen rato después, con la camiseta 
bien sudada y un limpio y azulado cielo 
como techo, estamos al comienzo de la vía. 
Con la "biblia Ollivier" en la mano intenta
mos encontrar el inicio de la escalada, bas
tante evidente por cierto. Mientras nos 
encontramos realizando los preparativos 
de rigor (cagadita, calzar los gatos, el bau-
drier, etc. .) cuál es nuestra sorpresa al 
encontrar Guti en la pedrera una bolsa de 
magnesio, quizás olvidada por los herma
nos Ravier... 

En la cara Norte, escalando 
el bello diedro final (IV - IV+) 
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Comienzo la escalada en el pun to más 
bajo de la pared y remontando unas boni 
tas p lacas y una espec ie de d i ed ro b ien 
marcado (1 p i tón) , me incorporo al espo
l ón , q u e en su par te izqu ierda o f rece un 
buen relevo. El s iguiente largo discurre por 
el f i lo de dicho espolón. Desde la segunda 
r e u n i ó n es p o s i b l e sa l i rse de la vía por 
unas pedreras a la derecha. Luego t repa
mos por una placa en adherencia (1 pitón) 
has ta l l e g a r a la base de l d i e d r o , q u e 
remontaremos en dos largos de muy bella 
escalada (4 ó 5 pitones). Desde allí nos d i r i 
g imos a la c ima que se encuentra muy pró
x ima. 

La arista Nordeste 

Una vez en la punta, buscamos los rápe
les en la vert iente Sur que nos dejarán en 
la pedrera justo debajo de la arista Nordes
te. Vamos descendiendo hasta encontrar a 
mano izquierda, aprox imadamente a 2.800 
m., una brecha muy característica, desde la 
cual comenzaremos la escalada. Sobre las 
placas de la vert iente S se alzan unas mag
nificas losas de un claro grani to por las que 
t raparemos hasta alcanzar la cresta (2 pi to
nes). 

L u e g o c o n t i n u a m o s j u g a n d o c o n los 
resaltes, de le i tándonos con la var iedad de 
pasos y cal idad de la roca. En general toda 
la e s c a l a d a d i s c u r r e s o b r e la v e r t i e n t e 
izqu ierda s iendo pos ib le escalar a veces 
m á s a la d e r e c h a c o n el c o n s i g u i e n t e 
aumento de las di f icul tades. A mí me recor
dó esta arista a las Crestas del Diablo pero 
en pequeñi to. 

Para bajar es muy recomendab le cont i 
nuar por la fácil cresta que une el Ramoung 
con el Pie de Neouvi l le (3.091 m.) pasos de 
II y descender por la fácil vía normal de su 
cara N. Y es to es t o d o . E s p e r a n d o q u e 
sigáis los pasos de los Ravier y más recien
temente los nuestros ¡que disfrutéis! . 

Cresteando 

PIC RAMOUNG. CARA NORTE 

Dificultad: D. Varios pasos de IV sup. 

Longitud: 150 m. (5 largos) 

PICO RAMOUNG. ARISTA NORDESTE 

Dificultad: AD sup ó D inf 

Numerosos pasajes de IV 

Material: Las vías están parc ia lmente 
equipadas. 
Interesante: llevar cintas grandes, fisureros 
y algún friend. 

Horario: Para realizar las dos escaladas, 
contando rappeles y aprox imac ión a la 
arista, de 5 a 6 horas. 

Referencia: Guide Ollivier "Pyrenees Cen
trales" II. Pag. 200, 201, 202 y 203. 

Realizada una bonito día de set iembre 
1994 por: BELÉN EGUZKIZA, IÑIGO GUTIÉ
RREZ, POTO y XANTI GORROTXATEGI. 
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LA MONTANA PIRENAICA 
EN INVIERNO r 
Fotos: Antxon Gorrotxategi 

Casco de Marboré y Taillon 

Valle de Gaube. Vignemale 
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Accésit del XIII 
Concurso de Diapositivas 
de Montaña de Pyrenaica 

Soum D'Aspe. Valle D'Ossoue 
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Accésit del XIII 
Concurso de 
Artículos de Montaña 

LA SENDA DEL AGUA 
N los últimos tiempos se ha 
puesto de moda realizar 

i recorridos por antiguos 
caminos abandonados o poco 
frecuentados. Tal es el caso de las 
Cañadas Reales, ahora de moda el 
recorrerlas, o los trazados 
ferroviarios, que se están 
recuperando para recorrerlos total o 
parcialmente, según su actual 
estado de conservación. También 
han cambiando, o mejor dicho, 
pregresado, los medios para 
recorrerlos. Al típico paseo o 
caminata a pie, hay que añadir 
ahora la popular mountain bike, 

Txema Rojo 
que tanta repercusión ha tenido en 
estos últimos años. 

A estos antiguos caminos se 
podría añadir otro más que, aunque 
no tan viejo como los anteriores, 
también resulta interesante conocer 
y recorrer por las particularidades 
que comporta. Se trata de la 
conducción de agua que transporta 
este líquido para el abastecimiento 
humano, desde el embalse de 
Ordunte hasta Bilbo. Dadas las 
características de su construcción, 
canal cerrado en las laderas de los 
montes y tuberías en las vaguadas, 
así como las provincias que 

atraviesa, tres en total, este 
recorrido, de casi 40 km., supone 
un auténtico reto, tanto si se hace 
de una sola vez como si se recorre 
en varias etapas. 

El canal, al ser cerrado, forma en 
su exterior un camino sin apenas 
desnivel, desde que sale de Ordunte 
hasta que llega a la capital (Bilbo). Por 
otra parte, para salvar los fuertes 
desniveles que hay en las vaguadas, 
algunas de gran inclinación, habrá 
que utilizar todos los recursos 
disponibles: desde dar algún que otro 
rodeo hasta "escalar" por las propias 
tuberías, para los más avezados. 

Corredor del «adagua desde Kastrejana 
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Sifón de Maspilza 

Embalse de Artiba. Al fondo el Gran Bilbao. Enfrente la sierra de Sasiburu 

Embalse de Nocedal. Enfrente el Apuko. 

Empieza en Kastrejana 

Este trayecto se puede recorrer tanto 
desde Bilbo a Ordunte como a la inversa, 
aunque quizá sea mejor el primer caso, 
abandonando poco a poco la gran urbe y 
acercándonos progresivamente al silencio 
y la tranquilidad del embalse de Ordunte. 

El recorrido se puede empezar en el alto 
de Kastrejana, junto al depósito de aguas 
que supone uno de los finales del trayecto 
de este líquido desde el embalse hasta la 
c iudad. Aquí dejaremos el vehículo y 
comenzaremos a andar por el camino que 
forma el pequeño canal, a media ladera del 
monte Kobetas y frente al de Santa Águe
da, el primero de los que forman la peque
ña sierra de Sasiburu. 

Llegaremos al poco rato a una caseta de 
donde surgen aguas limpias procedentes 
de una filtración, y hasta donde llegan tam
bién los residuos de hormigón de la cante
ra de Miguel de la Vía, que arroja sus verti
dos por estas laderas. Es, quizás, la parte 
más fea y deprimente de todo el recorrido. 
Poco más adelante el canal se mete bajo 
tierra y tomaremos un sendero bien marca
do para pasar a otra cantera, la de la Mina 
Pr imit iva, por la que pasaremos como 
podamos, ya que suele haber perros suel
tos y conviene esquivarlos. 

Al otro lado de la cantera el camino con
tinúa y al poco rato llegaremos al primer 
sifón que debemos salvar, el de Maspilza, 
con más de 400 m. de desarrollo. Superarlo 
no será ningún problema pues aunque es 
largo, la inclinación de la ladera no es muy 
fuerte. Seguimos aquí en una zona relativa
mente fea, pues este sifón pasa junto al 
vertedero de Artigas al que llegan todas las 
basuras del Gran Bilbao. 

Alonsotegi, entre Sasiburu y 
Ganekogorta 

Cont inuando nuestro camino, unas 
veces por el propio canal, otras por el 
monte cuando la conducción discurre bajo 
tierra, llegamos al sifón de Alonsotegi, tam
bién muy largo, de casi 700 m. y dividido 
en dos tramos, el último más vertical que el 
primero, pero también más corto. 

Ahora, frente a nosotros, la pequeña sie
rra de Sasiburu, con Santa Águeda, Peñas 
Blancas y Apuko, éste último como punto 
cu lminante de la pequeña fo rmac ión . 
Sobresaliendo por encima de todos ellos, y 
un poco más apartado, el Eretza. Este reco
rrido completo, empezando desde Basatxu 
o Kastrejana, resulta muy interesante de 
hacer y es una de las ascensiones más 
pateadas por los montañeros de la zona. 

Nosotros estamos ahora bajo el Ganeko
gorta, emblemático monte para los bilbaí
nos, en cuyas laderas se asientan también 
tres pequeños embalses: los de Artiba y 
Nocedal a este lado y el de Zoilo en la ver
tiente contraria. Recorrer este monte por 
cualquiera de sus laderas pasando de uno a 
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otro embalse, o ascender a su cima y pasar 
de ésta a la del Gallarraga, resulta un ejerci
cio de auténtico placer, especialmente en 
los días de otoño o primavera. 

Después de rebasar el sifón de Alonsóte-
gi llegaremos, al poco tiempo de recorrer 
prados y saltar alguna que otra valla de 
madera, al de Kortatxu, muy empinado y 
peligroso en este lado, por lo que quizá sea 
más razonable dar un pequeño rodeo, bajar 
a la carretera y volver a subir por el otro 
extremo, más sencillo y sin peligro alguno. 

Continuando por nuestro camino llegare
mos, después de un buen rato de andar por 
el canal, hasta el siguiente sifón, el de Lina
za, que pasaremos sin mayor problema, y 
desde éste hasta el siguiente, deberemos 
recorrer un pequeño tramo desde el que 
podremos divisar la Casa Torre de La Cua
dra, una de las últimas que quedan en las 
Encartaciones de las muchas que hubo en 
su día en esta comarca. 

Después de pasar los dos siguientes sifo
nes, los de Nocedal y Costalada, llegamos a 
una zona muy característica perteneciente a 
la provincia de Araba. El único sifón con 
una sola tubería, el de Zartuña, es muy ver
tical y peligroso pero no supondrá ningún 
problema pues a media ladera continúa el 
camino para poder superar este tramo rápi
damente. Por esta ladera la provincia de 
Araba se extiende hasta el mismo Kadagua, 
var ios metros por debajo de nosotros 
durante todo el recorrido, que hace de fron
tera natural entre las dos provincias. 

Antes de llegar a Sodupe veremos varios 
trozos de canal rotos por los corrimientos 
de tierras que han tenido que soportar a lo 
largo de los años. Ahora otro canal más 
reciente discurre bajo tierra, varios metros 
más adentro del monte. Estamos en las 
últimas estribaciones del Gallarraga en su 
parte más baja y rebasando poco a poco el 
Eretza, frente a nosotros. 

Para llegar al sifón de lartu deberemos 
dar un rodeo, subir un poco por la ladera y 
volver a bajar hasta una barriada de Sodu
pe, para subir de nuevo la vertiente contra
ria y avanzar por unos prados hasta el sifón 
más largo de todo el recorrido: el de Artxo-
lo, con más de 900 m. de longitud. Superar
lo no es gran problema, aunque al bajarlo 
deberemos andar con cuidado por la gran 
inclinación que tiene. Por encima de las 
tuberías cruzaremos el río Herrerías, en 
cuyo cauce alto se quiere construir un 
nuevo embalse para abastecer a Bilbo, el 
de Erbi, bajo la Sierra Salbada. 

Sodupe bajo el Eretza 

Superado este sifón andaremos un poco 
a media ladera de los pequeños montes 
que rodean a Sodupe por esta vertiente, y 
luego avanzaremos por la parte más alta de 
ellos, de tal forma que si miramos a un 
lado veremos la cubeta del Herrerías y si 
miramos al otro, la del Kadagua. Este es un 
paso agradable e incluso hay bancos insta
lados a las orillas del canal para la gente 

Sifón de Kortatxu, muy peligroso de bajar Sifón de Linaza 262 m. 

Superado el sifón de Costalada por la tubería remachada 

Sifón de Zartuña. 102 m. Sifón de Artxolo. 
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Sifón de Maspilza 

Embalse de Artiba. Al fondo el Gran Bilbao. Enfrente la sierra de Sasiburu 

Embalse de Nocedal. Enfrente el Apuko. 

Empieza en Kastrejana 

Este trayecto se puede recorrer tanto 
desde Bilbo a Ordunte como a la inversa, 
aunque quizá sea mejor el primer caso, 
abandonando poco a poco la gran urbe y 
acercándonos progresivamente al silencio 
y la tranquilidad del embalse de Ordunte. 

El recorrido se puede empezar en el alto 
de Kastrejana, junto al depósito de aguas 
que supone uno de los finales del trayecto 
de este líquido desde el embalse hasta la 
c iudad. Aquí dejaremos el vehículo y 
comenzaremos a andar por el camino que 
forma el pequeño canal, a media ladera del 
monte Kobetas y frente al de Santa Águe
da, el primero de los que forman la peque
ña sierra de Sasiburu. 

Llegaremos al poco rato a una caseta de 
donde surgen aguas limpias procedentes 
de una filtración, y hasta donde llegan tam
bién los residuos de hormigón de la cante
ra de Miguel de la Vía, que arroja sus verti
dos por estas laderas. Es, quizás, la parte 
más fea y deprimente de todo el recorrido. 
Poco más adelante el canal se mete bajo 
tierra y tomaremos un sendero bien marca
do para pasar a otra cantera, la de la Mina 
Pr imit iva, por la que pasaremos como 
podamos, ya que suele haber perros suel
tos y conviene esquivarlos. 

Al otro lado de la cantera el camino con
tinúa y al poco rato llegaremos al primer 
sifón que debemos salvar, el de Maspilza, 
con más de 400 m. de desarrollo. Superarlo 
no será ningún problema pues aunque es 
largo, la inclinación de la ladera no es muy 
fuerte. Seguimos aquí en una zona relativa
mente fea, pues este sifón pasa junto al 
vertedero de Artigas al que llegan todas las 
basuras del Gran Bilbao. 

Alonsotegi, entre Sasiburu y 
Ganekogorta 

Cont inuando nuestro camino, unas 
veces por el propio canal, otras por el 
monte cuando la conducción discurre bajo 
tierra, llegamos al sifón de Alonsotegi, tam
bién muy largo, de casi 700 m. y dividido 
en dos tramos, el último más vertical que el 
primero, pero también más corto. 

Ahora, frente a nosotros, la pequeña sie
rra de Sasiburu, con Santa Águeda, Peñas 
Blancas y Apuko, éste último como punto 
cu lminante de la pequeña fo rmac ión . 
Sobresaliendo por encima de todos ellos, y 
un poco más apartado, el Eretza. Este reco
rrido completo, empezando desde Basatxu 
o Kastrejana, resulta muy interesante de 
hacer y es una de las ascensiones más 
pateadas por los montañeros de la zona. 

Nosotros estamos ahora bajo el Ganeko
gorta, emblemático monte para los bilbaí
nos, en cuyas laderas se asientan también 
tres pequeños embalses: los de Artiba y 
Nocedal a este lado y el de Zoilo en la ver
tiente contraria. Recorrer este monte por 
cualquiera de sus laderas pasando de uno a 

PYRENAICA • 241 



L A S E N D A 

ellos es una dificultad por sí mismo y aquí 
no valen explicaciones de cómo salvarlos. 
Unos por la inclinación, otros por el estado 
salvaje en que se encuentran, todos tienen 
alguna dificultad. Eso sí, veremos a poca 
gente en este tramo, o quizá a nadie. Tam
poco escucharemos ruido alguno que o sea 
el de la naturaleza propia de la zona, salvo 
en el de Fuentefría, donde quizá se puedan 
oír los ruidos de las obras de la autovía a la 
altura de Bolunburu. 

Desde Balmaseda por el valle 
de Mena 

Caminando a media ladera llegaremos al 
sifón de Angostura, a caballo entre los tér
minos municipales de Zalla y Balmaseda. 
Superado éste l legaremos al barrio de 
Arbiz, ya en Balmaseda, y recorreremos un 
trozo de carretera de acceso a este barrio 
que discurre paralela al canal. Dejamos la 
carretera un poco más adelante y volvemos 
al canal por el cual llegaremos hasta el 
sifón del Kadagua, de 570 m. de longitud y 
otros 100 de desnivel, que deberemos bajar 
primero, y subir después. En ese momento 
estaremos ya en la margen izquierda del 
corredor del Kadagua, y por ella llegare
mos hasta Ordunte. 

A partir de aquí el ambiente cambia pues 
estamos en las últimas estribaciones del 
Kolitza, monte bocinero y emblemático de 
Las Encartaciones. Comienza también a 
cambiar, poco a poco, el paisaje y la vege
tación. Aunque hasta el límite con Burgos 
todavía abunda el pino, poco después éste 
desaparece y en su lugar surge un bosque 
formado por matorral denso, madroño, 
brezo y encina, y que en zonas determina
das, muy cercanas ya al pantano, forman 
un bosque túnel de gran belleza. 

Antes de llegar a este tramo deberemos 
cruzar los dos últimos sifones, el primero, 
el de Rucabado, marca la divisoria entre 
Bizkaia y Burgos, y el último el de Cetadilla, 
no supone obstáculo alguno. En algún 
tramo el canal vuelve a transcurrir bajo tie
rra, pero senderos alternativos muy marca
dos nos llevarán de nuevo a él. 

Los últimos kilómetros, entre el sifón de 
Cetadilla y el pantano, son de gran belleza, 
y ya de por sí solos merecen la pena reco
rrerlos. La soledad más absoluta reina en 
este trozo de recorrido y sólo el rumor 
sordo del río Ordunte, varios metros más 
abajo de nosotros, alteran la paz y la tran
quilidad del lugar. 

El pantano se resiste a aparecer, y antes 
de que ello ocurra veremos cómo varios 
arroyos se incorporan al canal. Los lugares 
donde estos pequeños riachuelos se incor
poran a la conducción general son también 
de gran belleza y merece la pena subir un 
poco por ellos para reconocer el paisaje. 

Sólo en el último instante, justo en su 
base, podremos ver la presa del embalse. 
Por la derecha, según llegamos, un camino 
nos llevará hasta la parte superior del 
muro. Para los que no conozcan este lugar. 

Sifón de Angostura. 334 m. Sifón de Rucabado. 230 m. 

Arroyo Baleaba antes de entrar al canal 

Croquis realizado con orientación Norte Sur, al quedaría oculto tras los montes de Zalla y el 
contrario de lo que se suele hacer normalmente ya Ganekogorta y Gallarraga, y no se vería tan claro como 
que, si se viera desde otra perspectiva, el recorrido yo lo he dibujado. 
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El embalse de Ordunte desde lo alto de los montes de su mismo nombre 

Sol de media tarde en Ordunte 

puedo decir que sobre todo en épocas 
fuera del verano, resulta de gran belleza y 
que es además una auténtica reserva eco
lógica, no declarada oficialmente lo que, tal 
y como están las cosas, quizá sea mejor 
que si estuviera protegida de forma oficial. 

Desde la presa del embalse podremos 
ver a nuestra derecha los Montes de 
Ordunte, desde el Zalama hasta el Burgüe-
ño, bajo cuyas faldas estaremos en ese 
momento. A nuestra izquierda, se podrá 
divisar un pequeño trozo de la Sierra de la 
Magdalena, sobre el Valle de Mena. Justo 
enfrente de nosotros veremos un collado 
que marca la divisoria entre las aguas que 
van a la vertiente mediterránea y las que 
van a la cantábrica. De hecho existe un 
trasvase que desvía las aguas del río Cer
neja, afluente indirecto del Ebro, hasta el 
embalse de Ordunte, tributario del Kada-
gua. Precisamente desde el propio embalse 
hasta este collado, e incluso hasta el puerto 
de Los Tornos, también se puede hacer 
una marcha interesante siguiendo el curso 
del río Ordunte casi hasta sus orígenes, y 
luego empalmando con el canal de trasva
se del Cerneja... pero eso ya es otra historia 
que habría que explicar detalladamente y 
que no tiene nada que ver con esta. Para la 
próxima vez. 

Recomendaciones 

Actualmente se está procediendo a la repa
ración parcial de esta conducción (tramo 
Sollano-Bilbo) por lo que, de recorrerlo, es 
mejor hacerlo en un día de fiesta con el fin de 
no interferir en las obras. 

Las tuberías son de dos t ipos, soldada y 
roblonada, es decir con remaches. Esta última 
es la que se está cambiando y se están pin
tando las dos, por lo que es posible que en 
algunas zonas estén resbaladizas y sea mejor 
caminar a su lado para superar los sifones. En 
algún caso, como en el sifón de Rekalde, 
cerca de Sodupe, se podrá andar por encima 
de ellas por tener poca inclinación en algún 
tramo. 

En los trozos de tubería aún sin cambiar, es 
posible superar algunos sifones "escalando" 
la tubería apoyando el calzado en los rema
ches y utilizando las juntas de unión como 
plataformas de descanso. De cualquier forma 
no recomiendo que esto lo haga ninguna per
sona que no tenga experiencia en saber hasta 
dónde llega la adherencia de su calzado, pues 
una caída en algunas zonas de sifones podría 
suponer un buen tortazo. 

Algunos tramos de esta conducción se pue
den recorrer en mountain-bike, pero yo reco
mendaría que no se hiciese, por no molestar a 
los montañeros de a pie, a los seteros, etc. 

Nota 
El recorrido completo son unos 40 kilómetros, 
que se pueden hacer en dos etapas. Primero 
de Bilbo a Sodupe, por ejemplo,y después 
desde aquí hasta Ordunte. También se puede 
hacer en una jornada de verano de una sola 
vez, pues hay más horas de luz. 

Mapas del IGN (E 50 m.) # 61,60 y 85. 
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Para los coleccionistas de cimas, convie
ne recordar que en el recorrido hay varios 
"tresmiles", y que se encuentran en una de 
las zonas más bellas de esta sierra, con un 
aspecto muy alpino. El punto de partida 
recomendado es el Albergue Universitario 
(2.509), a donde se puede llegar con vehí
culo propio o en línea regular de autobu
ses, y en cuanto a la época, digamos que la 
más apropiada es aquélla en la que la nieve 
sea abundante. 

En el citado albergue se inicia la marcha 
en dirección a Borreguiles (2.858), a veces 
por vereda otras por pista, dejando arriba a 
la izda. un monumento religioso. En una 
temporada normal, la carretera estará bien 
cubierta de nieve antes de llegar a Borre
guiles. Lo más recomendable, si se va 
andando es cruzar las pistas de esquí y 
situarse bajo la Loma de Dilar, que tiene un 
gran radiotelescopio. Dejando la loma a la 
dcha. aparece un col lado por donde 
siguiendo un carril cubierto de nieve se 
accede a la laguna. 

Al borde de esta desfigurada laguna 
existía un pequeño refugio que desapare
ció en otoño de 1.993, desconociéndose 
quiénes fueron los autores de la destruc
ción. Lo cierto es que se ha perdido un 
cobijo que servía como etapa preliminar, 
acortando la marcha del segundo día. 
Desde Las Yeguas el panorama cambia 
sensiblemente, y el montañero disfruta con 
la contemplación de las crestas que van de 
la Carihuela del Veleta a las alturas en las 
que se ubica el refugio Elorrieta; además 
reina el silencio. 

Andando por la cresta 

Para continuar hacia Elorrieta, se pasa a 
la orilla S de la laguna y luego se continúa 
ganando altura moderadamente, de izda a 
dcha. por debajo de los Tajos de la Virgen. 
Poco después y ya bien alto aparece un 
pequeño rellano, a partir del cual la pen
diente se hace más acusada. Hay que estar 

atento al manejo del piolet. La cosa es más 
complicada si aparece hielo, casi verglás 
con sus formas redondeadas y acristaladas; 
hay que tener precaución, de todas maneras 
el terreno es amplio y permite efectuar laza
das en la marcha. Estas condiciones tan 
características de la nieve se presentan en 
otoño-invierno, cuando hay largos períodos 
de tiempo despejado, heladas continuas y 
pocas precipitaciones. 

La pendiente se suaviza, primero se ve un 
pluviómetro, y más tarde una construcción 
en forma de bóveda, medio enterrada en la 
nieve: estamos en el refugio Elorrieta (3.187 
m.) (1,45 h. desde Borreguiles). Su construc
ción data de 1929, tuvo su guarda y una 
equipación interior modélica; en la puerta se 
leía aquello de "abierto a la hidalgía del ca
minante". En el estado actual se puede per
noctar, hay unas viejas camas, pero no se 
dispone de agua, en invierno lo normal es 
obtenerla por la fusión de la nieve. Si algo 
hay que destacar es la magnífica ubicación 
de este refugio, que además es el más alto 
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de España, todo 
un símbolo para 
el montañismo 
andaluz y espa
ñol, que debería 
restaurarse. 

Una buena 
táctica puede ser 
pernoctar en es
te refugio, dejan
do lo más pesa
do del equipo y 
continuar para el 
"Caballo" con pi
olet y crampo
nes. En pleno in
vierno la ruta 
más rápida es la 
cresta de los Ta
jos Altos (3.109 
m.). Al poco de 
descender de 
Elorrieta, y subir 
hacia el Tosal 
del Cartujo 
(3.152), aparecen 
unos grandes 
bloques que nos 
harán buscar el 
paso más senci
llo, pero la difi
cultad es escasa; 
a partir de aquí 
el itinerario con
siste en ir por la 
cresta, coronan
do o no las má
ximas alturas si 
nos apetece. 
Hay un marcado 
descenso cuan
do se pasa Tajos 
Altos, y luego se 
volverá de nue
vo a subir para 
bajar hacia el 
collado al pie y a 

no mucha distancia del Cerro del Caballo 
(3.015). Los pocos metros que restan a la 
cumbre se recorren pausadamente, (1.30 h. 
desde el ref. Elorrieta) abajo se observa la 
laguna y el pequeño refugio del Caballo. El 
retorno consiste en volverse sobre el mismo 
itinerario empleado al ir. 

La travesía propuesta es recomendable 
sólo con buen tiempo. Si se llega a Elorrie
ta con tiempo incierto, lo más aconsejable 
sería seguir con todo el equipo por si se 
hace de noche. En pleno invierno, con pre
visión de helada y "buen anticiclón" lo nor
mal es que el tiempo despejado no tenga 
contrariedades. En cambio en primavera a 
medida que las temperaturas se elevan, es 
fácil tener cambio de tiempo al mediodía, 
por lo que se impone madrugar. 

Travesía con esquís 

Esta misma actividad puede ser realiza
da con esquís, sin grandes dificultades. 

En el centro el 
Cerro del Caballo 

(3.015 m.) 
y todo el descenso 

esquiable. 

Sobre la línea blanca del 
horizonte está el refugio Elorrieta, 
luego viene el descenso. 

Aspecto que toma 
el refugio Elorrieta (3.187 m.) 

recubierto de hielo en invierno 

Breve descanso con tiempo 
inseguro, al fondo Tajos Altos, 
y más lejos el Cerro del Caballo 
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Según la innivación, puede ser necesario 
cargar con las tablas desde los albergues, 
hasta las proximidades de Borreguiles. Lo 
ideal sería comenzar bien temprano , 
habiendo dormido la noche anterior en la 
sierra, ya sea en un albergue o vivaquean
do en algún pinar de la zona elevada. En un 
invierno normal se puede realizar esta 
excursión desde diciembre, pero si se pro
ducen las grandes heladas en las alturas, 
es mejor posponer este itinerario de esquí 
para mediado de invierno o primavera. 

Tal vez cada montañero tenga su forma 
preferida, pero si se empieza pronto se 
puede hacer en una jornada Albergue Uni
versitario - Elorrieta - Refugio del Caballo, 
aprovechando el descenso parcial del valle 
de Lanjarón, que oportunamente se cruza, 
para no bajar en exceso y ganar así el refu
gio del Caballo. Para el retorno tras dormir 
en el citado refugio, que no posee mobiliario 
alguno, se sube al Cerro del Caballo, y luego 
por los Tajos Altos se volverá a Elorrieta, 
para continuar por las Yeguas, y pistas de 
Borreguiles hacia el Albergue Universitario. 

Vamos a explicar con más detalle el itine-
raio de estas dos jornadas de esquí. Al salir 
de la estación invernal, es fácil que antes de 
llegar a Borreguiles se puedan utilizar los 
esquís. Por las pistas se puede acceder a un 
pequeño collado que hay a la izda., según 
se mira, de un pequeño remonte, que es 

Tras abandonar 
el arroyo que 
luego se 
convierte en el 
río Lanjarón, se 
inicia una fuerte 
subida al refugio 
del Caballo 

Atardecer en el pequeño refugio del Caballo 

utilizado para subir de las Yeguas a Borre
guiles. Por este collado se toma una pista 
que desciende del Veleta, y que sirve de 
aproximación a Las Yeguas. Es un buen 
momento para hacer un alto tomar un 
bocado y estudiar la ruta. 

En el ascenso y flanqueo de izda. a dcha. 
de los Tajos de la Virgen, hay que pensar 
en las posibilidades de algún alud, con 
nieve reciente y abundante. Al llegar a la 
zona más empinada la nieve estará ya algo 
reblandecida, o de lo contrario la ayuda de 

las cuchillas no estará de más. Una vez 
pasada la zona más expuesta, se sube 
dando vueltas María. Poco después se llega 
a Elorrieta, en donde se quitan las pieles. 
Es el momento del descenso, que con 
amplios giros nos encamina hacia el naci
miento del río Lanjarón. En ocasiones no 
habrá más remedio que detenerse a reali
zar algunas fotografías porque los parajes 
son muy bellos. 

Atrás quedan algunas lagunas que no se 
ven, la nieve es de inferior consistencia, el 
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aire más temp lado , y menos mal que l leva
mos tablas ya que a pie nos hund i r íamos 
mucho. Se va por las zonas más próx imas 
al f ondo del val le, e l ig iendo aquella donde 
se esquíe mejor , y no se t o m a la l lamada 
"verea cor ta" . Hacia los 2.700 m. hay que 
ser o b s e r v a d o r e s y c a m b i a r de l a d e r a , 
dejar la de la Loma de Cañar y aprox imarse 
a los T a j o s A l t o s . Es fác i l q u e en a l g ú n 
m o m e n t o se vea la vereda que recorre el 
val le y tamb ién puede aparecer un ar royo 
que luego se convier te en el río Lanjarón. 

Al cabo de las horas sobre las tablas, el 
peso de la mochi la se notará cuando se in i 
cia la subida hacia el pequeño refugio del 
Caballo (2.830 m.), s i tuado en esta ladera y 
casi en la vert ical de la cumbre . Este t r amo 
f ina l se hace a lgo du ro por el cansanc io , 
además la pendiente se empina y c o m o en 
otras ocasiones habrá que colocar las alzas. 

Al día s iguiente se sale del refugio dejan
do la laguna a la dcha. , para a lcanzar el 
col lado bien vis ible. Hay una zona empina
da, y en breve se hace cumbre en el Cerro 
del Caballo. Tras un breve alto hay que pro
seguir, pues la jornada es densa, pero con
v i e n e saber q u e po r los T a j o s A l t o s se 
emplea menos t i e m p o . Sólo al f ina l en el 
pun to del Tosal del Cartujo, hay que pasar 
con las tablas en la moch i la , t amb ién hay 
una p e n d i e n t e que p e r m i t e acceder a la 
parte alta del Val le de Lanjarón. Antes de 
l legar a la zona veremos, en su pr iv i legiado 
emplazamiento, el refugio Elorrieta. 

Los ú l t i m o s repechones se van t e r m i 
nando , y en breve nos de jamos caer por 
una suave pendiente, se qui tan las pieles y 
se aprovecha para descansar. Al rato apa
rece la zona m á s e m p i n a d a p o r la q u e 
pasamos a la ida, y que exige atención en 
los virajes y derrapes. 

Cuando la pendiente finaliza el g rupo se 
reúne, y se enf i la la travesía descendente 
de los Tajos de la Vi rgen muy satisfechos. 
A lo lejos se ven los remontes y las gentes 
esquiando.. . dent ro de poco nos confund i 
remos con el los. 

Puede ser úti l consultar el l ibro "Sierra 
Nevada Inédita", de Editorial Andalucía, en 
donde hay información sobre otras activi
dades e it inerarios de esquís. Repecto a 
mapa se recomienda "Sierra Nevada (Esta
ción Invernal y Alpujarras)" E50 m. (1981). 
Observad que las distancias a recorrer son 
considerables. 

También es interesante el t o m o 19-20 
(Montañas del Sur) (1991) de la serie Rutas 
Pyrenaica de Luis Alejos. 

Para conocer el estado actual de los refu
gios pedir información en el telf. de la Fed. 
Andaluza de Montañ ismo 958-29 13 40. 
Para tener in formación del estado de la 
nieve en las pistas, llamar al 958-48 01 53. 
A final de la temporada de nieve de 1993 
hemos vuelto a la zona descrita en este artí
culo, esquiando en compañía de Enrique 
Marín Fernández y Manuel Palomo Díaz. 

Por el cordal de los Tajos Altos, con buena nieve 
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I I NO de los montes más 
I I espectaculares de nuestro Pirineo 
^ s es el Midi d'Ossau. su situación 

estratégica, en el centro de un valle, su 
elevada altura y su esbeltez hacen de él casi 
un símbolo. Se encuentra situado en la 
ladera francesa, poco después de cruzar el 
puerto de Portalet y, con su silueta 
característica, resulta visible desde muchas 
de las cumbres del Pirineo Central. Sin 
llegar, por poco, a los tres mil metros de 

altura (2.884), es considerado uno de los 
grandes de nuestra cordillera. A primera 
vista parece inaccesible. Sus paredes 
son escarpadas y ofrecen muchas y 
variadas vías de escalad^ ¿xiste una vía 
algo más sencilla, a travesóle la cuál se 
puede acceder a la cumbre. No obstante 
también tiene cierta dificultad, lo que hace 
que el monte no sea practicable sino 
para los que ya tienen una cierta 
experiencia. 
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Hace unos días subí, una vez más, con 
unos amigos, a su cumbre. La ascención 
tuvo el encanto de toda montaña impor
tante. Hay tres pasos que entrañan una 
cierta dificultad. Se trata de tres "chime
neas" que hay que subir trepando. Aun 
s in ser a b s o l u t a m e n t e necesar io , 
muchos ut i l izan cuerdas, sobre todo 
para descender. Es un monte , por lo 
general, muy concurrido. En esos pasos, 
algo más difíciles, se llegan a organizar 
colas cuando alguno de los montañeros 
se han quedado atascados en una de las 
"chimeneas". Nosotros las superamos 
sin especial di f icultad y tras remontar 
una prolongada pendiente alcanzamos 
la cumbre. En ella nos reunimos varios 
de los grupos que habíamos conseguido 
coronar. Allí, por lo general, después de 
contemplar el maravi l loso paisaje, se 
aprovecha para comer. Hasta aquí no 
hay nada de particular. Lo sorprendente 
es que, junto a unos de los grupos de la 
cumbre se encontraba un perro. Se tra
taba de un animal, no de raza, del t ipo 
de los que tienen nuestros pastores. 

Cuando ese grupo descendió, el perro 
no bajó con e l los . Se quedó j un to a 
nosotros que, con gusto, le dimos algu
nas cosas para comer. Al bajar nosotros 
el perro continuó allí, uniéndose al otro 
grupo que había l legado después que 
nosotros y que también se detuvieron a 
comer. Poco después el perro descen
dió. Todos nos preguntábamos cómo 
superaría los escarpados obstáculos que 
para los montañeros precisan mucha 
atención e incluso el uso de cuerdas. Lo 
sorprendente fue el ver que, con una 
habilidad extraordinaria, con saltos entre 
las rocas y encajonándose en algunos 
lugares, el animal descendió aquellos 
difíciles pasos como si de un sarrio se 
tratase. 

Al observarlo me vino a la memoria 
Tchingel , un perro montañero que ha 
pasado a la historia. Era el acompañan
te, hace más de cien años, del reverendo 
W.A.B. Coolidge, uno de los pioneros de 
los Alpes. Se cuenta que este hombre, 
entre los años 1865 y 1900, escaló unas 
mil setecientas cumbres y se le atribu
yen más de cien "primeras". Durante los 
tres meses de verano de 1885 escaló cin
cuenta y un picos. El mismo nos cuenta 
en sus numerosos escritos que, durante 
nueve años - 1868 a 1876 -, muchas de 
las veces subía a los picos acompañado 
de su Tschingel. (1) 

De nuestro acompañante no llegamos 
a saber su nombre. A llegar a la base 
desapareció para, quizá, unirse al día 
siguiente a otros grupos. Así tendrá ase
gurada una buena comida a cargo de los 
montañeros que, sorprendidos, no duda
rán en dar las sobras de sus vituallas a 
ese valiente perro montañero. 

UNA PERRITA ALPINISTA 
Kartajanari 

Reproducción de Jenny del retrato de la perra Tschingel 
colgado en los salones del Alpine Club en Londres 

(1) Ver en "Una perrita alpinista" de Kartajanari la 
historia de Tschingel y su retrato copiado por 
Jenny. 

- j -J SCHINGEL, una hem
bra mestiza de perro 

J sabueso, nació en 
Lótschthal, Suiza, en setiem
bre de 1865 y fue adquirida 
por 10 francos por el famoso 
guía Christian Almer, quien la 
destinó a la tarea de perro 
guardián en su casa de Grin-
delwald. La elección de su 
nombre se debió al ascenso 
que realizó con su dueño al 
Col de Tschingel, cuando con
taba escasamente dos meses 
de edad. 

En julio de 1868 Tshingel, 
que ya para entonces había 
dado a luz nada menos que 
38 perritos, fue regalada por 
Almer al joven americano 
W.A.B. Coolidge quien, en 
compañía de su t ía, Miss 
Meta Brevoort, practicaba el 
a lp in ismo en el Oberland 
suizo, tras haber f i jado su 
domicilio en el sur de Inglate
rra. Tía, sobrino y perro esta
ban llamados a ser f iguras 
célebres del alpinismo explo
ratorio. 

Acompañada por sus nue
vos amos, y en numerosas 
ocasiones por el prop io 
Almer, Tschingel consiguió 
entre 1868 y 1876 un magnífi
co palmares de 66 ascensio
nes de envergadura incluyen
do varios primeros ascensos, 
así como primeras travesías 
de difíciles collados. 

Entre sus más destacables 
ascensos destacan los del 
Mont Blanc, Monte Rosa, 
Finsteraarhorn, Aletschhorn 
(dos veces), Nesthorn, Jung-
f rau joch , Jung f rau , Eíger, 
Wetterhorn, Mónch, Ochsen-
horn y Grand Combin , así 
como los primeros ascensos 
absolutos del Fusshorn, Ráte-
au y Grande Ruine. 

Con motivo de su ascenso 
al Monte Rosa en 1869, 
miembros del Alpine Club 
inglés decidieron nombrarle 
"Honorary Lady Member" del 
mismo, un logro extraordina
rio si se tiene en cuenta que 
hubieron de transcurrir más 

de 100 años antes de que el 
histórico Alpine Club abriese 
sus puertas a socios del sexo 
femenino, hecho que ocurió 
en mayo de 1974. 

Tras el fa l lec imiento de 
Miss Brevoort en 1876, Tschin
gel quedó al cuidado de Coo
lidge en su casa de Dorking, 
condado de Surrey. Habiéndo
se vuelto ciega y con casi 
catorce años de vida, Tschin
gel falleció el 16 de junio de 
1979 mientras dormía plácida
mente en su cesta, frente al 
fuego de la cocina. 

Bibliografía sobre Tschingel 
-WILLIAMS, Cicely" Women on 
the Rope". Londres, 1973. Pági
nas 17 (fotos) y 52-55. 
- NEWBY, Eric: "Great Ascents". 
Newton Abbot, Devon, 1977. 
Páginas 68-70. 
- Alpine Journal 1979, página 
210: Reproducción del obituario 
de Tschingel, escrito por W.A.B. 
Coolidge en el Alpine Journal 
de agosto de 1879, acompañado 
de comentarios y fotos. 
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y—' L montañismo, por la ascensión a montes distribuidos por toda la 
.—' geografía vasca, contribuye a promover en los amantes de esta 
__j actividad el contacto y conocimiento de la variedad de paisajes, medios 

naturales y patrimonios culturales que caracterizan al territorio vasco y, más 
concretamente, de aquellos espacios que, por su condición de montañosos, 
acogen las muestras de naturaleza de mayor singularidad y riqueza. La afición 
a la montaña, por este contacto con el paisaje y valores naturalísticos, suele 
contribuir a despertar el interés y la vocación por el estudio de la naturaleza, 
en ocaciones, precedido por una etapa intermedia de dedicación a la 
recolección de frutos y otros elementos naturalísticos existentes en la 
montaña y, en particular, por conocer los problemas y analizar las posibles 
soluciones de los espacios de montaña visitados y conocidos. Este artículo 
trata de analizar cómo y en qué medida la eclosión e institucionalización 
organizativas así como la evolución histórica del movimiento social 
montañero ha redundado en el despertar, conformación y profundización de 
la conciencia social de la población vasca en cuestiones relativas a la 
conservación de la naturaleza y la protección del medio natural. 

Ya en 1922 se aprobó 
en la Diputación de 

Bizkaia una propuesta 
de declaración de 

Gorbeia como Parque 
Nacional. 

En la imagen, la cruz 
de Gorbeia entre la 

niebla. 

1. La contribución a la conformación 
de un incipiente conservacionismo 
en la sociedad vasca (años 20) 

Las primeras décadas del siglo XX se correspon
den en el País Vasco con la transformación econó
mica industrial capitalista, la consolidación de nue
vas organizaciones políticas y sindicales, y la emer
gencia de instituciones culturales y movimientos 
sociales, propios de una sociedad de masas, en 
cuyo contexto afloran el excursionismo montañero 
y las asociaciones de fines proteccionstas. 

El territorio del País Vasco, particularmente, el de 
Bizkaia, en el primer tercio del siglo XX había expe
rimentado una impórtente pérdida de suelo natural 
como consecuencia del proceso de urbanización 
acaecido a raíz de la industrialización. A diferencia 
de Gipuzcoa, con una distribución más homogénea, 
aunque, polarizada en los pueblos mayores de 5.000 
habitantes, la población vizcaína se concentró en 
Bilbao y municipios próximos a la zona minera e 
industrial, en los que, por esta época, habitan ya 
más de la mitad de la población vizcaína. Bilbao se 
convirtió durante esta etapa en el punto geográfico 
principal, en el que emergieron los procesos y 
movimientos sociales, de los que partieron las pri
meras preocupaciones y demandas proteccionistas 
de la sociedad vasca. 

La Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, por 
iniciativa del Club Deportivo Bilbao, surgió el 18 de 
mayo de 1924 en Elgueta (Gipuzkoa) sobre la base 
de 64 sociedades deportivas repartidas por toda la 
geografía vasca, que agrupaban en torno a 2.517 
montañeros (FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE 
ALPINISMO, 1926: 23). Las sociedades integradas 
en la Federación se concentraban fundamentalmen
te en Bizkaia y Gipuzkoa y se localizaban tanto en 
las capitales provinciales (caso del Club Deportivo 
Bilbao fundado en 1900) como en pueblos de tama
ño mediano (Los Amigos de Aralar, agrupación cre
ada en 1927 sobre la base de un grupo de amigos 
de Tolosa y San Sebastián) o pequeño-medianos 
(Club Deportivo Orduñés). 

El programa fundac iona l de la Federación 
Vasco-Navarra de Alpin ismo nada recogía que 
pudiera interpretarse en línea con la conservación 

y la protección de espacios naturales. La Federa
ción Vasco-Navarra de Alpinismo, al formular el 
programa de actuación, aceptando la importancia 
de la repoblación forestal, manifestó, sin embargo, 
sus reservas por el exclusivo protagonismo mante
nido en la misma por las especies forestales forá
neas, lo que, a su entender introducía cambios 
impactantes en el paisaje (FEDERACIÓN VASCO-
NAVARRA DE ALPINISMO, 1924: 5); así mismo, la 
Federación con el objetivo de salvar las masas 
forestales autóctonas, demandaba la regulación de 
las talas para evitar de este modo comportamien
tos desaprensivos (FEDERACIÓN VASCO-NAVARA 
DE ALPINISMO, 1924:5). 

La revista Pyrenaica editada por la Federación, 
en los quince primeros números, que abarcan los 
años 1926 y 1929, circunscribió los contenidos de 
la misma dentro de los límites del excursionismo 
y, a lo más, hizo algunas incursiones por los moti
vos geográficos e históricos, que rodeaban los 
lugares visitados. El número correspondiente a 
1930, editado en forma de anuario, que coincidió 
con la etapa de Manuel de la Sota Aburto como 
director de la revista, recogía, sin embargo, noti
cias sobre espacios naturales protegidos de ámbi
to estatal e internacional e incluyó un artículo bajo 
el seudónimo de "Un ganadero del valle de Zuya" 
(1930), en donde recomendaba a la Federación el 
inicio de gestiones orientadas a la declaración de 
tres parques nacionales: Aralar (Navarra), Aiztgorri 
(Gipuzcoa) y Gorbea (Alava-Bizkaia). El contenido 
dado por el autor al parque nacional, que, según 
su manera de pensar, incluía el respeto de los pas
tizales existentes, el fomento de la riqueza forestal 
y piscícola así como de la flora utilizada por la far
macopea, la creación de refugios, la suelta de cor
zos, etc, no es homologable con lo que, actual
mente, se entiende por tal categoría de protección 
y, más bien, podía asimilarse con la figura de par
que natural. Las gestiones que, en este sentido y 
por recomendación del autor, pudo desarrollar la 
Federación Vasca de Alpinismo nos son desconoci
das. 

Ya antes de esas fechas, en 1922, la Diputación 
de Bizkaia estudió y acabó aprobando parcialmente 
y ejecutando mínimamente un proyecto de declara
ción de Gorbeia como Parque Nacional. 
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2. La preocupación por las 
cuestones naturalísticas (años 
40 al 60) 

El debate sobre repoblaciones 
monográficas de especies 

forestales coniferas, constituía 
una preocupación de los 

montañeros en los años 50. 

Las relaciones de la sociedad vasca con 
las primeras corrientes conservacionistas 
de los años veinte quedaron rotas por la 
guerra civil y la dictadura subsiguiente. La 
conciencia ecológica de la sociedad vasca 
emergió en torno a los años cincuenta 
sobre bases intelectuales y organizativas 
renovadas con el movimiento montañero 
como único puente de enlace. La concep
ción y gestión productivista de los recursos 
naturales y el proceso de expansión econó
mica desencadenado a partir de 1960 se 
convirtieron tanto en el caso vasco como 
en el español en los puntos de referencia 
obliga ios, a part¡r de los cuales y a modo 
de respuesta a ellos, emergieron la preocu
pación y los enfoques naturalísticos. 

Las preocupaciones de contenido natu
ralista son ya perceptibles en el movimien
to montañero vasco para finales de los 
años cuarenta. La colaboración prestada 
por miembros de la sociedad montañera 
tolosarra "Amigos de Aralar" fue decisiva 
en la excursión realizada por naturalistas 
como Margalef, San Miguel, etc, que deri
vó en un estudio científico de la fauna y 
flora de la sierra de Aralar. La XV Asamblea 
Regional, por iniciativa de la Sociedad 
Excursionista Manuel Iradier (1949) que, 
entre otras secciones, constaba de una 
dedicada a las Ciencias Naturales, acogió 
favorablemente la propuesta de fomentar 
entre la masa social montañera la afición a 
actividades y conocimientos vinculados a 
las ciencias naturales. 

El movimiento montañero y excursionis
ta, reorganizado en la postguerra como 
Delegación Regional Vasco-Navarra de la 
Federación Española de Montañ ismo, 
conoció un relanzamiento a partir de 1951, 
fecha, en la que contaba alrededor de 5.000 
afiliados y se publicó nuevamente la revista 
Pyrenaica. El movimiento montañero vasco 
se consolidó organizativamente en 1962 
con la estructuración del mismo como 
Federación Vasco-Navarra de Montaña y se 
convirtió como, por otra parte, era lógico 
dado el contacto mantenido con la natura
leza y paisajes de montaña, en el portavoz 
de las preocupaciones conservacionistas 
de la población vasca. El movimiento mon
tañero, con la intensificación del proceso 
de repoblación de los montes vascos con 
especies exóticas experimentada en la 
década de los cuarenta y cincuenta, a tra
vés de escritos elevados a la administra
ción pública o de editoriales aparecidas en 
Pyrenaica, (J. M.a PECINA, 1953; J. URIA, 
1955 y 1956) manifestó su preocupación 
por la alármente reducción del patrimonio 
forestal autóctono y de la fauna cobijada en 
el seno del mismo, denunció los criterios 
productivistas predominantes en la política 
y gestión forestales y abogó por un orden 
técnico forestal más equilibrado, en el que 
tuviesen cabida las especies frondosas y 
las producciones socialmente demandadas 
por el campesinado vasco. 

"Zain Dezagun 
Belagoa " una 
movilización 

social con éxito 
en las filas del 

montañismo 
vasco 
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3. La movilización social en 
defensa del medio natural 
(años 70 y 80) 

El País Vasco, con reducido territorio de 
partida (7.268 Km2) y una antigua e intensa 
ocupación humana, a partir de los años 
sesenta, experimentó un acelerado y desor
denado proceso de crecimiento urbano-
industrial, lo que le reportó una alta densi
dad demográfica (293.7 hab/km2 según 
censo 1981) y, ante la ausencia de criterios 
naturalísticos y de planificación física en la 
ordenación del territorio, una intensa y caó
tica utilización del suelo, que provocó la 
regresión y deterioro de los espacios natu
rales hasta el punto de no poder hablarse 
ya en el País Vasco de una naturaleza vir
gen sino de retazos de la misma sobre 
espacios con elementos naturales más o 
menos dominantes. En torno a los años 
setenta, el estado de los recursos naturales 
(aire, agua y suelo), con unos índices altos 
de contaminación, la degradación de los 
ecosistemas, la destrucción del medio físi
co y natural y la depredación de la fauna y 
flora, presentaba un cariz lamentable a la 
vez que preocupante. La degradación eco
lógica impuesta por los procesos de indus

tr ial ización y urbanización alertó a los 
movimientos sociales vascos (organizacio
nes de montañeros, vecinos, ecologistas), 
quienes preocupados por la situación del 
ambiente urbano y medio natural, se movi
lizaron en su defensa. 

La naturaleza, los paisajes, etc., se con
virtieron durante los setenta, lo que es pre
ciso enmarcar en la celebración de la Con
ferencia de Estocolmo (1972) y en la cam
paña auspiciada desde la Unión Internacio
nal de Asociaciones de Alpinismo (U.I.A.A.) 
bajo el lema "La montaña es algo tuya cuí
dala" (CLUB ALPINO ALEMÁN, 1969; 
UNION INTERNACIONAL DE ASOCIACIO
NES DE ALPINISMO, 1973: 9-10), en un 
asunto que atrajo la preocupación y esfuer
zos del movimiento montañero vasco (F. 
IRIONDO, 1972). Todo ello tuvo su plasma-
ción en la estructura organizativa, en Pyre-
naica, y en las actividades de una Federa
ción que, tras el éxito de la Expedición a 
los Andes Peruanos (1967) y la subsiguien
te crisis desencadenada a raíz del uso de la 
ikurriña en la misma, tuvo en 1971 que 
rehacer su andadura prácticamente de cero 
y recuperó una vida organizativa normal en 
torno a 1976, fecha en la que los 81 monta
ñeros afiliados de 1971 se habían visto 
incrementados hasta la cifra de 6.000 y 

pasó a llamarse, a petición de los clubs 
navarros, Federación Vasca de Montaña. 

La Asamblea de la Federación Vasca de 
Montaña de 1976 incorporó en calidad de 
vocal de la Junta Directiva un delegado 
para la protección de la naturaleza. A partir 
de 1980, la Federación instituyó el Día de 
Protección de la Naturaleza y persiguió el 
fomento entre los clubs de montaña de 
todas aquellas actividades encaminadas en 
esta dirección. Los directivos y asociados 
de la Federación desplegaron asi mismo 
por el segundo quinquenio de los años 
setenta importantes esfuerzos en la organi
zación de campañas de sensibilización y 
divulgación de la situación crítica y proble
mática, por las que atravesaban determina
dos espacios de montaña. Los clubs de 
montaña y Federación Vasca de Montaña 
no dejaron de denunciar la degradación 
medioambiental experimentada para los 
años setenta por las principales sierras vas
cas (Aralar, Aitzgorri, Gorbea, Urkiola...). 
Las principales campañas de sensibilización 
de la opinión pública emprendidas por el 
movimiento montañero vasco correspon
dieron a la labor desarrollada en favor de 
Belagua. (CLUBS DE MONTAÑA DE NAVA
RRA, 1975; J. BUENO (coord.), 1976); J. M. 
ARRASTIA, 1977; J. M.a URRUTIA, 1981). 
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La revista Pyrenaica, vuelta a reeditar en 
1972, tras su desaparición a raíz de los 
acontecimientos de 1967, introdujo en su 
formato a partir del número 115, corres
pondiente al año 1989, la sección fija de 
"Protección de la naturaleza", denominada 

al final de los ochenta del "Medio Ambien
te", donde se recogían aquellas noticias de 
ámbito internacional y estatal relacionadas 
con el medio natural o los espacios protegi
dos e incluía comentarios, críticas y denun
cias y las actuaciones y proyectos en la 

materia relativas al ámbito vasco. Pyrenai
ca, órgano de expresión y comunicación de 
la Federación Vasca de Montaña, reflejó 
también el énfasis dado a la conservación y 
protección de la naturaleza por ésta y, 
desde 1976 y en coincidencia con la llegada 
de Antton Bandres a la Presidencia de la 
Federación, dio cada vez mayor entrada a 
artículos y colaboraciones relacionadas con 
la naturaleza o el medio natural en las ver
tientes de aspectos programáticos, espa
cios protegidos, fauna, etc. 

Los artículos firmados porTxema Urrutia 
(J. M.2 URRUTIA, 1976 a y b y 1977 a y b y 
1978) resultan particularmente interesantes 
por el concepto renovado de conservación 
mantenido por este autor y la atención con
cedida a los espacios naturales protegidos 
y zonas de montaña. Este colaborador 
habitual de Pyrenaica en los años setenta y 
ochenta se desmarcó de planteamientos 
conservacionistas "urbanos", que vincula
ban la protección con la defensa, el aisla
miento y la intocabilidad de la montaña y, 
con un enfoque dinámico, integrado y plu-
risectorial de la conservación, se decantaba 
por un desarrollo de las zonas de montaña 
protagonizado y controlado por los monta
ñeses, centrado en la actividad agropecua
ria pero complementado con actividades 
industriales y turísticas y, en cualquier 
caso, compatible y armónico con la dinámi
ca de la naturaleza y el equilibrio alcanzado 
en la interrelación de ésta con el hombre 
(forma de vida y trabajo), que, en su esque
ma, formaban un todo inseparable y una 
unidad ineludible. La aplicación del lema 
"conservar es desarrollar" a Euskalherria le 
llevaba a interpretar la crisis del caserío y el 
deter ioro del medio natural como dos 
aspectos del mismo problema y a remitir la 
regeneración de la naturaleza a la supervi
vencia y continuidad del caserío, lo que el 
autor vinculaba con la garantización de 
condiciones de vida paritarias con los habi
tantes de la ciudad. La labor de divulgación 
medioambiental desarrollada por Urrutia 
en el seno de la revista Pyrenaica contribu
yó sin ninguna duda a despertar y formar 
la conciencia del montañero vasco en 
temas conservacionistas, a abrir vías de 
contacto y encuentro con los movimientos 
ecologistas y alternativos (J. M.- URRUTIA, 
1987) y, en definitiva, a reforzar el compro
miso del montañismo vasco con la "causa" 
ecologista que trajo como consecuencia 
organizativa más inmediata la formación 
de Secciones de Ecología en el seno de los 
Clubs de Montaña, aspecto importante 
para entender las actuaciones en materia 
medio ambiental emprendidas por el mon
tañismo vasco en los años noventa. 

La EMF presentó un proyecto al 
Concurso de ideas convocado por la 
Diputación de Bizkaia, para la 
recuperación de las canteras de 
Atxarte y Atxa-Txiki. 
En la foto una de las concentraciones 
en contra de la explotación de las 
mismas. 
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4. La denuncia articulada con 
estudios y propuestas 
alternativas (años 90) 

La Federación Vasca de Montaña que, en 
los Estatutos aprobados en 1992, concreta
mente, en el apartado ñ del artículo 5, ha 
introducido el objetivo de "velar por la pro
tección y mejora del medio ambiente en la 
montaña", ha mantenido por medio de 
Pyrenaica la línea de preocupación por la 
conservación de la naturaleza y abordando 
temas tales como espacios naturales (Tx. 
URIARTE 1992 y 1993; L. ALEJOS 1992; S. 
YANIZ 1992; K. ALMANDOZ 1993), especies 
amenazadas (BIZKAIKO KORDINAKUNDE 
EKOLOGISTA y al. 1989) y humanización del 
entorno natural (A. ITURRIZA 1990; C. MUN-
TION 1990; C. GORRIA, 1991) ha persistido 
en la tarea de denuncia de aquellas actua
ciones causantes de la degradación paisajís
tica y medio ambiental (basureros, pistas, 
antenas) y ha seguido con las campañas de 
sensibilización ante los atentados ecológi
cos contra el medio natural (K. OLTRA, 
1990; J. PONS, 1989; J. SAENZ, 1992). 

La Federación acometió a partir de 1990 
el objetivo de elaboración de estudios que, 
a modo de catálogo, recogen los principales 
problemas y factores, que inciden en la 
degradación de los montes y sierras del 
País Vasco. Estos estudios reflejan la apor
tación que, desde el movimiento montañe
ro, se hace en la búsqueda de soluciones a 

"Ñire aitaren 
etxea". 

Portada de la 
propuesta de 

la EMF al 
concurso de 

ideas 

Valderejo. 
Desfiladero de 
Herrén 

4 
los ataques medioambientales inventaria
dos y han cristalizado en algún caso en 
publicaciones, circunstancia, por ejemplo 
que afecta a la que lleva por título Medio 
ambiente y montaña en el País Vasco (EUS-
KAL MENDIZALE FEDERAKUNDEA, 1993). 

La declaración de los primeros parques 
naturales (Urkiola, Valderejo, Gorbeia, Ara-
lar) ha servido a la administración autonó
mica para iniciar contactos y mantener 
intercambios con los movimientos sociales 
directamente afectados (organizaciones 
representativas de agricultores y ganade
ros) o con preocupaciones ecológicas 
(montañeros, ecologistas), los cuales han 
pasado a formar parte de los Patronatos 
creados a tal fin de acuerdo con la normati
va imperante. La Federación Vasca de Mon
taña, en el caso concreto de la política de 
espacios naturales protegidos, ha manteni
do una actitud particularmente beligerante 
con las canteras de Atxarte, integradas en 
el parque Natural de Urkiola, por conside
rarlas incompatibles por su condición de 
actividad extractiva con los contenidos pro
pios de una zona declarada como espacio 
natural protegido. 

En resumen 

El montañismo vasco, en su histórica 
andadura que, en forma institucionalizada, 
arrancó en 1924 y en la que no han faltado 

altibajos y profundas crisis organizativas, 
ha manifestado una particular preocupa
ción por la conservación de la naturaleza y 
la protección el medio natural del territorio 
vasco. Esta preocupación ha variado histó
ricamente en intensidad, contenidos, for
mas de actuación, maduración y profundi
dad en las propuestas, etc, pero no ha deja
do en una u otra forma de plasmarse y pro
nunciarse ante los problemas y retos 
mediombientales que han distinguido a la 
sociedad vasca a lo largo del siglo XX. El 
montañismo ha jugado, por ello, un impor
tante papel histórico que, desde los años 
sesenta comparte con otros movimientos 
sociales como el movimiento ciudadano, 
los ecologistas, etc, como agente confor
mador de la concienciación y sensibiliza
ción ecológicas y dinamizador de la movili
zación social en orden a satisfacer las 
demandas sociales más urgentes de la 
población vasca en materia de protección 
de la naturaleza. 

-Todas las referencias bibliográficas seña
ladas en los paréntesis corresponden a 
artículos o documentos aparecidos en la 
revista Pyrenaica. 
- Este artículo forma parte del estudio "Los 
Espacios Naturales Protegidos en la 
CAPV", realizado por el autor como tesis 
doctoral. 
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Mas alia 
del fatalismo 
Luis Alejos 

r—' N los albores del nuevo año un alud de nieve arrastró seis vidas jóvenes, 
I—i conmocionando al montañismo y a la opinión pública vasca, conforme 

• atestigua el emotivo y multitudinario homenaje que se les tributó en el 
barrio bilbaíno de Santutxu. Cuatro abedules de tronco plateado mantienen 
vivo el recuerdo de Ikerne, Esker, Harrritzen e Ibai, mientras fvlikel y Asier 
puede que permanezcan bajo el manto de nieve hasta que germinen los lirios 
de pétalos morados. 

El montañismo, un deporte con morbo 
Para los medios de información el montañismo, más que una forma de rela

cionarse con la naturaleza salvaje, representa su desafío, y sólo es noticia con
cebido como espectáculo, en ocasiones heroico, la mayoría de las veces trági
co. Es comprensible que el suceso de Piedrafita adquiriese gran eco informati
vo, pero incluso tratándose de la mayor catástrofe del montañismo vasco, 
asombra que uno de los periódicos que habitualmente nos ignoran, le dedicase 
el 11 de enero la mitad de la portada y cinco páginas. Un accidente de aviación 
con cientos de víctimas no habría alcanzado una cobertura informativa similar. 

El tema fue abordado hasta en las tertulias radiofónicas. En una se comentó 
muy seriamente la posibilidad de utilizar oxígeno artificial para poder sobrevivir 
bajo un alud. Asimismo se explícito en detalle cómo deben actuar quienes se 
vean envueltos en una avalancha de nieve, sin omitir el dato esencial de mear 
para saber dónde está la superficie. ¿Qué sentido tiene una emisión de estas 
características, dirigida a una audiencia eminentemente urbana?. 

Tampoco han faltado las entrevistas y los debates televisivos, donde expre
saron sus opiniones reponsables federativos y pretigiosos ochomilistas. Res
pecto a sus declaraciones, mediatizadas sin duda por la presión del sensacio-
nalismo, cabe hacer algunas precisiones: a) por supuesto que es necesario 
federarse, pero lamentablemente esa credencial no constituye un salvocon
ducto que proteja de los aludes; b) claro que tuvieron mala suerte, pero reco
nozcamos que afrontando un riesgo tan enorme el desenlace estaba dentro de 
lo previsible; c) naturalmente que tenían experiencia: toda la que pueden acu
mular seis jóvenes de 17 a 22 años, sin haberse visto tal vez nunca en una 
situación parecida. 

En base a lo expuesto procede esbozar una primera conclusión: los medios 
de comunicación difunden una imagen sesgada y distorsionada del montañis
mo y no constituyen un cauce adecuado para analizar la problemática de la 
seguridad. Ese debate debe desarrollarse en nuestro propio entorno: organis
mos federativos, grupos de montaña y publicaciones especializadas (Pyrenai-
ca, Gure Mendiak, etc.). 

El montañismo, una práctica de riesgo 
La alta montaña entraña riesgos que se van intensificando conforme 

aumenta la altitud y la dificultad, hata alcanzar el grado máximo en el mítico K2 
pues, al registrar una víctima por cada tres ascensionistas, estadísticamente 
es más peligroso que el juego de la ruleta rusa. En el Pirineo la probabilidad de 
sufrir un accidente mortal es muy inferior pero, teniendo en cuenta el caso que 
nos ocupa, conviene recordar que las condiciones invernales persisten duran
te gran parte del año, originando múltiples avalanchas en parajes frecuentados 
por montañeros y montañeras. 

Esto no significa que la montaña sea mortífera o traidora. La montaña es, sin 
más, un espacio salvaje que no se corresponde con el habitat humano. Al inva
dirlo es lógico que suframos las consecuencias de nuestra inadaptación, igno
rancia e incluso temeridad. 

Cuando ocurre un siniestro se suelen eludir responsabilidades recurriendo 
al tópico de la fatalidad. Con ese comportamiento no se hace ningún favor a las 
víctimas y sí se soslaya un debate que podría contribuir a reducir los acciden
tes. Volviendo al ejemplo de los seis jóvenes de Santutxu, sería fácil establecer 
todo un listado de errores, comenzando con el menosprecio de las previsiones 
meteorológicas y concluyendo con el empeño en regresar agrupados por el ití-

Balaitus 

nerario más peligroso. El problema esencial reside en que abusamos de nues
tra buena suerte. Ellos también lo hicieron y en esta ocasión no les acompañó. 

Hay otro aspecto importante que podríamos denominar factores de riesgo 
adicionales, explicando su alcance a partir de una pregunta: Ikerne, Ezker, Ibai, 
Harritzen, Mikel y Asier, ¿habrían optado por dirigirse al Circo de Piedrafita, si 
en vez de contar con las comodidades de un albergue, hubiesen tenido que ins
talarse en una inhóspita cabana?. Por encima del si o del no, la respuesta es: 
los refugios de grandes dimensiones (guardados y con servicio de restaura
ción), salvo si se encuentran en las cabeceras de los valles, consituyen un fac
tor de riesgo adicional, pues alteran las condiciones naturales de la alta monta
ña. 

Algo similar ocurre con los libros que desbordan los restringidos y especiali
zados circuitos del ámbito montañero, siendo expuestos en los escaparates de 
las grandes librerías como un atractivo objeto de regalo. Antaño, la escasez de 
la información impedia que gentes inexpertas pudiesen acceder a ella. Hoy, la 
proliferación de guías y su distribución medíante criterios estrictamente 
comerciales, pone a disposición de cualquier persona la descripción de ascen
siones que requieren una experiencia que sólo se puede adquirir con una prác
tica asidua. 

Como factores de riesgo añadidos a los específicos de la naturaleza salvaje, 
cabe citar también las actuaciones dirigidas a facilitar la aproximación, el 
acceso y la permanencia en la montaña, así como la aparición de nuevas prác
ticas lúdicodeportivas o la expansión del llamado "turismo verde". En base a 
este conjunto de elementos es factible agrupar la generalidad de los acciden-
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Reflexiones sobre 
los últimos accidentes 
Ramón Garate (Asesor médico de la E.M..F, 

p-i N los últimos meses, el Montañismo Vasco ha sufrido el azote de la trage-
_ i día y del impacto social que ella conlleva. Ocho jóvenes han perecido en 

i diferentes circunstancias, y noticias de desaparecidos se han sucedido 
insistentemente. 

En un intento de analizar el origen de estos accidentes, topamos con el 
común denominador de que las víctimas son todas ellas jóvenes de edad com
prendida entre los 15 y 25 años, y que el escenario de los sucesos ha sido el 
Pirineo Aragonés en la estación invernal, con unas condiciones inestables en 
el manto nivoso, en algún caso por exceso de nieve y riesgo de avalancha, en 
otros por escasez de nieve y capa de hielo poco consistente. El sepultamiento 
por avalancha y la caida tras tropezón y/o patinazo han sido las causas desen
cadenantes de estas muertes, mientras que las causas que las han predispues
to han sido los peligros propios de la montaña invernal y la negligencia de algu
nos de los afectados. 

85% de responsables 

Sabemos por el estudio detallado de los accidentes en montaña, que en tan 
sólo un 15% de los mismos el montañero no tiene responsabilidad alguna y es 
la propia montaña quien determina el momento y el lugar del siniestro, de forma 
por lo tanto imprevisible. Todo practicante del montañismo debe ser consciente 
de que existe cierto riesgo de accidente y lo debe asumir desde el mismo 
momento en que se sitúa en el escenario donde se desarrolla su deporte. Sin 
embargo, la mayoría de los accidentes son en parte o totalmente responsabili
dad del montañero quien unas veces por desconocimiento, otras por descuido 
o abandono, se convierte en imprudente protagonista del suceso. El factor pre
vención cobra por tanto máxima importancia cuando aspiramos a un montañis
mo más seguro, con mínimas cotas de siniestralidad. 

El exceso de confianza y la falta de experiencia son origen de por lo menos 
la mitad de los accidenes en montaña. La juventud de los montañeros reciente
mente fallecidos avala esta afirmación, auque la edad no sea más que uno de 
los factores que han concurrido al desenlace fatal de los siniestros. La monta
ña y sus condidiones meteoro-niviológicas, han jugado un papel nada despre
ciable en estos casos. 

tes en una causa primordia 
propios límites. 

el desconocimiento de la montaña y de nuestros c o n s u l t a p r e v i a 

El montañismo, una actividad respetuosa con la 
naturaleza 

Se comprende el empeño de los padres de Asier y Mikel por acabar cuanto 
antes con la pesadilla que prolonga su angustia. En cualquier caso, pretender 
provocar el deshielo con chorros de agua implica recurrir a un procedimiento 
antinatural, y cuando ya se han perforado unos 70 pozos con bombas acciona
das mediante grupos electrógenos, por fuerza hemos de admitir que el método 
resulta desproporcionado. 

Es imposible determinar el límite de lo razonable en actuaciones que persi
guen salvar una vida, pero para recuperar un cuerpo inanimado no es lícito 
poner en peligro más vidas. Tampoco es legítimo tratar de forma indigna a la 
montaña y, en consecuencia, a quienes en ella yacen bajo un lecho de nieve. 

Una vez agotados los métodos habituales de rescate, lo más sensato es 
dejar hacer a la naturaleza. Mikel y Asier aparecerán cuando concluya el 
periodo de hibernación de las marmotas y den sus primeros pasos los sarrios 
recién nacidos. Con toda probabilidad, ellos lo habrían preferido así. Acudamos 
entonces a recibirles, a poder ser sin la turbadora presencia de las cámaras, 
rindiéndoles un fraternal homenaje, allí mismo, en el incomparable escenario 
del Río Aguas Limpias. 

Bilbao, 1 febrero de 1995. 

Estamos viviendo un invierno atípico con unos meses de enero y febrero de 
escasas precipitaciones y de temperaturas diurnas primaverales, que hacen 
que la nieve y el hielo no mantengan ninguna estabilidad física. Cualquier vía 
normal a una montaña de más de 2.000 metros, puede conllevar riesgos impor
tantes, pudiendo modificarse caprichosamente la escala de graduación de las 
dificultades. Antes de planificar una salida al monte, debemos consultar los 
servicios de información nivometeorológicos (*) y en función de las previsiones 
del tiempo y del estado de la nieve, realizaremos un plan racional. Si es en la 
propia montaña donde nos sorprenden las condiciones climáticas y nivológicas 
adversas, ese será el momento de poner a prueba nuestra capacidad de reac
ción ante situaciones de riesgo, con una "retirada a tiempo". Debemos recordar 
que en la montaña, lo importante es asegurar el regreso a casa y que la monta
ña está allí, y que en otra ocasión se nos mostrará más accesible. 

Además de los consejos anteriores, conviene recordar lo importante que es 
ir al monte en grupo para conseguir ayuda en el caso de que fuera precisa, la 
necesidad de una preparación física y técnica adecuadas, del uso de un equi
po y vestimenta apropiados a las condiciones climáticas y la importancia de 
mantener una alimentación e hidratación regular a lo largo del esfuerzo, todo 
ello como pautas básicas para la prevención de accidentes en nuestro deporte. 

Que las muertes de estos ocho jóvenes montañeros no queden en el olvido y 
que las reflexiones a las que nos han conducido sirvan para aleccionar al resto de 
los montañeros para evitar con ello otros accidentes, eso es lo que más deseo. 

(*): Teléfonos de Información Nivo-Meteorológica 
(948)3124 63-076)56 91 06 

PYRENAICA - 259 



PIRENA95 
Confirmación 
y éxito 
Txema Urrutia 

/

A edición 1995 (quinta de las celebradas hasta ahora) de la travesía 
ecológica del Pirineo, en la que hombres y mujeres con sus trineos 

i hechos de maderas y cuerdas afrontan el reto de recorrer 400 km. 
en el corazón el Pirineo durante 15 días de aventura, batió su record de 
participación con 32 trineos y 4 "pulka", procedentes de 9 países. 

Los "pulka" han sido uno de los atractivos, a modo de exhibición, en 
esta reciente edición de Pirena. Se trata de esquiadores de fondo 
ayudados en su avanzar por un perro al que van unidos como si de un 
trineo "mono-plaza" o "mono-perro" se tratara. 

La prueba se inició en Formigal en 29 de enero para finalizar en La 
Molina el 11 de febrero tras trece etapas y dos jornadas de descanso, 
contando en esta edición con dos nuevas estaciones como final de etapa, 
Boí Taüll (Lleida) y Pas de la Casa (Andorra). 

La participación 

De los 36 participantes lograron clasifi
carse al finalizar la prueba, 28. 

Esta 5.a edición de Pirena-Gran Premio 
Royal Canin ha tenido en el austríaco Kurt 
Pichler un vencedor excepcional, pues fina
lizó su recorrido con casi dos horas de ade
lanto sobre el segundo clasificado y tras 
haber vencido en 12 de los 13 recorridos 
parciales disputados. 

La incorporación de jóvenes a esta aven
tura, con el aliciente de su preocupación 
por estas peculiares razas caninas, ha teni
do especial relevancia en la participación 
española que ha contado con el benjamín 
de la prueba, Caries Franch (16 años), ade
más de Gregorio del Real de 18, clasifica
dos 6S y 109 respectivamente. 

La representación vasca formada por 
Joseba Iribar, Juan Luis Berasategí, Axen 
Garitano y Enrique Murólas aguantó la 
prueba y obtuvo una interesante clasifica
ción entre los 20 primeros. 

Atendiendo a un perro herido 

Clasificaciones 

General: 
1.eKurt Pichler (Austria) 
2.a Peter Hanner (Alemania) 
3.s Patríck Gambier (Francia) 

Españoles: 
4.QAlbert Arilla 
6.a Caries Franch 
8.sXabier Martí 

Vascos: 
16.s Axen Garitano 
18.s Juan Luis Berasategí 
19.s Enrique Murólas 
20.s Joseba Iribar 

Los perros 

11.54.04 
13.47.08 
13.52.42 

14.32.48 
15.04.07 
15.18.59 

17.40.11 
17.53.58 
18.00.37 
18.21.00 

Han sido 350 perros los que han partici
pado en esta edición. De razas huskies, 
samoyedos, malumates y groenlandeses. 
Durante la prueba se realizan controles 
antidopíng diarios a fin de garantizar la 
mayor deportividad, al tiempo que se con
trola, también a diario, su estado de salud. 

Una de las constataciones de esta edi
ción, a replantear por los organizadores 
según alguno de los participantes, es el 
cruce de razas que están experimentando 
algunos criadores a fin de obtener perros 
más veloces. Parece obvio pensar que uno 
de los objetivos de este tipo de competicio
nes es contribuir al mantenimiento de las 
razas origínales sin dejarse arrastrar por la 
presión de la competición y de los triunfos 
que puedan satisfacer a los patrocinadores 
aun a costa de las razas. 

Pirena, por lo demás, ha sido un éxito de 
participación, de entrega a la competición, 
de organización y de público espectador en 
los finales de etapa y en numerosos puntos 
estratégicos del recorrido. 
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MEDIO 
AMBIENTE 

PARQUES NATURALES 

Está tomando ya un ritmo rápido 
el proceso de creación del conjunto 
de Parques Naturales de Euskadi. 
Las últimas actuaciones administra
tivas han sido, en cada uno de ellos, 
por orden de desarrollo. 

Urkiola. Comienzo del procedi
miento de ampliación de la superfi
cie del Parque, ocupando la zona de 
Amaitermin, en el SW del Parque. 
(Decreto 16-2-95, BOPV 21-3-95). 

Valderejo. Aprobación del Plan 
Rector de Uso y Gestión (PRUG). Se 
crea la figura del Comité Científico 
Asesor del PN, en el que esperamos 
que se inc luya a la FAM-AMF. 
(Decreto 28-2-95, BOPA 3-4-95) 

Aiako Harria. Aprobación de la 
Declaración de PN y del PORN. De
creto 12-4-95 en espera de publica
ción. 

Izki (Araba) y Peñas de Ranero (Biz-
kaia). Comienzo de elaboración de los 
respectivos Planes de Ordenación de 
los Recursos Naturales (PORN). 
(Ordenes de 16-2-95, BOPV 21-3-95). 

NATURZAINTZA 

El 22 de marzo tuvo su primera reu
nión el Consejo Asesor de la Natura
leza, Naturzaintza, creado a tenor de 
la Ley de Conservación de la Natura
leza del País Vasco, de 1994. Presidi
do por el Consejero de Industria, 
Agricultura y Pesca tiene entre sus 
miembros a representantes del 
Gobierno, Diputaciones, Ayuntamien
tos, Universidades, Forestalistas, Sin
dicatos y Asociaciones científicas y 
ecologistas, destacando la ausencia 
de representantes de la EMF. 

Sus funciones específicas son in
formar preceptivamente, aunque sin 
carácter vinculante, sobre los proyec
tos de declaración de espacios natu
rales, evaluación anual de la situa
ción medio ambiental y coordinación 
entre las diversas administraciones. 

En la reunión se trató de Parques 
Naturales (Aiako Harria y Urkiola), 
Biotopos (Leizaran, Itxina y Biasteri) 
y Arboles Singulares (15 nuevos). 

PIRINEO ARAGONÉS 
RESPETADO 

El Comité Olímpico Internacional 
(COI) ha desestimado la candidatura 
de Jaca para la celebración de los 
Juegos Olímpicos de invierno el año 
2002. Se vuelve a desechar el des
proporcionado Proyecto Olímpico 
Jaca 2002, que prometía unos aten
tados ecológicos mastodónticos. 

V \ *^*$r" 

Atxarte un lugar 
emblemático para los 
montañeros, en la lucha 
por la conservación 
de la naturaleza 

CONTRAPASA Y DIPUTACIÓN 
ALAVESA 

El Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco ha anu lado una 
Orden Foral de la Diputación de 
Álava por la que se amplió el perío
do hábi l de caza de la pa loma 
migrator ia en la contrapasa por 
territorio alavés, durante los meses 
de febrero y marzo. La sentencia se 
basa en una Directiva de la Unión 
Europea que busca preservar la 
época de reproducción de las aves 
y prohibe su matanza durante el tra
yecto de regreso hacia el lugar de 
nidif icación, que en el caso de la 
paloma torcaz, se fija entre el 1 de 
febrero y el 31 de mayo. 

Desconocemos si ha habido caza 
o en Álava en ese periodo y si la per-
.2 misión de cazar en la contrapasa se 
§ ha dado tamb ién en Gipuzkoa, 
w 

como en otras ocasiones pero, en 
o cua lqu ie r caso, nos parece por 

parte de nuestras autoridades, una 
postura exageradamente compla
ciente con los cazadores y obstina
damente antiecológica. 

MOTOS EN EL MONTE 

Reproducimos textualmente la 
carta que el presidente de la EMF, 
Paco Iriondo, envió el 21 de diciem
bre de 1994 a los Diputados de 
Agricultura de las tres Diputaciones 
Forales: 

"Estimado amigo, 

Sirva la presente para poner en tu 
conocimiento uno de los acuerdos 
que se tomaron en la Asamblea 
General Ordinaria de esta E.M.F. 
celebrada en Elgoibar el pasado 20 
de noviembre. 

Se acordó enviar a las autorida
des competentes de los tres Territo
rios la expresión de la gran preocu
pación que existe hoy en día en 
nuestra comunidad por los abusos 
que vienen produciendo, cada vez 
más, los coches todo - te r reno y 
sobre todo las motos.- Queremos 
recordar los destrozos que están 
ocasionando en los accesos a los 
montes y el peligro que originan 
con frecuencia y muy en particular 
a los Clubs cuando organizan excur
siones infantiles,- Es lamentable ver 
cómo t ienen que desviarse del 
camino para dejar el paso a las 
notos, incluso en zonas en que las 

Diputaciones tienen prohibida la cir
culación de vehículos motorizados, 
por medio de carteles prohibitivos 
(Carteles que en a lgunos casos 
están arrancados y abandonados). 
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Desearíamos que se t omara 

buena nota de esta denuncia apli
cando medidas normativas y ejecu
tivas. -Llevamos ya muchos años 
dando un toque de alerta a este 
problema y sin embargo cada día 
que pasa se está agravando.- Esta
mos seguros de que estarás de 
acuerdo con nosostros en que la 
Declaración de Espacios Protegidos 
está muy bien para preservar áreas 
específicas pero no podemos dejar 
desprotegido todo el resto de nues
tros montes, a merced de los vehí
culos a motor descontrolados. 

Agradeciendo tu in tervenc ión, 
quedamos a la espera de la res
puesta y te enviamos un cordial 
saludo". 

Los textos legales básicos en las 
dos Administraciones Públicas de 
Euskadi son las siguientes: 

C.A.P.V. 

Ley 16/1994 de 30 junio de Con
servación de la Naturaleza del País 
Vasco 

Art. 46 

"3: Estarán prohibidas las activi
dades motorizadas que se realicen 

campo a través, excepto en circui
tos especialmente habilitados para 
ello y cuenten con la autorización 
de los Departamentos de Agricultu
ras de las Diputaciones Forales. 

Asimismo estará prohibida la cir
culación en pistas, caminos y carre
teras de toda clase de vehículos, 
excepto para las labores extracti
vas, madera de los montes". 

NAVARRA 

Decreto Foral 36/1994, de 14 de 
febrero, por el que se regula la 
práctica de actividades organizadas 
motorizadas y la circulación libre de 
vehículos de motor en suelo no 
urbanizable. 

Art. 11: 

"1 : Queda prohibida la circulación 
de vehículos motorizados campo a 
través, fuera de carreteras o por 
caminos rurales de anchura inferior 
a dos metros, por cortafuegos o por 
vías de saca de madera. Así mismo 
no se permitirá circular por aquellos 
otros caminos o pistas forestales en 
los que la Administración lo haya 
prohibido expresamente, aunque 
tengan una anchura superior a dos 
metros. 

2: Igualmente queda prohibida la 
circulación por el inter ior de los 
terrenos que menciona el art. 8.2 de 
este Decreto Foral (Reservas Inte
grales, Reservas Naturales, Encla
ves Natura les , Áreas Natura les 
Recreativas, Cañadas, Camino de 
Santiago, calzadas históricas, ruta 
del Plazaola, Áreas de Protección de 
la fauna silvestre, cursos fluviales, 
lagunas, embalses o zonas húme
das), salvo cuando se circule por 
carreteras integradas en la red ofi
cial de carreteras" 

Ahora, lo que falta, es hacer cum
plir esta normativa. 

NOTICIAS 

¡CARTAS 

XEBE PENA, EN EL 
KILIMANJARO 

"Uhuru (5.895 m.), Kilimanjaro ta 
Afr ika 'ko mendi goi tuena, guztiz 
ondo, il onen 9'en, egin det, lauga-
rren aldiz (87 urterekin). Oroitu naiz 
zuretzat". Este era el texto de la pos
tal que nos mandaba Xebe Peña 
para contarnos que el 9 de enero de 
1995 había llegado con unos ami
gos, por cuarta vez a la cumbre más 
alta del Kilimanjaro ... luciendo sus 
87 años. 

LIKKEN, NUEVA REVISTA DE 
MONTAÑA 

En el mes de marzo ha aparecido 
en Euskadi una nueva revista de 
montaña y aventura, con el nombre 
de Likken. Editada en Lasarte-Oria, 
bajo la dirección de Jesús M.- Pérez 
Azaceta, presenta en este primer 
número un contenido muy variado. 
Consta de 66 páginas a todo color, 
se presenta como bimestral y se 
vende al precio de 500 pesetas. 

Vehículos junto 
a la cruz del Gorbeia. 

CONVENIENCIA DE QUE EL 
ALBERGUE-MOTEL DE RESPUMOSO 
PERMANEZCA CERRADO DURANTE 
EL INVIERNO 

Además de no beneficiar para 
nada a la naturaleza de la alta mon
taña, el Albergue-Motel de Respu-
moso const i tuye una formidable 
atracción para montañeros y alpinis
tas, que se animarán e intentarán 
subir al Balaitous y la Facha al poder 
contar con las comodidades de esta 
instalación hotelera, a sólo dos horas 
de la cumbre. Pero el escarpado des
f i ladero de Aguas Limpias va a 
seguir precipitando avalanchas por 
sus laderas. 

¿Es ético promocionar la frecuen
tación de un paso peligroso para 
rentabilizar un negocio de hostele
ría? 

¿Hay derecho a cerrar la ermita en 
la que se podía vivaquear, para obli
gar a los montañeros a pernoctar, 
pagando en el albergue? 

Proponemos que el albergue se 
cierre desde noviembre hasta abril. 

Los próximos inviernos demostra
rán que el motel de Respumoso, 
además de ser una infraestructura 
propia de una concepción anti-ecoló-
gica del montañismo, puede ser una 
peligrosa masticación. 

Beatriz Clariana (Soc. Nat. MEDO-
FOSA) 

Jesús Valles (A.D.N.) 
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En la foto de la izq.: 

Albergue - Motel 
de Respumoso 

En la foto de abajo: 

Caminando sobre 
una vieja avalancha, 
en el barranco de 
Aguas Limpias 
en primavera. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Proyección de diaposit ivas: 
"IRATI", selva milenaria en el cora
zón de Euskal Herria". Con 2 pro
yectores Kodak 250 W, unidad de 
fund idos y música incorporada. 
Duración 30 minutos. Tfno.: (943) 
33 25 88. Josu Eizagirre. Hernani. 

Vendo botas de travesía, n.s 42, 
en buen estado, marca Dacthstein 
últ imo modelo. Tel.: 460 62 12. 

Inaugurado albergue en Rues-
ta. En la orilla Sur del pantano de 
Yesa, en la orilla de Ruesta, aban
donada por la const rucc ión del 
p a n t a n o se ha i n a u g u r a d o un 
albergue abierto todo el año. Faci
lita la práctica del esquí en Bela-
goa, Arette, Zuriza, Echo y Lizara, 
el excursionismo en la sierra de 
Leire y la navegación en Yesa o el 
río Aragón, consta de 32 plazas en 
seis habitaciones. Teléf.: (948) 39 
80 82. 

LIBROS 

en el que se recogen las experien
cias de Pepe Martínez, un magnífi
co co laborador de Pyrenaíca en 
ar t ícu los de espe leo logía y de 
ascensiones a altas montañas, por 
ejemplo, Licancabur y Tupungatito. 
Los relatos están acompañados de 
deta l ladas guías práct icas con 
todos los datos esenciales para 
ascender a muchas de las más inte
resantes cumbres de la tierra por 
Europa, Áfr ica, Sudamérica y un 
par de trekkings en los Himalayas. 
Entre las 24 montañas reseñadas 
podemos citar Kenia, Kilimanjaro, 
Popoca tepe t l , Or izaba, To luca , 
Humboldt, y una serie de montañas 
en Ecuador y en la d iv isor ia de 
Chile y Argentina. 

Ficha técnica: Título: Montañas del 
Mundo. Autor: José Martínez. For
mato: 23x27 cm. Número de páginas: 
230. Contiene 115 páginas con foto
grafías en color y blanco y negro. 
Edita: Desnivel, 1994. Encuadema
ción: cartoné. Precio: 5.000 ptas. 

P A S E O S Y 

EXCURSIONES 

^ W M 4 • 

CAMINOS 
DE ÁLAVA 

- r\ '\Üti \ 'Y 

MONTANAS DEL M U N D O 

Desnivel acaba de publ icar un 

BARRÍA. 
PASEOS Y EXCURSIONES 

El segundo número de la ser ie 
"Caminos de Álava" y con la misma 
estructura que el libro de "Espejo". 
Comienza con una pequeña intro
ducción en la que se identifica el 
albergue de la Diputación, situación 
en el Monasterio de Barría, en el 
valle de Barrundia, Llanada Alave
sa, al pie de las sierras de Elgea y 
Urkilla. El libro desgrana 23 recorri
dos de paseos y excursiones, por 
los alrededores del monasterio. Los 
recorridos están descritos de forma 
minuciosa, apoyados con reproduc
ciones parciales del mapa cuyo 
encar te acompaña al l i b ro . Los 
nombres y las altitudes de las cum
bres se ajustan al catálogo de cimas 
de Euskal Herria de la E.M.F., edi
ción 1990. 

Ficha técnica: Título: Barría. Paseos 
y excursiones. Autor: José A. Gil-
García. Edita: Diputación Foral de 
Álava, 1994. Formato: 15x21 cm. 
Páginas: 148, fo tos en co lor y 

hermoso l ibro de tamaño grande mapas. Encuademación: rústica. 
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Si quieres que tu mensaje llegue directamente 
a los montañeros... 

ANUNCÍATE EN PYRENAICA 
•,.;-.;, :"'""" 

Ninguna otra revista la reciben 
en su domicilio líos montañeros de 

raba, 96 de Bizkaia, 
91 deGipuzkoay138de 

pyrenaica 
los tedeitados 

la reciben en su domicilio 

Nafarroa. 

vascos de 
y son ya 20.694. 

montaña 

a otras 191 
del Estado y a 50 de 20 

localidades 
países. 
M u n d u a n soka bik 
ba ino ezin dute 
e r o r k e t a h a u n-

¿Sabías que en Arrásate (Gipuzkoa) más 
de 600 familias reciben Pyrenaica? 

:NCUENTRO DE GRANDES MARCAS ^ ^ ^ ^ ^ 

¿Sabías que los socios del 
ñeros Madrileños 

Pyrenaica?. 
... bata TASMAWIA. 

f W W -k egin dezake 
Suka arruniak ¡i|>itrlu rdtrn iKr¡ 

Iiarri rrUan ¡musca! wn ik-ut-uii. 
Hau r«<^ a-*kotari iTtiiwiaiu f ¡ ; ¡ . 
Sairitan, h»iak<. han-i !„-,„,--, 

koiu n apurtu tiwru M.k.-i. 
ragimiaku M-tripin-luN r*iH*ntt'n dufgt. 
traín HOCVk i inimbomii k.^p,.,,!,,.!^, 
sk.iniícn dwiir: (ti na ka rralúlta-kn -..kak 
iNOLKiria tanakarraJñfarluiakiTtSMAMU 



¡YA ESTAMOS 
EN DONOSTI! 
CON GRAN SURTIDO 
DE MARCAS Y 
MATERIALES DE MONTAÑA 

« 

ai ji 

Pzade 

re ros l í 

Pía de 
Cataluña 

Naíar roa Z u b e r o a ¿e 
Behera 

¡ S ^ * 16* 
J^lWT"'*^^^ \ i de « 
"SnaCKKÍfc#3P vasconia 

Avenida de Ategorneta 

¡zadadeEguia N-1 Irun 
Francia '• 

aRJSUSR 
KiROLSK 

ARALAR KIRQLAK 

Laskorain, 7 
Tel. 943 - 65 49 16 

20400 Tolosa 

ARALAR KIRQLAK 

Marino Tabuyo, 6 (Gros) 
Tel. 943 - 32 15 94 

20013 Donosti 
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WÓJA 
Somera, 45 - Artefeale izfeína. 
Tfnoa. 415 94 65 
BILBO ZAHORRA 

LIBRERÍA DE VIAJES Y 
MONTAÑA. 

CARTOGRAFÍA 
MÚSICA ÉTNICA 

FOTOGRAFÍA 
ROPA, CALZADO, 

k EQUIPAMIENTO, 
CAMPING. 

MALETAS Y MOCHILAS 

DUMIR 
venwexclusiva 

VIAJA CON SUA 
solicita gratis nuestro catálogo 

SUA 
E D I Z I O A K 

Deseo recibir contra-reembolso las siguientes publicaciones: 
U L T I M A S N O V E D A D E S : 

Rutas y paseos por Rincones Singulares de Gipuzkoa 
Rutas y paseos por Rincones Singulares de Araba 
Rutas y paseos por Valle de Aran (Catalán o castellano) 
Valle del Cardos (Catalán o Castellano) 
GUIA DE LOS VALLES NAVARROS. Zaraitzu- Salazar 
Guia de La Rioja Alta. Sierras de La Demanda v Urbión 

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

00 Pts 
:00 Pts 

700 Pts 
.675 Pts 
200 Pts SUA 

E D I Z I O A K 

G U I A S D E C O N V E R S A C I Ó N 
Árabe 1.000 Pts 
Swahili 1.000 Pts 
Griego 1.000 Pts 
Turco 1.000 Pts 
Hindi 1.000 Pts 
Sirio-Palestino 1.000 Pts 
Nepali 1.000 Pts 
Indonesio 1.000 Pts 
Holandés 1.000 Pts 
Marroquí 1.000 Pts 
Tailandés i. 000 Pts 

G U I A S M O N T A Ñ E R A S 
Los4.000m.de los Alpes 2.100 Pts 
100 cumbres del Pirineo 2.100 Pts 
Chamonix-Zermatt 1.800 Pts 

G U I A S D E V I A J E 
Holanda 2.575 Pts 
Bretaña 3.250 Pts 
Venezuela 2.500 Pts 
Iparralde 2.200 Pts 

S E R I E I S L A S 
Córcega 2.825 Pts 
Cerdeña 3.275 Pts 

S E R I E T R E K K I N G 
Ecuador 2.500 Pts 
Nepal-Himalava 2.650 Pts 
Patagonia 2.650 Pts 
Marruecos 2.100 Pts 

R U T A S Y P A S E O S 
Rutas y Paseos por el Mont Blanc 1.800 Pts 

a 

Nombre y apellidos 
C/ 
Población Provincia C.P. 

puedes realizar tu pedido por teléfono o por FAX, o si prefieres envíanoslo a: 
S U A E D I Z I O A K 

S o m e r a , 4 5 - 4 8 0 0 5 B I L B O . T l f : 4 1 6 9 4 3 0 - F A X : 4 1 6 3 6 ÍO 

http://Los4.000m.de


Si deseas recibir información rellena y envía este resguardo o llámanos al teléfono (943) 29 35 20. 

CATALOGO VIAJES IZADIARTEAN 

LISTA DE PRECIOS 

COMPRAS POR CORREO 

Nombre 

Dirección 

Ciudad D.P. Tel Fax 

mw \?©\m 
Tus tiendas especializadas, con el mejor equipo de especialistas 

AHORA TAMBIÉN EN DURANGO 

MONTANA 
• ESCALADA 
• T R E K K I N G ^ 

PWETffiONTAÑ 
DE FONDO 

• i i i 1 

n$0S4?o 

POWUGAtETE -

Tfno, - Fax: (94) 47 

Zeharkalea, 2 
i - BIZKAIA 

»4) 620 29 13 



A 3.000 METROS DE ALTURA 
SÓLO EXISTE UN LUGAR 

TAN CÓMODO COMO ÉSTE. 
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ESTE OTRO. 
Tuckiand te presenta los dos lugares más cómodos que existen a 3.000 metros de altura. 

Unas botas ligeras, muy flexibles, con gran poder de amortiguación y confeccionadas con hormas 
especiales y suelas inyectadas. El resultado es una bota suave pero muy resistente. 

Además, incorporan GORE-TEX® que las hace impermeables y transpirables. 
En definitiva, unas botas para atreverte al trekking más salvaje desde el primer día. 

Y recuerda, no encontrarás nada tan cómodo a 3.000 metros de altura. ^ ^ 

TUCKLAND 
_ El doble de cómodo _ 

GORE-TEX 



P.V.P.: S.000ptas. 

"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! 
"aja con 8 libros 

25.000 ptas. 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

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 

Suscríbete a Pyrenaica 
tu revista de montaña 

Deseo suscribirme a 
PYRENAICA para 1995 

4 números: 1.700 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P. Población 

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

• VIAJES 

• ECOLOGÍA ^ V 

• CARTOGRAFÍA 

General Concha, 10 - 48008 BILBAO 

TFNO: 444 95 41 - FAX: 422 07 30 

LIBRERÍA f S A B T 
Donde empiezan tus aventuras 

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

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

• Vendemos libros contrareembolso. 

Ramón M.s Lili, n.° 2. Tel. 29 35 20 
20002 SAN SEBASTIAN 
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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.1 Soroa, 20 - Tfno. 27 81 96 
Donostia 

Legazpi, n.9 1 - DONOSTIA Telf. 42 30 48 
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BOLETÍN DE PEDIDO: 
Apellidos y nombre 
Domicilio 
C.P Población 
Deseo recibir: los 3 tomos [ j 9.500 ptas. El N.° 1 [ 500 ptas. 

Envía este cupón junto a una copia del abonaré a: PYNERAICA. Apdo. 1594 - 48080 Bilbao 
Forma de pago: En cualquier oficina de Caja Laboral Popular o Caja Postal. 
«-!- • - • 1 n 1 _ / _ n-rn nnnnnn/y o.»:_ rt 4-1. „ / „ non/i ACHA 



HIGH LAB Mountain Test 
Refugio Quintino Sella - Monte Rosa (3.500 m.) - Valle de Aosta 

FERRINO HIGH LAB es el primer laboratorio permanente 
en alta montaña, dedicado exclusivamente a la experimen
tación sobre el terreno de materiales y productos Ferrino. 
Instalado a 3.500 m de altura, cerca del refugio Quintino 
Sella, está dotado de todos los instrumentos necesarios 
para analizar las reacciones de cada producto a las distin
tas condiciones ambientales y de utilización. Estos tests, 
que se realizan en colaboración con el Club Alpino Italiano 
y alpinistas voluntarios, son muy valiosos para complemen
tar los resultados obtenidos en la unidad de simulación 
Ferrino y en las expediciones en que colaboramos. 

E.A.S.T. 
Extreme Alt i tude Survival Test 

Collado Sur (8.000 m.) - Nepal 

Entre el Everest y el Lhotse, en la frontera entre Tíbet y 
Nepal, Ferrino en colaboración con el EV-K2 CNR, ha 
instalado un conjunto de tiendas intercomunicadas, donde 
tres alpinistas y un médico italianos ¡unto con dos investi
gadores nepalíes, han realizado un estudio de la adapta
ción de las funciones cardiocirculatorias, respiratorias, 
metabólicas y hormonales del hombre a una estancia pro
longada a 8.000 metros de altura. Ferrino ha aprovecha
do esta oportunidad única, para poner a prueba técnicas y 
materiales, que una vez comprobada su eficacia, se incor
porarán a la producción estándar. 

(fERRIÑO^ 
TIENDAS, MOCHILAS, SACOS DE DORMIR 
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