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

roce 

^í /ara las próximas *//avidades, 

hemos preparado un atractivo "menú 

con ^c?auritania y *Jerú 

como "Platos Fuertes". 

^J^nde ^ - - ^ 

urante todo el 
ORGANIZACIÓN 

TÉCNICA: 
VIAJES 

AZUL MARINO, S.A. 
Ayala. 2. 

C.I.E.: 1.043 
invierno ponemos a 

tu alcance C e r n e n , 

J o r d a n i a , J?r¡ ¿§anka y 

^ydailandia con circuitos "a medida". 

Club Marco Polo 
\ TELEFONO: 902. 101.200 
ñ Plaza Nueva, 10 - 19 • 48005 BILBAO • Fax: (94) 415 75 80 
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C/ Easo, 9 - Tfno. (943) 42 22 91 - 20006 San Sebastian 

® 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) 

Protección ligera ! 
Durante 20 años VAUDE ha 
definido y diseñado soluciones 

innovadoras para las tiendas. Las 
tiendas VAUDE son ligeras, manejables, 

espaciosas, fáciles de montar y no hará 
falta recurrir a un préstamo bancario para 
hacerte con ella. 

j ^ ^ - J V < > V * 
Asómate a nuestra ventana 
a las actividades al aire 
libre. El catálogo 
VAUDE te enseña nues
tras mochilas, sacos de dormir, 
tiendas, equipo alpino, indumen
taria de cicloturismo y accesorios. 
Pide tu ejemplar, adjuntando 
150 ptas en sellos, escribiendo a: 
ALTITUD-PUbarburu 78, 
Pab. 16 • Polígono 27 Martutene 
20014 Sn Sn (Guipúzcoa) 

/ v y ^ y ^ ^ V 

Modelos serie MARK 
Sistema de suspensión exclusivo de 

VAUDE. Varillas y arco de rigidez 
superior. Suspensiones elásticas que 

aislan la tienda interior del empuje del 
viento. El doble techo y la tienda 

interior se conectan rápida y fácilmente. 
Columna de agua de 10.000 mm. 

el suelo y 5.000 mm. el doble techo. 
Suelo de PU con triple revestimiento. 

Ápsides amplios con doble 
cremallera. Uso para 4 estaciones. 

Cüi\OCEH El IDO 
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A L T I T U D o 
Destaca la altitud, temperatura y hora actual.Las opcio

nes incluyen fecha, alarma, 

altitud máxima y contador decreciente de tiempo. 

F U N C I Ó N 
@ 

A L P I N E 

Registra los metros verticales caminados o escalados y la 

velocidad del ascenso en metros por hora.Las opciones 

incluyen metros verticales totales,velocidad máxima del 

ascenso y la velocidad promedio de una caminata. 

E S T A D O U J J J ATMOSFÉRICO 

Destaca la presión barométrica a nivel del mar en mi-

libarias o pulgadas de mercurio (ajustable para 

cambio atmosférico),temperatura y tendencia 

barométrica desde la última vez que fue programado. 

M E D I C I Ó N o DE TIEMPO 

El cronómetro registra las divisiones y los números de 

vueltas y permite que 

sean seleccionados y recuperados de la memoria. 

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

Los trekkings más salvajes... 

GORBEA: te acercamos a los avances técnicos de las 
graneles 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 trekkeras, 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. 

fieífaiíi 
Hasta donde tú quieras 

Calzados Bestard S.A. 
Joan Caries I, 40-A -07360 LLOSETA-MALLORCA 
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Somera, 45 - Ariekak ízfeina. 
Tfnoa. 415 94 65 
BILBO ZAHARRA 

LIBRERÍA DE VIAJES Y 
MONTAÑA. 

CARTOGRAFÍA 
MÚSICA ÉTNICA 

FOTOGRAFÍA 
ROPA, CALZADO, 
EQUIPAMIENTO, 

CAMPING, 
MALETAS Y MOCHILAS 

MIR 
exclusiva 

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 1.800 Pts 
Rutas y paseos por Rincones Singulares de Araba 1.800 Pts 
Rutas y paseos por Valle de Aran (catalán o castellano) 1.700 Pts 
Valle del Cardos (catalán o castellano) 1.675 Pts 
GUIA DE LOS VAU.ES NAVARROS. Zaraitzu- Salazar 1.200 Pts 
Guía de La Rioja Alta. Sierras de La Demanda y Urbión 1.700 Pts 
Rutas y paseos por Valles de Anso-Hecho 1.800 Pts 
100 Cumbres del Pirineo Catalán (catalán o castellano) 2.200 Pts 

P R Ó X I M A A P A R I C I Ó N 
Rutas y Paseos por El Pirineo Catalán (catalán y castellano) 

Naturaleza y Pueblos: Demanda y Urbión 
Naturaleza y Pueblos: Ruta de La Plata 

Manual de Avalanchas 

I 
su¿ 
E D I Z I O A K 

GUIAS DE C O N V E R S A C I Ó N 
Árabe.... 
Swahili.. 

1.000 Pts 
1.000 Pts 
1.000 Pts 
1.000 Pts 
1.000 Pts 
1.000 Pts 
1.000 Pts 
'.000 Pts 

Griego 
Turco 
Hindi 
Sirio-Palestino 
Nepali 
Indonesio 
Holandés 1.000 Pts 
Árabe-Marroquí 1.000 Pts 
Tailandés .„ 1.000 Pts 
Irlandés 1.000 Pts 
Húngaro 1.000 Pts 

G U I A S M O N T A Ñ E R A S 
Los 4.000m. de los Alpes 2.100 Pts 
100 cumbres del Pirineo 2.100 Pts 
Chamonlx-Zermatt 1.800 Pts 

G U I A S D E V I A J E 
Holanda 
Bretaña 
Venezuela 
Iparralde 

S E R I E I S L A S 
Córcega 
Cerdena 

S E R I E T R E K K I N G 
Ecuador 
Nepal-Himalaya 
Patagonia 
Marruecos 

„2.575 Pts 
..3.250 Pts 
..2.500 Pts 
..2.200 Pts 

..2.825 Pts 
„3.275 Pts 

..2.500 Pts 

..2.650 Pts 
„2.650 Pts 
„2.100 Pts 

R U T A S Y P A S E O S 
Rutas y Paseos por el Mont Blanc ,.!.! )Pts 

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://Vau.es


Tenemos a vuestra disposición las colecciones de invierno de las marcas 
LOWE, BERMUDES, PHOENIX, MAMMUT, DEGREZ, COLUMBIA, HELLY HANSEN, etc.. 

Con nuestro CARNET DE CLIENTE, puedes conseguir grandes descuentos en todos nuestros artículos y 
viajes IZADI ARTEAN, así como entrar en sorteos de material y otras ventajas que ya tienen nuestros clientes. 

Visita nuestra sección de Esquí de Montaña, Alpino, Fondo y nuestro taller de reparación de esquís. 

Pide nuestro programa de IZADI ARTEAN con las salidas de Esquí de montaña. 

0^0 \p©m 
Tus t i e n d a s espec ia l i zadas , c o n el m e j o r e q u i p o de espec ia l is tas 

AHORA TAMBIÉN EN BILBAO 

r GRnJGAiETE -

Tfno. -Fax: (94) 4 

Alda . Recalde, 45 
48009 BILBAO 
T fno , : (9.4) 421 05 67 

Zeharkalea, 

RANGO - BIZKAIA 

no.: (94) 620 29 13 



Fuera quedan agua, barro, 

arena, humedad, polvo... 
Dentro, bien protegidas, 

tus pertenencias. 

Los sacos y bolsas Ortlieb 

son completamente estancos 
y muy resistentes. 

Se fabrican en distintos 

tamaños y materiales, 

adecuados a cada situación. 

Fuera 
1 . Petate con tirantes (XL, XXL) 

© 

Náutica 
Trekking 

_ Alpinismo 
Canyoning ^ . °., 

Orientación 
Cicloturismo 

Saco Standard (XS, S, M, L, XL) 

Saco Ligero (S, M, L) 

Saco Transparente (S, M, L) 

Bolsa Universal (M, L, XL) 

Botiquín 

Portadocuraentos/Portamapas (A6, A5, A4) 

8 . Fundas para cámara (RefleX, compacta) 

9 . Riñonera 

Excursionismo 
Piraguismo 
Bicicleta de montaña 

Todo terreno 
Expediciones E s p e | e o 

Dentro, agua u otros líquidos 

que quieras transportar. 

Fuera, ni una gota. 
Las cantimploras y depósitos 

Ortlieb son completamente 

estancos e increíblemente 
ligeros. 

Existen en distintos tamaños 

adecuados a cada situación. 

Dentro 

Cicloturismo 
Trekking 

Excursionismo 
. , . . Orientación 
Alpinismo 

1 . Cantimplora 101 (120 g) 

2 . Cantimplora 41 (80 g) 

3 . Cantimplora 2 1 (60 g) 

4 . Depósito agua 101 

5 . Válvula ducha acoplable 

a todas las cantimploras y depósitos. 

6 . Cantimplora riñonera 2 1 

Náutica 
Espeleo 

Piraguismo 
Expediciones 

Todo terreno 
Bicicleta de montaña 

ORTLIEB 
Los artículos presentados, son sólo una muestra de la extensa gama de productos Ortlieb. 
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Ruta eslovena. 
Txuma en el largo 23. 
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Ñire ametsetako irla 
i 

\ 

SKOTAN argitaratu dirá Pyrenaican azken urteotan pla-
netaren itsaso askotako irla desberdinetan bizi izanda-
ko espehentziari buruzko artikuluak. Oraintxe gogora-

tzen ditut déla gutxi agerturiko hamabiren bat, Guinea Berna eta 
Zelanda Berriari buruzkoak kasu. Eta eske iríek ba dute erakarga-
rritasun berezia. Batzutan probokagarriak dirá erabat, Bertara joa-
tera gonbidatzen dute. Oso del sendoa eragin dezake laku baten 
barman irla bat izateak (trekkinga egiteak Eguzkiaren Irían zeharn 

Titicaca irían) edo, sofistikazioaren mukuruan, Sumatra bezalako 
irla lehiagarriaren erdian aparteko laku baten barman (Batur ize-
nekoanj irla ederrean zehar (Samosir deritzona berauj han hemen-
ka ibiltzeak. 

Kasu batzutan beren lankidetza eskatu diegu irla galduetan 
aktibitate baliotsuak burutu dituztenei eta, beste batzutan, berez 
heldu zaizkigu. Hórrela "iríen gaineko" bost artikulu ditugu jada-
nik, ale honetan bertan eta hurrengoan argitaratuko ditugunak. 
Guztiz irla desberdinak, ozeano desberdinetakoak, klima, paisaia 
eta ¡ende desberdinak dituztenak. 

Hurrengo alerako geratu da Baffinen irían egindako zailtasun 
aparteko eskalada. Izotzaz estaliriko mundua da, munduaren 
mugetan galduriko Parke Nazionala: Canadako NW-eko Lurral-
deetan, Arktiar Polo-Zirkulua baino gorago. Baina ba liteke 
eskalatzeko munduan dauden arkaitz onenak izatea. Ehundaka 
metro granito solidoko ormak, Patagonia eta Yosemiteko orma 
bertikalekin gonbaratu daitezkeenak. Aparteko esperientzia 
horren gogortasuna kontrastatuko da agian mundu osoan 

gehien igona den mendirako igoera mistikoaz: Siri Lankako 
oihanetik Adams Peak gainaren oinhatz sakratura doazen 3.060 
harmailetan zeharkoa. Eta gero Fuerteventuraren hegoaldeko 
Jandia penintsulan zeharbideak egiteko proposamen-bilduma 
¡zango da. 

Baina, momentuz, goazen Ozeano Indikora. Madagaskarretik 
gertu irla txiki bat aurkituko duzue -puntatik puntara 60 km. baino 
gutxiagokoa-, landaretza oparoa duen paradisua. Beunion delako 
Irla, leku batetik bestera joateko denbora asko behar deneko pai
saia haustua, Korsikako errepide bihurríen edo Gomerako desni-
bel oihantsuen errepikapen demasa. Baina Reunioneko mendiak, 
desnibel arrazonagarríri jaramonik egin gabe, pisaiaren ertzean 
zintzilikaturik dauden sakana ausartiz marrazturik daude. Eta 
haraxe Joan ziren proba egitera arabar batzuk, gero eta kanoi zai-
lagoaren hila. 

Errítmoa aldatzen doa eta orain Hawaira goaz, Ozeano Bake-
tsuaren erdian. Neurrigabeko distantziak, tamainia erraldoiak: 
jarraikortasunik gabeko neurrigabetasuna. Eguzkia desertu garde-
nean dirdiratzen. Isladen gelditasuna egarriaren erreinuan. Men-
dizale-bikoteak pausorik pauso egiten du bidea suaren jainkosari 
beren begirunea eskeintzeko. Gailurrera heldu arte non horizonte-
ek ihesian egiten duten. 

Mundua, bisitatu beharreko irlez beterik dago. Seguru zaudela 
oraintxe bertan baten batetan pentsatzen. Ez izan beldurrik. Ez da 
posible Mururoan bonba nuklearrík botatzen egoterik Amesgaiz-
toa ¡zango da. 

La isla de mis sueños 

It/J 
UCHAS veces se han publicado en Pyrenaica en los 
últimos años artículos sobre experiencias vividas en 
diversas islas de muchos mares del planeta. Recuerdo 

una docena de ellos aparecidos hace muy poco, por ejemplo, 
sobre Nueva Guinea y sobre Nueva Zelanda. Y es que las islas tie
nen un atractivo especial. En algunos casos son tremendamente 
provocativas. Invitan a ir. Puede producir una llamada muy fuerte 
la existencia de una isla dentro de un lago (hacer un trekking por 
la Isla del Sol en el lago Titicaca) o el colmo de la sofisticación, 
vagabundear por una isla preciosa (Samosir), dentro de un extraor
dinario lago (Batur) en el centro de una isla apasionante (Suma
tra). 

En algunos casos hemos pedido su colaboración a gente que ha 
realizado actividades valiosas en islas remotas y en otros casos 
nos han llegado espontáneamente. Lo cierto es que tenemos 
hasta cinco artículos "de islas" que prevemos publicar entre este 
número y el siguiente. Islas absolutamente diferentes, en distintos 
océanos, con distintos climas, paisajes y gente. 

Ha quedado para el próximo número una escalada de extrema 
dificultad en la isla de Baffin. Es un mundo cubierto de hielo, un 
Parque Nacional perdido en el confín del mundo: en los Territorios 
del NW de Canadá, más arriba del Círculo Polar Ártico. Pero es 
posible que se trate de las mejores rocas del mundo para escalar. 
Paredes de centenares de metros de sólido granito comparables a 
las verticales de Patagonia o de Yosemite. La dureza de esa expe
riencia al límite quedará contrastada con una ascensión mística a 

una montaña, quizá la más ascendida del mundo, a través de los 
3.060 escalones que llevan de la selva de Siri Lanka a la huella 
sagrada de la cima del Adams Peak. Y luego habrá un relato de 
sugerencias de travesías a efectuar en la península de Jandia al 
sur de Fuerteventura. 

Pero, de momento, vamos al Océano Indico. Al lado de Mada-
gascar encontrareis una pequeña isla - no más de 60 km. de punta 
a punta -, un paraíso de vegetación exuberante. La isla de Reu
nión, paisaje fracturado que exige unos viajes muy largos para ir 
de un sitio a otro, como una repetición exagerada de las carrete
ras sinuosas de Córcega o de los inesperados desniveles boscosos 
de Gomera. Pero las montañas de Reunión están dibujadas con 
atrevidos barrancos colgados al borde del paisaje, sin ningún res
peto por los desniveles razonables. Y allí fueron a probarse un 
grupo de alaveses, en busca del cañón cada vez más difícil. 

El ritmo cambia y ahora estamos en Hawai'i, en el centro del 
Pacífico. La sorpresa de las inmensas'distancia, las magnitudes 
descomunales: una inmensidad sin solución de continuidad. El sol 
reverberando en un desierto transparente. Lentitud de reflejos en 
el reino de la sed. La pareja de montañeros avanza paso a paso 
para ofrecer sus respetos a la diosa del fuego. Hasta que llegan a 
la cumbre y los horizontes huyen a la desbandada. 

El mundo está lleno de islas que hay que visitar. Seguro que 
estás pensando ahora mismo en alguna. Y no temas. No es posi
ble que estén echando bombas nucleares en Mururoa. Tiene que 
ser un mal sueño. 

Txomin Uriarte 
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Como yo tengo que retrasarme una 
semana con respecto a mis compañeros, 
quedo con ellos en el campamento base 
(C.B.). Cual es mi sorpresa al encontrárme
los en el aeropuerto a mi llegada. Lo pri
mero que pensé: jo, que majos, me han 
esperado y han venido a buscarme a las 5 
de la mañana. No duró mucho mi alegría 
puesto que enseguida v i que todos me 
miraban con cara de perro, espetando 
unos adjetivos de lo más "cariñosos". El 

motivo era que nuestro entrañable oficial 
de enlace no había querido salir de la capi
tal hasta que estuviésemos presentes 
todos los miembros de la expedición, así 
que tuvieron una ración extra del agrada
ble clima de Rawalpindi (50° a la sombra). 
Menos mal que traje el aval de 5.000$ (se 
necesita para dejar como depósito en con
cepto de rescate en helicóptero y basuras), 
que Antonio se olvidó en el retrete de su 
casa. 

Bueno ya estamos todos así que a la 
carga. Veintidós horas de autobús-todote-
rreno por una sinuosa carretera al borde 
del río Indor, con un chofer que sigue los 
pasos de Carlos Sainz a razón de los núme
ros derrapes que realizó con el vehículo; 
ocho horas de jeep y tres días de aproxi
mación a pie. Por fin el C.B., 4.000 m.; ya 
se vé el "gu i ja r ro " (dicese de aquellas 
Torres sin Nombre de más de 1.000 m. de 
desnivel). 
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I N T S U 

Como la impaciencia todavía nos invade 
comenzamos al día siguiente los porteos 
hasta 800 m. más arriba. Siete días más 
tarde llega el momento de decir adiós a 
nuestro bien amado "tan" (oficial de enlace 
con función de sanguijuela chupadora de 
dólares), y al simpático Karim, cocinero 
mayor del reino, cuya mejor y única espe
cialidad consistía en arroz con especias y 
picante. 

Como Julián y Txuma quieren que ir al 
collado SE (5.200 m.) para repetir la vía eslo
vena, no nos queda otro remedio que repar
tir los sabrosos trozos de cerdo ibérico, -
material donado por nuestros principales 
patrocinadores-, que nos hacen insalibar. 

Antonio, Mikel y yo nos dirijimos hacia el 
collado NW (5.300 m.). La nieve hace acto 
de presencia desde los 4.800 m., además 
de las constantes pero suaves nevadas. 
Colocamos la tienda entre unos ventisque
ros de forma que estamos bastante prote
gidos del viento y de los potenciales pro
yectiles de roca y hielo. El sol comienza a 
calentarnos desde las 5 de la mañana hasta 
las 14 h. 

Las vistas son portentosas. Hacia el 
oeste vemos el glaciar del Trango, por el 
que hemos llegado, y hacia el este el gla
ciar Dunge, abrupto y salvaje con unas 
pendientes tan convincentes como para 
instalar en su borde nuestras letr inas. 
Cuando miramos para arriba tenemos la 
sensación de estar a dos metros de la 
pared de un frotón de remonte, es inmen
samente grande y terriblemente liso, pero 
esto en realidad no nos extraña mucho 
puesto que alguna razón debía de existir 
para que aún no hubiese ninguna ruta en la 
cara norte. Como no hemos traído un anda
mio de albañil ni somos burladores profe
sionales, nos inclinamos en comenzar por 
el espolón NW, por un sistema de diedros y 
fisuras que llegan a dos diedros gemelos 
con una dificultad más que asegurada. 

En estos momentos nos damos cuenta 
del acierto que ha sido el llegar al C.B. a 
mediados de junio, ya que otros dos gru
pos (uno americano y otro inglés), han teni
do la misma ¡dea de subir en este año por 
la misma cara de esta torre tan poco transi
tada (14 ascensiones reconocidas hasta el 
año 1994). Sin embargo ellos han optado 
por acceder por el glaciar Dunge y tendrán 
que añadir una dificultad más a su aventu
ra, para superar la peliaguda aproximación, 
algo más infernal que la nuestra. 

Comenzamos a escalar a ritmo 
suave 

Empezamos a escalar a un ritmo de cara
col, con una media de 50 m. diarios. No 
importa, aún nos queda mucho jamón. 
Mientras dos se pelean en contra de la gra-
veda otro sigue porteando todo el material 
hasta la tienda del collado (con anteriori
dad hemos acarreado todo hasta le mitad 
de la "cuesta"), a un buen ritmo porque si 
no tiene t iempo de preparar la comida 

Una de las siete noches 
que pasamos en la hamaca 

antes de que bajen los compañeros, pierde 
su ración de cerdo. 

La nieve nos hace compañía casi todos 
los días, así que nuestra escalada resulta 
lenta y fundamentalmente la realizamos en 
la modalidad artificial, sease, nos servimos 
de toda una serie de innovadores arti lu-
gios, sumamente "l igeritos", construidos 
con materiales nobles (latón cobre, alam
bre, naylon) y de cuya fiabilidad "no duda
mos" un instante -ja, ja, ja-. 

El recorrido es evidente, así que no es 
necesario discutir más de lo imprescindible 
(30 ó 40 veces). La roca resulta ser de pri
mera calidad, en absoluto descompuesta, y 
ello reporta una ausencia total de proyecti-

Con los "ligeritos" artilugios La roca es de primera calidad 
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M I S I O A 

VIA 
INTSUMISIOA 

900 m. Vl/A+ 

Del 26-VI-95 al 
13-VII-95. 

Cima 11-VII-95 

Collado 50m. 

les sobre nosotros. Bueno, quizás esto t a m 
bién sea deb ido a los abundantes desplo
mes que encont ramos a nuestro paso. 

Hasta recorrer 500 m. no encon t ramos 
una repisa lo suf ic ientemente grande c o m o 
para almacenar nieve, por lo que tenemos 
que instalar cuerda fi ja para subir hasta ese 
pun to las hamacas , p rov i s iones y demás 
enseres. 

Realmente pocas cosas rompen nuestra 
m o n o t o n í a de esca la r , c o m e r , d o r m i r y 
j uga r a car tas, pero en uno de los largos 
del recorr ido (de un tota l de 19), An ton io a 
la cabeza, las necesidades f i s io lóg icas se 
vo lv ie ron tan incontenib les, que fué nece
sar io real izar una odisea g imnás t i ca para 
evitar los impactos del mater ia l radiact ivo 
al segundo de la cordada. IGages del o f i 
c io ! . 

El t i empo no mejora pero aún es to lera
b le para con t i nua r , por lo que s e g u i m o s 
f i j ando más cuerda (hasta 800 m. co loca
dos) mientras la media de metros ascendi
dos/día sigue sin crecer. 

Empezamos a tener las manos destroza
das a causa del abrasivo grani to y los víve
res comienzan a escasear - l levamos 7 días 
du rm iendo en la hamaca y un to ta l de 14 
escalando -. Nos quedan unos 30 m. para 
l legar a la arista c imera pero la montaña se 
niega a regalarnos un alegre t i e m p o para 
hacer c u m b r e . En f i n , a fas t id ia rse . Sub i 
mos, ju ramos todo lo indecible en los esca
ladores que dejaron cuerdas-basuras en la 
c ima, nos sacamos las fo tos de r igor desde 

la c u m b r e con un t i e m p o regular, -c laros, 
nubes y nieve-, y perd iendo el culo volve
mos sobre nuestros pasos recogiendo todo 
el mater ial a nuestro paso (tan solo se han 
dejado en la vía unos treinta spits en los 17 
rápeles necesarios para bajar). 

Esa noche la vo lvemos a pasar en nues
tra litera part icular, d is f ru tando por ú l t ima 
vez las v is iones de innumerables montañas 
y to r res con las que sin duda soña remos 
duran te muchas noches (Ul i B iaho, Tor re 
de Mus tang , Hidden Peak, K2,...) 

El día s iguiente es uno de los más duros. 
Aún nos queda la parte menos interesante 
y la que t iene más r iesgo: la ba jada. Por 
for tuna los enganchones de las cuerdas no 
son n ingún prob lema hasta que estamos a 
unos 40 m. del suelo, así que nos vamos a 
d o r m i r a la t i enda del co l lado de jando la 
fea labor de desenganchar las cuerdas para 
el día s iguiente. 

A pesar de haber sub ido en menos días 
de lo previsto tenemos ganas de vo lver a la 
c iv i l ización pero los por teos para acarrear 
t odo de vuel ta al C.B. nos ponen los pelos 
de punta. Soluc ión: "b idón - f l y " que consis
te en arro jar un b idón l leno de cuerdas y 
otros enseres por una pendiente por la que 
no se subiría sin util izar las manos. Resulta
d o : un b i d ó n ro to 300 m. más aba jo del 
pun to del lanzamiento, poster ior recogida 
de los res tos y p o r t e o c o n v e n c i o n a l de l 
mater ial hasta el C.B.. A h , se me o lv idaba, 
y t a m b i é n un d o l o r g e n e r a l por t o d o el 
cuerpo con intensidad supina para la espal
da, rodi l las, etc. 

Cuando la gente nos pregunta porqué fu i 
mos precisamente a escalar, la verdad es que 
n inguno de nosotros t iene suficientes mot i 
vos y razones como para explicarlo, lo que si 
sabemos todos, es que volveríamos a ir. 

La bajada, lo monos interesante 
y lo más arriesgado 

Cuando ir 

La época más recomendada son los meses 
de junio y julio. A mediados de julio comien
za el monzón, por lo que nieva y llueve la 
mitad de los días. 

Normalmente el tiempo es bueno, pero es 
corriente que durante 5 ó 6 días empeore. 
Algunas expediciones van en marzo-abril. 
Tiempo estable pero fresco. 

Como llegar 
Rawalpindi-Skardu, 22 horas de autobús o 

camioneta. También es posible ir en avión 
pero los vuelos están condicionados al buen 
tiempo y a las listas de espera, por lo que no 
resultan muy recomendables. 

Skardu-Askole (ú l t imo lugar habi tado 
antes de entrar en el glaciar del Baltoro). 

Askole-Campamento Base (C.B.): 3 días de 
marcha, con una media de 6 horas por día. 

Equipage, porteadores 
Los porteadores (contratados en Skardu o 

Askole), llevan bultos de 25 kg. Es interesan
te hacer los paquetes impermeables y bien 
compuestos para evitar destrozos. 

El sistema de cobro es un tanto complica
do porque a pesar de ser el precio/etapa fija
do por el Gobierno, la distancia de las etapas 
las fijan los porteadores (a modo de ejemplo 
una etapa puede tener 2, 3 ó 6 horas de 
recorrido). 

Está perfectamente estipulado el equipa
miento, comida y otros enseres con los que 
hay que abastecer a los porteadores. 

Material: 
• Tiendas: 3 pequeñas y una grande en el 

C.B. En el C.l una t ienda, 2 hamacas con 
toldo para dormir en pared. 

• Cuerdas: 1 de 11 mm. de 60 metros para 
escalar. 800 m. de cuerda estática para fijar. 
Interesante que sea de 10,5 mm. ó de 11 
mm. para evitar picazos por la abrasión. 

También es posible repetir la vía con 200 
metros de estática, en estilo cápsula. 

• "Ferralla": 2-3 juegos de microfriends y 
friends (llevar el n.s 5 de "Camelot" o simi
lar) 3 juegos de fisureros. 2 juegos de arpi-
ses. 70 clavos variados: lost-arrow, neis-
bleiss, "V". Un juego de ganchos. Estribos... 

No es necesario usar "cooper" ni "rups". 

Compras 
En Rawalpindi y Skardu se puede comprar 

de casi todo, salvo material de montaña. Es 
interesante dejar al cocinero que realice las 
compras generales y vosotros la de comida 
de altura. ¡Ah!, en Pakistán no hay ni jamón 
ni alcohol. 

El gas puede comprarse allí. 

Papeleos y Burocracia 
Para socilitar el permiso, como muy tarde 

en el mes de oc tubre del año an te r io r 
(1.200$). 

Hay un oficial de enlace asignado por el 
Gobierno. 

Es importante cumplir todos los requisitos 
con respecto a él (comprar todo el material 
solicitado, plazos de presentación, etc.). De 
llevaros mal con él, os puede amargar el 
viaje. Se necesita depositar en el Ministerio 
de Turismo la cantidad de 5.000$, bien en 
metálico, bien en forma de aval, todo ello 
por concepto de rescate en helicóptero y 
como posible multa por basuras (a criterio 
del Oficial de Enlace). 

Presupuesto 
Por término medio, medio millón de pese

tas por cabeza. 

Componentes: 
MIKEL ZABALZA, ANTONIO AKERRETA y 

FERMÍN IZKO 
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MOS oído muchas 
mas acerca'de las 
ladas de btg-wall a 

re, a veceé historias de 
miedo, y otras veces réüffos 
fantásticos. Así que seis amigos de 
¡ruña nos embarcamos en la 
aventura de organizar una 
expedición a una torre emblemática 
de este duro tipa de escalada. 

I 

Julián en el 
f-Width del largo 24. 

La Torre del Trango o Torre sin 
nombre 

Desde un principio había dos ideas dife
rentes ya que Mikel, Antonio y Fermín esta
ban decididos a abrir una nueva vía en la 
inexplorada cara norte, mientras que Iñaki, 
Julián y yo, queríamos escalar la vía que 
los eslovenos Cankar, Knez y Srot abrieron 
en 1987 en la cara S.E. 

Por fin, Iñaki tuvo que quedarse en casa 
a causa de una inoportuna lesión, y por lo 
cual nos quedábamos solos Julián y yo 
para intentar "La Eslovena". 

Rawalpindi (Pakistán). Tras hacer aquí 
los obligados papeleos y compras en algún 
día más de los que nos hubiera gustado, 
pudimos salir hacía las montañas de Kara

korum, recorriendo la Karakorum Highway 
(a cualquier cosa llaman aquí autopista!!) 
hasta Skardu. Desde aquí, en otro día de 
Jeep y en tres de trekking, llegamos al gla
ciar del Trango, al pie de la Torre del Tran
go, con la ayuda de 47 porteadores, tras 
recorrer y ver parajes con los que siempre 
habíamos soñado: el Glaciar Baltoro, los 
Gasherburms, el Uli-Biaho... las propias 
tor res del Trango. Aquí insta lamos el 
Campo Base a unos 4.000 m. de altura. 
Sobre nosotros estaban estas maravillosas 
torres. Este lugar es una locura para unos 
rockeros como nosotros. Hay inmensas 
tapias de granito por todos los lados. 

Pero antes de empezar la escalada pro
piamente dicha, debíamos subir todo lo 
que Íbamos a necesitar hasta la base de la 
pared allí arriba: material de escalada, tien

da, hamaca, comida, ropa, cuerdas estáti
cas para fijar, etc. Esto nos supuso una 
semana de porteos, que se nos hizo bas
tante dura ya que teníamos que subir cada 
día de los 4.000 m. del Campo Base hasta 
los 5.200 m. en que instalamos el Campo I. 
Era una repisa protegida de los aludes por 
un desplome, justo debajo del collado sur 
de la Torre. 

durante los porteos, el tiempo fue bas
tante inestable. Tan pronto hacía sol, como 
nevaba, pero pudimos portear casi todos 
los días con mejores o peores condiciones. 

Una vez que aprov is ionamos este 
Campo I, nos subimos a "vivir" en él. Por 
fin empezamos la escalada en roca e Íba
mos escalando y dejando cuerdas fijas para 
al final del día bajar al Campo I a dormir. Al 
día siguiente subíamos por las cuerdas fijas 
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hasta el punto alcanzado el día anterior y 
seguíamos escalando. 

Esta primera parte de la vía tenía largos 
complicados, con alguna goulotte de hielo, 
diedros mojados, algún paso obligado de 
adherencia con nieve que nos trajo algún 
quebradero de cabeza y alguna furibunda 
caída. El tiempo seguía inestable. Señalar 
que un buen día la mochila de Julián deci
dió abandonarnos y echar a volar tapia 
abajo. Lo curioso es que la pudimos encon
trar mucho más abajo con todo lo que con
tenía sano y salvo, incluso el Walkie-talkie. 

Tras cinco días llegamos a un gran hom
bro que hace la Torre a unos 300 m. de la 
base. Es un sitio muy cómodo para instalar 
el Campo II. Así que el siguiente día lo 
invertimos en jumarear con la mochila car
gada para aprovisionarlo. Desde aquí se 
veía el muro superior de la Torre, que pro
metía lo suyo. Estábamos un poco cansa
dos, así que decidimos bajar al Campo 
Base para descansar y entrarle al muro 
superior con más fuerzas. 

Pasamos dos agradables días de vaca
ciones en el Campo Base con el oficial de 
enlace Mexi y nuestro cocinero Karim, 
durante los cuales no hicimos nada más 
que el vago. Así el 3 de julio volvimos a 
subir hasta el Campo I y desde aquí por las 
cuerdas fijas hasta el Campo II en el hom
bro. Con tanto subida y bajada ya nos sen
tíamos aclimatados a la altura (el Campo II 
está a unos 5.500 m.) De todas formas los 
jumareos y subidas de petates son arduas 
tareas a esta altura por muy aclimatado 
que estés. 

Con el cocinero Karim al llegar 
al Campo Base. 

Escalando al estilo Yosemite 

A partir de aquí cambiamos la estrategia: 
iríamos escalando sin fijar cuerdas, al estilo 
de Yosemite, es decir, escalar todo el día y 
a la tarde instalar la hamaca para pasar la 
noche allí mismo. Es un sistema más com
prometido para retirarse en caso de mal 
tiempo, pero es más rápido. 

El 4 de julio comenzamos a escalar este 
gran muro. Los primeros largos son unas 
preciosas fisuras con algún techito, que en 
libre son 7b, pero que nosotros superamos 
tanto en libre como en artificial. A esta altu
ra, hacer 7b en libre es mucho nivel. A 
nuestras espaldas esta la Gran Torre del 
Trango, y en ella sobresalía el Espolón de 
los Noruegos, mítica vía que superó nuestro 
amigo Miguel Berazaluze hace unos años. 
Instalamos la hamaca en la R15 bajo una 
gran laja que sería la encargada de darle a 
Julián al día siguiente el calentón matutino, 

ya que es un largo de off-width, es decir 
una fisura demasiado ancha para empotrar 
las manos, pero demasiado estrecha para 
meterte en chimenea. Una delicia. Este día 
hicimos 4 largos por un sistema de diedros 
muy verticales hasta la R19. Esto ya va 
pillando una gran patio. El glaciar de Balto-
ro se ve ya muy abajo y van asomando los 
ochomlles de la zona; K2, Broad Peak, Gl y 
Gil. El t iempo está siendo benévolo con 
nosotros de momento y el sol nos acompa
ña casi todo el día. Veremos, veremos... 

El día 6 de julio en Iruña tiran el "txupi-
nazo", pero nosotros seguimos aquí colga
dos del andamio y subimos hasta un gran 
nevero colgado a unos 6.000 m., siguiendo 
unos magníficos diedros y otro off-width. 
Aquí los friends grandes que trajimos nos 
fueron muy útiles. Sobre el nevero planta
mos la hamaca. Miramos hacia arriba y 
vemos que ya solo nos quedan poco más 
de 200 m. hasta la cima. Esta tarde se ha 
nublado y hace mucho frío. Solo nos hace 
falta un poco más de buen tiempo y maña
na podremos hacer cumbre. 

7 de julio. San Fermín echa un capote y 
amanece un día maravilloso. No hay una 
sola nube en todo el Karakorum. Hoy deja
mos la casa (hamaca, sacos, comida, etc) 
en el nevero, para intentar hacer cima y 
bajar en el día. Así ¡remos mucho más rápi
dos y ligeros. Comenzamos a escalar muy 
temprano, aún sombra con las manos hela
das pero con la cabeza muy callente. Cinco 
largos tiesos con grandes diedros y una 
chimenea que se iba desplomando en 
medio de un granito al más puro estilo 
Yosemítico, nos despositaron en un lugar 
donde... ¡¡Ya no había más pared!! ¡Esto es 
la cima! ¡Lo hemos conseguido! 

Se ven muy bien los gigantes del Kara
korum hacia el Oeste, pero el Karakorum es 
más: todo lo que nos alcanza la vista son 
montañas y montañas de 6.000, 7.000 y 
8.000 m. Un paisaje digno de contemplarse 
desde este privilegiado mirador de granito. 
Pero la verdadera cima está en el campo 
base, así que iniciamos una larga serie de 
rápeles hasta la base de la pared y de aquí 
al Campo Base donde nos espera dos días 
después, un arroz, un té y unas pastas pre
paradas por Karim nuestro cocinero. 

No puedo terminar sin darle las gracias 
al Trango, por permitirnos ver el Karako
rum desde lo más alto de sus paredes. 

Ruta eslovena'87 
1.000 m. 7b/A2 70°en hielo. 

Material: 
- 2 juegos de friends y de microfiends 

(muy útiles friends grandes) 
-fisureros 
- arpises 
- 3 Lost Arrows 
- 3 Knife Blades 

Componentes: 
TXUMA RUIZ y JULIÁN BERAZA. 
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MENDIEZKUTUAK GAILURREKO ATEAK 
IREKIZITUENEKOA 

HIDDEN PEAK (8.068 m.) 
Koke Lasa 

-A 

- Aizpea, maitia, berandu da. 

• Kontatu ¡punía, aitaxo. 
- Mendi ezkutua aurkitu genuenekoa, nahi duzu? 

- Zein mendi ezkutu, aitatxo? s* „_ ? . 
RiK SfelR 

-Urruti-urruti Pakistanen dagoena, zure 
baloiko "mapa mundian" bila dezakegu 
bihar. Hidden Peak ¡zenez ezagutzen da. 
Oso mendi altua da, 8.068 metrotakoa, eta 
nahiz eta 10 altuago egon munduan honek 
edertasun berezia du eta, ga inera, 
ezkutatua dagoenez jende gutxi joaten da; 
guk hori bilatu nahi genuen. 

-Bale, kontatu 

-Bada, badakizu aitatxo kanpoan izan 
déla hilabete t 'erdi eta gogoratzen zara 
Donostian agurtu gintuzun egun hartaz, 
Rafa Segurakoa, osaba Rafa esaten diozu 
zuk, eta Txetxu Urnietakoa ere ezagutzen 
duzu eta ni neu. Zu pozik zinen hainbeste 
globoren artean... Gero Madrilen Luisekin 
elkartu ginen, aurreko astea gure etxean 
pasatu duenarekin, oso altua eta bizarrare-
kin eta si-si-no-no esaten zuen, baina zein 
ondo konpondu zareten, ezta? Bada, denok 
hegazkina hartu eta oso urrut i ra joan 
ginen, Islamabad-era, Pakistaneko hiribu-
rura. Izugarrizko beroa egiten zuen eta 
berehala sartu zitzaigun bertatik abiatzeko 

gogoa , baina aurret ik lantxo batzuk 
geneuzkan. Lurralde haietan mendi bat 
igotzea ez da hemen bezala; baimena 
eskatu beharra dago bertako agintariei eta 
diru asko ordaindu, gainera. Eta mendi 
ezkutua urruti samar zegoenez eta egiteko 
bi hilabete beharko genituela usté genue-
nez, pisu handia eraman beharra geneu-
kan: janari, kanping dendak, erropa asko, 
e.a. Is lamabad-en autobusa a lokatu 
genuen eta Skardu herrira eraman gintuen 
eta bertatik hiru Jeep-etan Tongaleraino. 
Bidea ibai ondotik zihoan gehienetan eta 
oso bidé kaskarra eta arriskutsua zen, pai-
saia oso lehorraz inguraturik, baina tarteka 
halako herrixka batzuk, berdetasunez jan-
tzita ikusten ziren mendi magaletan: oasi 
txiki batzuk dira. Eta Tongaletik aurrera 
oinez abiatu beharra izan genuen karga 
guztiarekin. 

-Bidoi urdinak beteta? 

-Bai, bidoi urdinak, hemendik bidalita 
geneuzkanak eta horiez gain han bertan 
erositako beste gauza asko. 

Hidden Peak 
kanpobasetik 

-Guk bidoiekin jolas egin, 
bueltaka-bueltaka, amaxokin 
eta, Leirekin eta... 

-Bai, jolas berri bat asmatu zenuten eta 
ñola itxi ere ikasi zenuen, kandadua eta 
guzti. Bada, dena eramateko bertako jende-
ari laguntza eskatzen zaio. Lan hori egiten 
dutenei porteatzaile deitzen zaie eta guk 35 
behar genituen, baina bidé guztian ia herri-
rik ez dagoenez, porteatzaileen janana ere 
eraman behar da eta hala 48 kontratatu 
genituen azkenean gurekin joateko. Eta 
porteatzaileen buruak, sirdarrak, mendi 
ezkutuaren oinarrira iristeko zortzi egun 
beharko genituela esan zigun. Hórrela 
hurrengo egunean irten ginen denok, nahiz 
euria ari eta hala jarraitu egun batzutan, 
batzutan euria bestetan eguzkia, lainoa 
gehienetan eta batean baita elur piska bat 
ere. 
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•Elurra. Elurrezko panpina egin 
lehen guk. 

-Bai, neguan behin bakarrik egin zuen 
elurra gure etxean, Aizkorrin gehiagotan, 
ezta? Bada, han piskanaka altuera ¡rabazten 
gindoazen, hasieran ibai ondotik gora eta 
gero izotzezko glaziar gainetik eta inguruko 
mendiak geroz eta altuagoak ziren eta zora-
garria zen lainoa kentzen zuenean mendi 
haien ederra ikusi ahal izatea. Egunero 5 
edo 6 orduko ¡bilaldiak egiten genituen eta 
gero haiei begira makina bat ordu pasatzen 
genuen. Goizean goiz xamar jeikitzen ginen 
eta gosaltzeko tea "chapati"ekin, taloen an-
tzekoa, mermelada eta gaileta batzuk jaten 
genituen. Kanpamenduan, dendak eta, des-
montatu, motxilan trasteak sartu (lozakua, 
argazki makinak, erropa, kantinplora, buru-
ko linterna eta hamaiketakoa) eta lasai lasai 
oinez abiatzen ginen. Gehienetan portea-
tzaileak gu baino azkarrago joaten ziren, 
nahiz eta karga handiagoa eraman, 25 K. 
Oso indartsuak ziren eta oso ondo egokitu-
ta paraje haietara, bertakoak baitira. Gu 
berriz mantxo-mantxo, hobea baita alturak 
kalterik ez egiteko. Ura ere asko edaten 
genuen, bidean zehar errekatxo ugari jeis-
ten baitzen, gu baino beherago zegoen 
Braldo ibai handira. Bidé erdian ordubete 
inguruko atsedenaldia egiten genuen, 
hamaiketakoa egin eta berriro bakoitza bere 
kasa jarraitzen zitzaion bideari, gaitzeko 
arriskurik ez baitzegoen. Arratsaldean lehe-
nengo ordutarako insten ginen goizean ere-
bakitako lekuraino eta berriro ere kanpa-
mendua montatu, afaldu eta inguruaz dis-
frutatzen genuen. 

-Eta I o-1 o goxo-goxo? 

-Ez etxean bezain goxo, baina ezta gaizki 
ere. Musutxo asko bidaltzen nizuen eta beti 
pentsatzen nuen ondo ¡zango zinetela eta 
ez dago alde horretatik lasai ibiltzea bezala-
korik; horrekin zuek adina ez ñau inork 
lagundu, poxpola. 

-Orain kontatu ahuntzarena 

-Bada, lehenengo egunean, hango ohi-
tura denez, bidean aurkitzen den azkeneko 
herrian, Askolen, ahuntz bat erosten da 
hirugarren egunean, Paiju delako paraje 
batean atseden egunean porteatzaileek 
festa antola dezaten; ahuntza hil eta bana-
tu ondoren jan egiten dute eta gau aldera 
abestu eta dantzatu. Festa horren arrazoia 
da hurrengo egunean glaziarrean sartzen 
déla, beraz, azkeneko arbolar ia a pro-
betxatzen da ahuntza erretzeko. Hasieran 
ahuntza erosi eta lepotik soka ezarri eta 
gutako batek eramango genuela tzandatuz 
pentsatu genuen. A zer nolako sorpresa! 
biren artean ere ez genuela eramangol 
Txikia zenez lurrean etzan eta adarrak 
edozein zirrikitutan sartzen zituen eta ika-
ragarrizko indarra egin behar zen metro 
batzuk mugitzeko. Halako batean gurekin 

Tongall. 
Trekinaren 

abiapuntua. 

zetorren porteatzaile batek diru truke era-
mango zuela esan zigun. Ibili ibilian hala-
xe erabaki genuen eta, berriz ere, a zer 
nolako sorpresa I Bere eskutan utzi, txapa-
ti piska bat eman eta salto eta brinko bere 
atzetik txintxo-txintxo han Joan zen! A zer 
nolako kalekumeak zuek!, esango zuen 
norbaitek. 

-Akerrak adarrak okerrak ditu 

-Honela, sirdarrak esan bezala 8 egune-
tan iritsi ginen mendi ezkutuaren oinarrira, 
baina lainoa zen nagusi eta sinetsi egin 
behar izan genuen. Bertaraino 33 portea
tzaile ailegatu ziren, besteak janaria buka-
tzen zihoan eran agurtu egiten genituen 
dirua eman eta gero. Azkenekoekin ere ber-
din egin genuen. Batzuek helbidea utzi 
ziguten atera genizkien argazkiak bidaltze-
ko. Gero bakarrik gelditu ginen, Txetxu, 
Rafa, Luis eta ni, eta ofiziala eta sukaldaria. 
Beranduxeago konturatu ginen aurrerago 
beste mendizale talde bat bazela: korearrak 
ziren. Jakin behar duzu, ttiki, mendi handi 
horietan munduko edozein bazterretako 
jendearekin topa daitekeela. Gure kanpa-
mendutik ordu laurdenera, esate baterako, 
esloveniar batzuk zeuden eta denbora 
dexente zeramaten mendi ezkutua aurkitu 
nahiean. 

Egun hartan denbora guztian mendi 
ezkutua egon behar zuen lekura zuzentzen 
genituen begiak, hura ikusi nahiean, eta 
halako batean lainoa altxatzen hasi zen 
eta... bertan, aurrez aurre azaldu zitzaigun 

benetan ederra zen pirámide zuri hura: Hid-
den Peak. Hainbeste aldiz ametsetan ikusi-
tako ezkutuko mendia aurrean genuen eta 
helburua bere gailurrera igotzea zen. 

-Gora i no, gora i no? 

-Bai, eta hurrengo egunean Lkanpamen-
du aldera irtengo ginela erabaki genuen eta 
eramateko zeuden gauzak prest utzi geni
tuen. Goizeko 4retan jeiki eta nahiz hotz 
handia izan zerua izarrez betea zegoen. 
Gosaldu ondoren, 5ak aldera, eguna argi-
tzen hasi zeneko oinez gindoazen izotzez 
¡nguratuta; izotz puskak geroz eta handia-
goak ziren eta bidean zuloak ere asko ikus
ten ziren, batzuk beldurgarriak, bukaera ez 
baitzizaien ikusten. Batzutan bidea nondik 
zihoan ere ez genuen bilatzen; badaezpada 
ere laurok lotuta gindoazen, bata erorita ere 
besteak eusteko moduan. Ordu batzuk 
barru eguzkia berotzen hasi zen eta halako 
batean zeharkatu genuen tarte arriskutsu 
hura. Handik aurrera bidea errazagoa zen 
baina espero ez genuen arriskua genuekan 
gure gainean: izotzez inguratuta baina 
eguzkiak kixkali beharrean. Generaman ura 
ere laister bukatu zen, Luis pirrilerarekin 
zihoan eta denok izerditan blai , amasa 
hartu ezinik. Espero baino beheraxeago 
jarri genuen Lkanpamendua; elurra urtu 
eta ur asko edan genuen. Geroxeago laino 
batzuk azaldu ziren eta Beheko Kanpamen-
dura jeitsi ginen. Lehengo harremana men-
diarekin gogorra izan zen; nekatuta geun-
den baina pozik. 

Talde guztia. 
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•Gustoko lekuan aldaparik ez, 
esan du amaxok. 

-Hurrengo egunean Rafa gaizki zegoen, 
buruko min handiarekin eta beherago joan-
go zela adierazi zigun. Guk bitartean 2.kan-
pamendua montatu genuen, arazo handirik 
gabe, eta betiere goizago abiatuz eguerdiko 
beroak ez jasateko. Berriro jeitsi ginenean 
han topatu genuen Rafa buruko mina sen-
datuta, baina gau batean ¡karagarrizko 
hotza pasa ondoren bi behatzetan "pupu" 
hartuta. Mendizale korearren artean baze-
goen mediku bat eta oso gaizki zeukala eta 
onena etxera bueltatzea zela esan zion, han 
ezin baitzen sendatu. Pena handiz jaso 
genuen albiste hori eta gu gailurra egiteko 
asmoarekin abiatu ginen bitartean, bera eli-
kopteroa hartu eta etxerako bidean jarri 
zen, lehen bait lehen ailegatzeko, bestela 
behatz bat galtzeko arriskuan baitzegoen. 

-Guk Rafa bisitatu eta behatza 
beltx-beltxa 

-Bai, Zaragozan ¡ngresatuta geratu zen 
eta amatxorekin Joan ziren ikustera. Hala 
ere txori txiki batek esan dit eraman zeniz-
kioten bonboiak zeuk jan zenituela gehie-
nak, ezta? 

-Oso goxoak eta 

-Baina hiru hilabete pasa ondoren orain 
Rafak nahiko ondo dauka behatza, nahiz ez 
den oraindik lanean hasi. Bada, gu berriro 
goialdera abiatu ginen eta 2.egunean 2.kan-
pamenduan geunden. Handik gora geneuz-
kan kezka handienak, bidea estutu eta oso 
aldapatsu bihurtzen zen eta (50-55°). Oso 
goiz abiatu ginen, hotza handia baina ilar-
gia nahiko handituta zegoen eta argitasun 
piska bat ematen zigun. Bapatean azkena 
zetorren Luis desagertu egin zen; ni bere 
aurretik nindoan eta hots txiki bat entzun 
nuen, atzera begiratu eta arrastorik ez; 
hoska hasi nintzaion eta erantzunik ez. 
Txetxu aurreraxeago zihoan eta hasieran ez 
zen ezertaz konturatu. Segundu batzuk pasa 
ondoren Luisen garraixiak entzun nituen, 
hamarren bat metrotara eta bertan zulo bat 
zegoela ¡kustean okerrena pentsatzen hasi 
nintzen. Txetxu gureganatzen hasi zen. 
Inguratu nintzenean bi metro beherago 
zuloan zegoela ikusi nuen eta ondo zela 
adierazi zidan; motxilan neraman sokarekin 
laister irten zen. Susto latza hartu zuen, 
baina minik ez. Lehendik ere beste mendi 
batean, gau oso bat pasata zegoen zulo 
batean, elurrez inguratuta, eta horregatik 
du eskuko behatz bat motzagoa. 

-Ez zarete beti lotuta joaten? 

-Gehienetan bai, baina ustez arriskutsuak 
ez diren lekutan ez, eta hará zer gerta daite-
keen. Handik gora, kontuz kontuz, aldapa 
geroz eta handiago baitzen, gehienetan elu-

K.l-era insten. 5.500 m. 

rretan eta oso tarteka arkaitz gainean igo 
genuen, gure buruko linternarekin argia 
eginez. Batzutan aurreko urtetan mendizale 
batzuek utzitako soka lagungarriak topatu 
genituen, eta baita aprobetxatu ere. Eguna 
argitzearekin batera aldapa lehuntzen hasi 
zen eta azkenekoa ¡zango zen 3.kanpamen-
dua jartzeko leku aproposa topatu genuen, 
7.100 metrotara. Luis, Txetxu eta hirurok 
oso animoso geunden mendi ezkutuaren 
gailurra lortzeko gehiena geure alde zegoe
la eta hurrengo egunean lortuko genuela 
baitzirudien, baina gaualdean eguraldia 
txartzen hasi zen. Ordu batzutan atsedena 
hartu- eta gaueko 10:30tan gailur aldera 
abiatu ginen, baina haizea geroz eta indar-
tsuagoa zen eta elurra ere hasi zuen, eta 
hotza eta nekea nagusi genituen. Baziru-
dien mendi ezkutua haserre zela gu bere 
magalean sartuak ginelako. 

-Eta zer egin? 

-Buelta hartu eta ¡tzultzea zela hoberena 
erabaki genuen. Hirugarren kanpamenduko 
babesa gustora hartu genuen, nekatuta 
geunden eta ni logure handiarekin. Lo egin 
eta hurrengo egunean eguraldi txarra zego-
enez nik behera jeistea erabaki nuen, eta 
Txetxuk eta Luisek, berriz, beste egun batez 
bertan itxarotea pentsatu zuten, ea egural-
diak hobetzen zuen. Baina eguraldiak txa-
rrera jo zuen eta, azkenean, denok Beheko 
Kanpamenduan elkartu ginen. Pena piska 
bat bageneukan gai lurra ez genuelako 
lortu, baina beste aldetik, 3.kanpamendua 
montatua geneukan eta gorputza ere egoki-
tua altuera haietara. Hurrengo saiakeran 
izan beharko! Hala ere, Luisek ekaitz egune
an hotz handia pasa zuen esku eta hanke-
tan eta beldur zen berriro ere izoztu ote zi-
tzaizkion behatz batzuk. Hala izan zen baina 
oraingoan aurrekoan baino arinago; orain
dik sandaliekin ikusi dugu, aurreko astean, 
zauriak itxita eta azkazalak irteten hasita. 

-Eta igo zineten? 

-Bai, baina egun batzuk pasa eta gero. 
Lehenbizi Beheko Kanpamenduan bi egun 
pasatu genituen, ilargi betearen eguna irisi 
zain; berarekin eguraldia hobetzen hasi zen. 

-Horrelako ilargi potoloa? 

-Bai, ematen duen argitasunarekin gehie
na ikusten da, Etxaurreko zelaia, Urkulegi, 
baita Izazpi ere. Bada, han ere ikusgarria zen 
ilargiak eta inguruan geneuzkan mendi elur-
tu guztiek ematen zuten argia; egiten zuen 
hotz ikaragarriagatik ez balitz gau guztia 
eseri eta ¡ngurura begira pasatuko nukeen. 

Eta hórrela bi egun haietan indarrak eta 
animoak berritu eta gogor ekin genion igoe-
rari, bi egunetan 3.kanpamendura iritsiz. 
Hurrengo egunean, gaueko 12:30tan irten 
ginen hirurok, elurra tarteka bigun samarra 
zegoen baina haizeak jotzen zuenetan oso 
gogorra, kranpoi puntak juxtu-juxtu sartuz. 
Aldapak 40-45° inguru zituen, baina dena 
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gora eta gora, batere lautadarik gabe. Zerua 
urd in-urd in eta haize piska bat eta, gehiene-
tan bezala, oso hotz. Irten orduko b¡ oinak 
hoztu z i tza izk idan eta igotzen g indoaze la 
ordu pare bat behar izan ni tuen berotzeko; 
handik aurrera ondo. Luis, aldiz, eskuak eta 
hankak be ro tu ez inda zeb i len eta T x e t x u 
piska bat aurreratu egin zen. Luis eta biok, 
ga i lu r re rako o rdube te fa l ta zela, eguzkiak 
j o t zen zuen babes ba tean g e r a t u g i n e n , 
berotzeari ekiteko. Ordurarte gehiegi nekatu 
g a b e i g o g i n e n ; oso go i z zen eta g a r b i 
geneukan gai lurrera ir i tsiko ginela, egura l -
diak bapatean aldatzen ez bazuen, beh in t -
zat, Atsedena hartu ondoren azkeneko alda-
par i he ldu g e n i o n . Ez zen berehala buka-
tzen, igo eta igo, amasa geroz eta estuago 
eta, halako batean, Txetxu ikusi genuen gel-
dir ik, hark beharko zuen izan gai lurra! Goi-
zeko bederatziak ziren iritsi g inenean, hura 
poza hu ra ! , e lkar besarkatu , argazki mor -
doska bat atera eta ordubete inguru gai lu-
rrean geld i tu g inen eguraldiaz eta paisaiaz 
gozatzen. Rafarekin asko akorda tu g i n e n , 
laurok hasi ba ikenuen abentua hura . Eta, 
ñola ez, zurekin eta amatxorekin eta... 

-Eta gu aitaxorekin 

-Bada, m e n d i ezkutuak bere ga i lu r reko 
ateak ireki zizkigun eta bere edertasun guz-
t ia au rk i t u g e n u e n , gu re poze rako ; eta. . . 
hau egia zan baina sar dezakezu kalabazan 
eta saldu Ordiziako plazan, bihotza. 

K.ll 6.400 
metrotara. 
Koke, Luis 

eta Txetxu. 

HIDDEN PEAK 95 
ZENBAIT PASADIZU... 

Txetxu Lete 

8 . 0 0 0 b a t e r a b a i , b a i n a ñ o r a ? 

Ormaiztegiko jaiak urtebete lehenago: 
- Bi zurito, sei kalimotxo eta lau pittilingorri. 
-Bai oraintxe. Ah ! Pakistanetik jaso diat 

eskutitz berri bat, bertan Nanga Parbat edo 
Hidden Peak igotzeko aukera ematen zigutek. 
Bostehun eta hiruroggeitabost, mila esker. 

- Ze esaten ari haiz, eta Gil? 
- Beteta ornen dago... 
- Zer egingo diagu orain saldutako kamise-

ta guztiekin? 
- Gasherbrum ll-ri marratxoa kendu eta 

berrogei metro gehiago jarri. 
Zortzi mila metrotako mendi batera joateko 

zehaztasun guztiak ondo eta sakonki pentsa-
tuz egin behar dirá. 

J o a n b a i n o l e h e n zer? 

Prestakuntza f is ikoar i garrantzi handia 
eman genion eta espedizioaren arrakastan 
zerikusi handia ¡zan duela pentsatzen dut. 

Gure aldetikagindutako guztia egiten saiatu 
ginen: Madrugo aeroportuan batek ekipaia 
fakturatzen zuen bitartean beste biek 1000 
metrotako seriak egiten genituen, 165/180 tau-
padaka minutuero eta tartean 30 segunduko 
atsedenaldiak eginez. Hegazkin barruan "fuer-
za / res is tenc ia" -ko z i rku i to bat mon ta tu 
genuen, eta Rawalpindira ailegatzean traste 
guztiak hatu eta hotelera korrika abiatu ginan; 
hamabost bidoi hiru pertsonen artean, bakoi-
tzak bost bidai egin behar izan zituelarik. Hori 
bai arratsaldean atsedena hartu genuen. 

K a n p o b a s e r a a i l e g a t u b i t a r t e a n . . . 

Berez, hogeitabost porteadore eramateko 
prestakuntzak egin genituen, saiatu ere saia

tu ginen. Eguardi aldean kanpoko beroarekin 
batera gure porteadore kopurua igotzen hasi 
zan: hogeitamar, hogeitamazazpi... eta horre-
la bukaerako berrogeitazortzi arte. Ez dakit 
zergait ik baina oso aurpegi alaiak ikusten 
ziran goruntza atera baino lehen, gureak ez 
noski. 

Arroza, dhal eta patatak, " a l u " bertako 
hiskeran, izan ziran gure eguneroko jakiak 
kanpo baserako zazpi eguneko trekin hortan, 
eta igoerako hoge i egune tan ere, bai ta 
beherako bidaian noski. Orain ulertzen deitz 
batzuen jatorr ia eta erreal i tatearen arteko 
harremana. 

Besterik gabe kanpo basea jarri genuen, 
ekainak 26 zan eta ordu hoietan gaupasa 
egin eta gero etxerantz bueltatzen arituko 
ziren lagunak buruan geni tuen, San Juan 
jaiak bukatzear eta gure lana hastear. 

H e m e r e t z i e g u n e t a g a i l u r r a . . . 

Gailurra lortzeko gogoa izugarria zan eta 
bertan egindako lana ere ez zan makala izan. 
Etxean egindako planak alde batera utziz, 
buruko minik ez eta goruntza abiatu ginan. 
Ezin sinistu, bederatzigarren egunean gailurra 
tentatzen, Rafakovitx, Kokeosi, Luisenaver eta 
Txetxunen bezalako izanak izan ezkero agian 
bai, baina... 

Bi urteko lañaren ordaina uztailak hama-
seiean jaso genuela esaten badet, ez dut usté 
egia ¡zango zenik. Uztailak hamaseiean gailu
rra egin genuen eta sari gisa oso ondo egon 
zen, baina uztailak hogeitaseigarrenean jeitsi 
eta gure lehenengo haragi puska dastatu 
genuenean, arroza, dhal eta " a l u " alu hori 
alde batera utzita, hori bai poza hori... 

Beraz bi alditan hain famatua egin den gal-
dera hori entzuteko aukera izan dugu: 

"Zer sentitzen da momentu horietan?" 

S G.H hirugarren 
kanpotik. 

Montaña: HIDDEN PEAK ó GASHERBRUM I. 

Altitud: 8.068 m. 

Situación: Ka rakorum, Bal toro Mus tagh , 
35°43' lat. N/76°42' long. E. 

Ruta seguida: Couloir de los Japoneses o 
Couloir Norte. 

Nota: Se puede considerar como la nueva 
ruta normal a la montaña, ya que la antigua 
normal está prohibida por problemas fronte
rizos. La primera ascensión por esta ruta la 
rea l izan los j aponeses O. S h i m i z u y K. 
Wakutsu el 02/08/86. 
Expedicionarios: 

TXETXU LETE, Urnieta (Gipuzkoa) 
KOKE LASA, Ormaiztegi (Gipuzkoa) 
RAFA BERASATEGI, Segura (Gipuzkoa) 
LUIS MIGUEL LÓPEZ, Alcorcón (Madrid) 

Salida: 12 junio 1995 

Trámites: Islamabad, 13/14 junio 

Aproximación: 15/26 junio 

C.B. 5.200 m.: 26 junio 
C. I 6.000 m.: 29 junio 
C. II 6.600 m.: 1 jul io 
C. III 7.100 m.: 8 jul io 
Cima 8.068 m.: 16 jul io 

Resumen cronológico 

27 junio/1 julio: Montamos el C. I y el C. 
II. El día 27 depositamos material a 5.750 m. 
y regresamos al C.B.; en los días sucesivos 
montamos el C. I y el C. II. Después regresa
mos al C. B. y tras descansar dos días deci
dimos realizar el primer ataque. 

5/9 julio: Primer ataque. El día 5 salimos 
del C.B. y alcanzamos el C.l. Al día siguiente, 
6 de jul io, desmontamos el C.l y subimos al 
C. II. El 7 de jul io hace ventisca y permane
cemos en el C. II. El 8 de jul io subimos el 
Couloir 50-55° con algún paso mixto y algu
nas cuerdas viejas que ap rovechamos y 
montamos el 0.III. El 9 de jul io salimos hacia 
la cumbre pero la tormenta nos hace desistir 
a 7.600 m. 

14/16 julio: ataque definitivo. Salimos del 
C.B. el 14 de julio y llegamos al C. II. El día 
15 alcanzamos el C. III y el 16, subiendo por 
rampas de nieve e hielo de 40-45° TXETXU, 
KOKE y LUIS hacemos cumbre. 

Nota: Rafa se vuelve a casa el 6 de jul io por 
problemas de congelación en un dedo de la 
mano. 
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- .^ jUANDO Txomin me 
í propuso hacer un artículo 

„ _^ sobre los cuatromiles 
alpinos para publicarlo con la 
lista oficial aprobada por la 
UIAA, empecé a buscar una 
definición capaz de reflejar la 
enorme grandeza de los Alpes. 
Durante días fueron pasando por 
mi mente entrañables vivencias, 
hasta plasmarse en esta frase: 
los Alpes son el símbolo más 
explícito del origen, del 
desarrollo y de la vigencia del 
montañismo. No es casual que el 
término alpinismo se emplee 
como sinónimo de las prácticas 
deportivas que se realizan en la 
alta montaña, incluyendo las 
cumbres más altas del planeta. 
El concepto de lo alpino está 
íntimamente asociado a la 
imagen de altivas y agrestes 
cumbres, es decir, a la 
representación de los 
cuatromiles. 

El más alto 
de los Alpes 

Peninos: el 
Dufourpitze o 
Monte Rosa, 

segunda 
elevación de la 

cordillera, es 
además el 

cuatromil con 
más desnivel 

desde el punto 
de partida 

habitual. Son 
nada menos que 

1.840 metros. 

La cadena alpina 

Aunque tengo a mano abundante docu
mentación acerca de la formación de la cor
dillera alpina, no entraré en ese terreno sin 
que antes se pongan de acuerdo sus auto

res respecto a si emergió del mar de Tetis 
hace 100, 50, ó sólo 10 millones de años. 
Lo realmente importante es que los Alpes 
"están ahí", a mil km. de Euskadi, ofrecién
donos un espacio de otro millar de km. 
(repartido entre siete países), para practicar 

El más alto de la cordillera: la ruta 
inicial de acceso a la cima del Mont Blanc 
discurre por los glaciares de la cara norte. 
El punto más adecuado para contemplarlo 
es la cima de Le Brevent, accesible en 
teleférico desde Chamonix. 

- * - El más emotivo: Esta foto, 
publicada en Pyrenaica en 1977, 

reivindicaba la legalización de la ikurriña 
desde un cuatromil, el Strahlhorn. Tras la 
mole rocosa del Rimpfischhorn asoma el 

Weisshorn. 

nuestro deporte predilecto. Tampoco es 
imprescindible saber qué tipo de rocas con
forman la orografía alpina, pues basta 
abrazarse a los bloques de sus cresteríos 
para comprobar que el granito es un mate
rial muy duro y seguro, requiriendo al esca
lar más fortaleza que habilidad. 

Un aspecto muy relevante de la cadena 
alpina es la existencia de una importante 
actividad glaciar que la equiparan con las 
montañas más altas de la tierra. Es aquí 
donde tenemos que empezar a hablar de 
los cuatromiles, pues sin su destacada pre
sencia (ocupan el tercio central de la cordi
llera) no habría en los Alpes glaciares de 
hasta 24 km. de longitud. La acción del 
hielo configura la estructura de las cum
bres y los valles. Las nieves perpetuas son 
la principal reserva de agua del occidente 
europeo. Esa portentosa actividad glaciar 
permite comprender que, habiendo vida 
humana en el planeta desde hace más de 
un mi l lón de años, el poblamiento del 
espacio alpino no supere los 5.000 años. 

En tanto que penosa contrapartida, en la 
actualidad los Alpes soportan la cuarta 
parte del turismo mundial. Tal masificación 
se debe sobre todo a la proliferación de 
estaciones de esquí, cuyos remontes tienen 
una capacidad superior al millón de perso
nas/hora. Añadiendo el intenso tráfico de 
pasajeros y mercancías que discurre por 
sus carreteras y vías férreas, así como la 
explotación hidroeléctrica, que afecta a la 
generalidad de las cuencas lacustres y flu
viales, obtendremos un balance ecológico 
bastante inquietante. 
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Antes de que el "hombre de los glacia
res" se precipitase en una grieta, varias 
especies de insectos correteaban por los 
hielos eternos, sometiéndose cada noche 
al fenómeno de la congelación para vol

ver de nuevo a la vida con el aliento del 
sol. De los animales de sangre caliente 
sólo el ratón de las nieves es capaz de 
fijar su morada a cuatro mil metros, mien
tras que entre los pájaros capaces de 

sobrevolar esa mítica altura destacan las 
chovas. Hablar de pulgas, ratones y córvi
dos no resulta muy poético, hagamos por 
tanto una referencia a las flores. Las céle
bres edelweiss permanecen por debajo de 

El más arquitectónico: 
la pirámide del Weisshorn 
con sus cuatro nítidas 
aristas ha merecido la 
denominación de 
"montaña perfecta ". En mi 
opinión es también la más 
bella. 

El más difícil: la Aiguille 
Blanche de Peutérey se 

perfila bajo el Mont Blanc 
en los abismos de la 
vertiente meridional. 
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los 3.500 metros, pero hay dos que supe
ran la barrera de los cuatro mil, poseyen
do una de ellas (ranunculus glaciales) la 
cualidad de florecer a los cinco días de 
retirarse la nieve. 

El auge del alpinismo 

En cierto modo los orígenes del alpinis
mo se remontan a las migraciones tran
salpinas provocadas por la huida del ham
bre y de la guerra, aunque el acta de naci
miento del alpinismo científico-deportivo 
se rubricó el 8 de agosto de 1786 con la 
primera ascensión al Mont Blanc. Un siglo 
más tarde, el 14 de julio de 1865, el alpi
nismo adquirió en el Cervino una trágica 
aureola que todavía no ha perdido. La 
polémica que desató no logró impedir 
que los espíritus románticos y aventure
ros siguiesen respondiendo a la llamada 
de las cumbres. Sólo la guerra lograría 
frenar a los utópicos "conquistadores de 
lo inútil ". 

Con su privilegiada ubicación en la culta 
y próspera Europa, (abarca desde las orillas 
del Mediterráneo hasta la ribera del Danu
bio), los Alpes se convirtieron en la "uni
versidad" donde se asimilaban las técnicas 
de progresión y se diseñaban los equipos 
que permitirían alcanzar las grandes cum
bres del planeta. Entonces el montañismo 

4.158 
JUNGFRAUA 

. 4.274 
ZlFINSTERAARHORN 

4.049 
PIZ A 

BERNINA 

3.899 
ORTLESA 

4.101 
A LES ECRINS 

3.841 
V ISCA 

se concebía todavía como una práctica 
escalonada y progresiva. Para llegar a los 
Andes o el Himalaya era preciso adquirir 
una adecuada experiencia en los cuatromi-
les alpinos. 

El auge expedicionario no merma sino 
que acrecienta la frenética actividad que se 
venía desarrollando en los Alpes. Tras la 
conquista de todas las caras y crestas de 
cada cumbre, se prosigue con los corredo

res, espolones y demás accidentes orográ-
f icos. Basta decir que en el macizo del 
Mont Blanc hay registradas más de dos mil 
vías de escalada. 

El más alto del Grupo 
del Bernina: aparte de una 

atractiva cumbre, el Piz Bernina 
es el más oriental de los cuatromiles. 

fff-t 
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La lista de los cuatromiles 

Esa pasión por las cumbres, que en el 
Pirineo se identifica, de forma un tanto des
pectiva, con la expresión "coleccionistas de 
tresmiles", impulsó la proliferación y racio
nalización de las listas de los cuatromiles 
alpinos, por lo que resulta bastante incom
prensible que hasta 1995 no se haya elabo
rado una relación admitida oficialmente por 

la UIAA (otro tanto sucedía con los tresmi
les pirenaicos). 

Entre los alpinistas apasionados por los 
cuatromiles es obligado citar al austríaco 
Karl Blodig (1859-1956). A los 23 años, igno
rando las normas de la época, asciende sin 
guía al imponente Weisshorn. Como ocurría 
también hasta fechas recientes en el Pirineo, 
Blodig empieza a recorrer los cuatromiles sin 
tener una ¡dea precisa de su número, y va 

El más alto de los 
Alpes Berneses: 
por esta 
espectacular 
ladera, más fácil de 
lo que parece, 
discurre el 
itinerario normal 
del Finsteraarhorn. 
En su entorno se 
encuentran los 
glaciares más 
grandes de los 
Alpes. 

El más fácil: 
para comprobarlo 
basta observar la 
pala cimera de la 
Pirámide Vincent. 
Es la meta idónea 
para alcanzar el 
primer cuatromil. 

.áss-,-"3^-~ 
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ampliando la lista conforme se perfecciona la 
cartografía y mejora la calidad de las guías. 

A los 50 años Blodig ha completado los 
65 cuatromiles de su lista, pero aún apare
cerán algunas cumbres y surgen competi
dores. Los dos últimos cuatromiles, las agu
jas de la Grande Rocheuse y del Jardin, los 
alcanzará nada menos que a los 73 años y 
en circunstancias muy singulares, pues utili
za como vía de acceso un corredor recién 
abierto de casi 60°. Por si fuera poco, sube 
en solitario, vivaquea arriba y al día siguien
te realiza el primer descenso del corredor. 

Quien desee emular a Karl Blodig puede 
empezar por el macizo del Monte Rosa, 
cabalgando por los cresterios, siempre por 
encima de los cuatro mil metros, hasta enca
denar una veintena de cumbres. La pasión 
por los cuatromiles también se puede expre
sar de otras maneras: algunos nos sentimos 
satisfechos limitándonos a subir a los más 
accesibles, mientras la mayoría se conforma 
con contemplarlos desde el valle. Además, 
algunas cumbres que rondan la cota de los 
cuatro mil metros figuran también entre las 
cimas más prestigiosas de la cordil lera: 
Viso, Meije, Pelvoux, Grande Casse, Eiger, 
Piz Palu, Ortles, Grossglockner... 

En realidad el catálogo oficial de los cua
tromiles, los tresmiles o los ochomiles, es 
una referencia a partir de la cual elaborare
mos una lista personalizada en función de 
nuestra propia capacidad y experiencia. A 
modo también de referencia, en tanto que 
método idóneo para mostrar sus caracterís
ticas e incluso como merecido homenaje, 
hagamos finalmente un ejercicio de reali
dad virtual admirando las imágenes de 
algunos cuatromiles relevantes. 
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CATALOGO OFICIAL DE LOS PICOS DE 4.000 m. DE LOS ALPES 

El más bajo de la cordillera: 
Les Droites, extremo derecho 

de la foto, tiene justo 4.000 metros. 
A su izquierda destaca la prestigiosa 
Aiguille Verte con las dos agujas que 

ascendió en solitario Blodig a los 73 años. 

El más prestigioso: 
sin duda, el Matterhorn Cervino es la cumbre 

más conocida y más codiciada de los Alpes. 

CUMBRES PRINCIPALES CUMBRES SECUNDARIAS 

1 . - Massif des Ecrins 

2 

2 

PICLORY 

.- Gruppo del Gran Paradiso 

GRANPARADISO 4.061 m. 1 

« 

4086 m. 1 

i 

.- Massif du M o n t Blanc / G. del Mont Bianco 

AIGUILLE DE BIONNASSAY 4.052 m 

4.304 m 
MONT BLANC / MONTE BIANCO 4.807 m 
MONTE BIANCO DE COURMAYEUR ..4.765 m 
PICO LUIGI AMEDEO 4.470 m 
MONT BROUILLARD 4.068 m 

GRAND PILIER D'ANGLE 4.243 m 
AIGUILLE BLANCHE DE PEUTEREY ...4.114 m 
MONT MAUDIT 4.468 m 

4.465 m 

POINTE MEDIANE 4.097 m 

DENTE DEL GIGANTE/DENT DU GEANT4.014 m 
4.013 m 

PUNTA CROZ 4.108 m 
4.110 m 

4.184 m 
PUNTA WALKER 4.206 m 

4,208 m 
LES DROITES 4.000 m 

III 
IF) 

(1) 
(F) 

(II 
(Fl 

III 
IF) 
III 
IFI 
III 
(Fl 
(II 
(Fl 

?8 

4 

PITÓN DESITALIENS 
POINTE BRAVAIS 

ROCHERS DE LATOURNETTE 

AIG. BLANCHE DE PEUTEREY, P. NW 
AIG. BLANCHE DE PEUTEREY, P. SE 
POINTE MIEULET 

TERZO PILASTRO DEL COL MAUDIT . 
GENDARME DEL COL MAUDIT 

PILIER DU DIABLE 

.4.003 m. 
4.057 m 

.4.258 m 

.4.513 m 

.4.547 m 
4.667 m 

.4.104 m 
4.107 m 

.4.287 m 

.4.064 m 
4.032 m 

.4.067 m 

18 

.- Alpes Valaisannes / Wall iser A lpen / Alpi Penine 

COMBIN D E GRAFENEIRE 
ELATSESSETTE 

4.314 m 

4.179 m 
MONTE CERVINO / MATTERHORN 4.477,5 m 

4.478 m 
DENT BLANCHE 4.357 m 
BISHORN 4.153 m 
WEISSHORN 4.506 m 

ZINALROTHORN 4.221,1 m 

4.165 m 
BREITHORN CÉNTRALE / CENTRAL....4.159 m 

4.160 m 

4.141 m 
BREITHORNZWILLINGE E / GEMELLO 
DEL BREITHORN O. (PUNTA 4106} 4.106 m 

4.091 m 

4.221 m 
LYSKAMM W / LYSKAMM OCCID. 4.479 m 

4.481 m 
LYSKAMM E / LYSKAMM ORIENT. 4.527 m 

4.342 m 

4.436 m 
SIGNALKUPPE / PUNTA GNIFETTI 4.554 m 
ZUMSTEINSPITZE / PUNTA ZUMSTEIN 4.563 m 
DUFOURSPITZE / PUNTA DUFOUR ....4.633,9 m 

STECKNADELHORN 4.241 m 

S 4023 m 

(CH) 
(II 
(CH) 
(II 

(CHI 
(II 
(CH) 
(1) 
(CH) 
II) 

(CHI 
(II 
(CH) 
III 
(CH) 
II) 

(CH) 
(1) 
(CH) 
(II 

ICH) 
II) 

41 

AIGUILLE DU CROISANT 
GENDARME A SE DU COMBIN DE 

LA TSESSETTE 
DENT D'HERENS, L'EPAULE 
DENT D'HERENS, GENDARME CROCHU 
DENT D'HERENS, LA CORNE 

CERVINO / MATTERHORN VETTA ITAL 

DENT BLANCHE, GRAND GENDARME 

WEISSHORN, GRAND GENDARME 

FELIKHORN / PUNTA FEIIK 

LYSKAMMNASE / NASO DEL LYSKAMM 
R0CCIA DELLA SC0PERTA / ENTDECKUNGSFELS 

LENZSPIT2E, GRAN GENOARME 
DOM, GRAN GENDARME 
ALPHUBEL, SOMMET N 
ALPHUBEL, SOMMET NE 

RIMPISFISCHHORN, GRAN GENDARME 

4.243 m. 

..4.088 m 
4.040 m 

.4.075 m 
4.148 m 

..4.476 m 
4.187 m 

..4.098 m 
4.135 m 
4.331 m 

4.093 m 

.4.272 m 

.4.178 m 

.4.618 m 

.4.632 m 
4.091 m 
4.468 m 

.4.116 m 
4.128 m 

.4.108 m 

(CH) 
(I) 

24 

5.- Berner Alpen / Alpes bernoises / A lp i Bernesi 

JUNG =RA 
MONCH 4.099 m 

HINTER FIESCHERHORN 4.025 m 

FINSTERAARHORN 4,273,9 m 
SCHRECKHORN 4 078 m 

q 

6.- Gruppo del Bernina / Alpes Grisones 

1 | | PUNTA PERRUCHETTI / LA SPEDLA.. 

1 

TOTAL PRINCIPALES 82 TOTAL LISTA AMPLIADA 46 
TOTAL GENERAL 128 CUMBRES 

Este es el listado oficial de cuatromiles de los Alpes realizado por el Grupo de Tra
bajo compuesto por: Gino Guscaini, François Labande y Maurice Brandt y aprobado 
oficialmente por la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA) en 1995. 
Nota: Se señalan con las iniciales de cada país las cumbres que hacen f rontera y se les at r ibuye d is t in ta a l t i tud. 
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CUMBRES IGNORADAS 
DE PIRINEOS 

BASTAMPE, BARBE DE BOUC Y CHANCHOÜ, 
PIRINEOS CON DESNIVEL 

Jesús M.a Alquezar 

• í 

Situados en el extremo oriental 
del macizo del Ardiden, tres 
cimas que son poco visitadas. 
Todas quedan a pocos metros del 
listón del 3.000 y son las de 
Bastampe (2.931 m.), Barbe de 
Bouc (2.964 m.) y Chanchou 
(2.949 m.). 
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r OMO base para ascender 
a importantes macizos 

_^ de los Pirineos Centrales, 
vertiente francesa, Luz-Saint 
Sauveur, a 720 m. de altitud, es 
un centro importante, a las 
puertas de visitados tresmiles, 
pero también lugar ideal para 
conocer valles y cimas de todo 
tipo, algunas de ellas salvajes e 
ignoradas para la mayoría de los 
pirineistas. 

"Un ejemplo es el Pico Bergons (2.068 
m.), humilde atalaya y sin embargo un 
excelente mirador hacia el macizo del Ardi-
den. Desde allí en el curso de una excur
sión de reconocimiento exploramos visual-
mente la vertiente E del macizo, y un pico 
de atractiva estampa destacaba sobre los 
demás. Con la ayuda del mapa reconoci
mos el Barbe de Bouc y también sus saté
lites a izda y dcha, Bastampe y Chanchou. 
Salvo de este último, no encontramos 
nada escrito en las guias de montaña, ni en 
la prestigiosa Ollivier, por lo que nuestro 
siguiente destino sería conocer in situ su 
personalidad". 

Montañas rotas, espacios 
vírgenes 

Para una montaña, no alcanzar los 3.000 
m., supone en la actualidad poseer patente 
para ser poco visitada. El macizo de Ardiden, 
donde debemos encuadrar las montanas 
citadas, es un espacio evidentemente salva
je, con un relieve atormentado, de aspecto 
ruiniforme, desgarrado y desnudo. Desapa
recidos los glaciares, y la nieve con vida efí
mera, es la roca la que ocupa en verano en 
las alturas la geografía de nuestra actividad. 
Además, llegar a esas cimas exige practicar 
un montañismo en desuso, el histórico, el de 
antaño cuando se iniciaba desde el valle. 
Aquí, en este caso son casi los 2.000 m. de 
desnivel a superar con el agravante de la 
falta de camino, ni balizaje, ni cairns, por lo 
que la salida se convierte en una acción más 
romántica, a la antigua usanza. 

Sinfonía pirenaica 

Agnouéde, unas granjas a 1.068 m., cons
truidas sobre el puente de Napoleón en Saint 
Sauveur, es el inicio de la salida, que posee 
todos los tiempos, como los de una sinfonía. 
El valle, el bosque de hayas, la zona despeja
da de hierba sobre el caudaloso y ruidoso 
torrente, los lagos y por fin el caos rocoso de 
la alta montaña, donde la nieve sólo se con
serva hasta mediados de julio. 

; *«^ - ' i- • 
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4 En los momentos 
mágicos del atardecer. 

Por una grieta 
los objetivos 

se descubren: 
enfrente el 

Ardiden, cuya 
pirámide se 

levanta única 
en el entorno. 

"Una tarde a mediados del mes de 
agosto, con un cielo tormentoso, pero con 
una previsión meteo excelente, quizás un 
poco tarde 119:10 h), iniciamos tres amigos 
la salida a una región que visitamos por pri
mera vez. Sabemos que los responsables 
del turismo del valle han balizado hasta el 
lago de Bastampe la ruta con la pezuña 
delantera de la marmotte. Parece increíble 
que por vertiente tan escarpada, a través 
de semejante cerrado hayedo, exista un 
sendero. Nuestro objetivo es llegar hasta 
una cabana, que desconocemos en que 
situación se encontrará, a 1.700 m. y bauti
zada como cabane d'Estarous, para dormir 
allí, y hacer por lo tanto, más llevadero el 
fuerte desnlivel que tenemos que superar 
hasta las cumbres. A pesar del peso de 
nuestras mochilas, el placer de caminar en 
las postrimerías del día, nos hace salvar 
altura fácilmente, sin esfuerzo. Un muro se 
inicia junto al torrente de Bastampe, y nos 
anuncia que la cabana queda cercana. En 
un paraje inclinado, pleno de vegetación 
aparece la misma. Es un pequeño habitá
culo, cuatro paredes para cinco personas, 
pero con un interior limpio y propicio para 
dormir. Nos queda el tiempo de contem
plar el atardecer y la aparición de la luna 
nueva. Momentos mágicos, repetidos, sí, 
pero nunca cansinos por familiares que 
puedan resultarnos. (20 h 40'- 1:30 h 
desde Agnouéde). 

AHÍ dentro reposamos y dormimos pláci
da y profundamente, como pocas veces 
recuerdo haberlo hecho en montaña". 

•4 

De Estarous al cielo 

Desde la cabana d'Estarous a los techos 
de este macizo, el desnivel no es muy sig
nificativo para lo que estamos aconstum-
brados (1.300 m), los montañeros habitual-
mente pract icantes y entrenados. Sin 
embargo hay que apuntar un detalle signi
ficativo. A partir de los lagos de Bastampe 
(2.023 m.), no hay sendero, ni huellas de 
paso humano, y es entonces cuando el 
olfato montañero debe actuar. Evidente
mente la ascensión será muy penosa, con 
desniveles inhabituales, por terrenos mix
tos de hierba y roca en un principio, que 
darán paso al roquedal . Suger i r a los 
amantes del vivac desnudo, alcanzar el 
lago y dormir allí, no es ninguna mala ¡dea, 
para así ganar una hora más, lo que se 
tarda desde la cabana. (2:30 h desde 
Agnouéde). 

"El amanecer radiante, con el riesgo tor
mentoso desplazado hacia el E, nos invita 
a caminar muy temprano (7 h.}. Hasta los 
lagos de Bastampe ascendemos con 
moderación. Nuestro itinerario, salva la 
canalización de las aguas de montaña, que 
horizontalmente cruza la ladera, una obra 
de ingeniería de las muchas existentes en 
el Pirineo norte, para recuperar todas las 
aguas de este rincón y que con túneles 
perforados las descienden hasta las centra
les eléctricas productoras de energía. Aun
que la cubeta lacustre parece cercana, una 
hora nos ocupa alcanzarla, cuando los pri
meros rayos de sol superan las crestas " 
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Sin otra ayuda que la intuición monta
ñera, como experiencia, el itinerario salva 
fuertes desniveles hasta l'épaule de Bas-
tampe, una especie de collado (2.783 m.), 
bajo la rocosa cima del mismo nombre. 
Luego deberemos continuar por la cresta, 
trepando por enormes bloques hasta el 
p ico. S igu iente estación será el Pico 
Barbe de Bouc y la trilogía finalizará en el 
Chanchou. 

"Los continuos muros nos hacen ganar 
altura, pero no con la rapidez deseada. Es 
la consecuencia de una geografía ruda sin 
ninguna traza. El tiempo transcurre y los 
metros hasta l'Epaule nos ocupan casi tres 
horas. Al asomarnos al collado, la vista es 
motivadora. Por una grieta los objetivos se 
descubren: enfrente el Ardiden, cuya pirá
mide se levanta única en el entorno. Es el 
más grande, el más sugestivo. A sus pies 
dos valles bravios y solitarios: uno formado 
por el Bastampe y el Barbe de Bouc, que 
lo cierra con sus verticales paredes, y otro 
entre éste, el Chanchou y el Ardiden, por 
donde discurrirá nuestro descenso. El pico 
de Bastampe, a pesar de ser el más humil
de, nos obliga a padecer. Desde la cima, el 
Barbe de Bouc se nos antoja lejano. Desfa
llecemos por unos instantes, pero es un 
efecto visual producido por la fatiga. La 
cresta en un principio es aguda, la salva
mos por la izda. y en los últimos metros 
sacamos fuerza de la flaqueza. Hemos 
coronado un ignorado pico con una altura 
superior al más conocido Chanchoou, y sin 
embargo nunca tratado en nuestras cerca
nas publicaciones, y eso que su estampa 
es de muy significada belleza ". 

Desde la cima el panorama se extiende 
por la cubeta glaciar que exenta de nieve 
culmina en la cima del Chanchou. Es un 
circo de rocas erosionadas, lisas, cuyas 
alturas están limitadas por la arista que 
desde el Ardiden, hacia el S y S.E. llega al 
collado de Culaus, paso importante hacia 
otros valles y que se tumba vertiginosa
mente desde el Chanchou hacia el S, en 
un caos de roca y tierra. Desde el collado 
(2.855 m.) bajo el Barbe, ún icamente 
media hora nos separa hasta nuestro últi
mo destino. 

"El Chanchou, en contraposición con los 
otros dos picos, se nos muestra cercano. 
Trepamos alegremente por sus lisas extre
midades de blanco granito. Destaca su 
color sobre el de las restantes montañas. 
Nos imaginamos cómo será este circo gla
ciar en invierno o cuando la nieve se con
servaba eternamente. Quedan los restos 
de la morrena y se descubren los efectos 
donde las rimayas han trabajado la roca. En 
su centro se diseña un nuevo lago, junto 
con otro diminuto, que engrandece este 
paraje desolador. Es el de Badet ( 2.569 
m.j. Son las 12:30 h.. La ascensión ha sido 
costosa y larga, comentamos, dado que el 
desnivel no era tan considerable, pero 
otras circunstancias han condicionado la 
escalada ". 

•<&Sk* 
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Dos mil metros de desnivel en 
descenso 

Descender hoy mismo hasta el valle 
supone dos mil metros de desnivel. Los 
montañeros que se mueven en ese nivel, 
saben lo que eso supone. La ruta nos con
duce ahora por el valle Badet d'Aubiste, 
dejando el torrente Badet a la izda, y mar
chando por amplias laderas herbosas al 

encuentro de la canalización y la cabana 
donde hemos pernoctado. Después, el bos
que de hayas nos aproximará hasta las 
granjas de Agnouéde. 

"Satisfechos, estamos encantados de 
haber completado los tres picos. Ya había
mos pisado anteriormente las cimas de 
Ardiden y Cestréde, y con éstas hemos 
completado todas las del circo. Sabemos 

La ruta en 
descenso nos 
conduce por el 
valle Badet 
D'Aubiste. 

En la cabana de 
Estarous, donde 

hemos dormido la 
noche anterior, al 

regreso de la 
ascensión a los picos 

ignorados. 
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Panorama 
desde el 
Chanchou. 
El lago de 
Badet, justo 
bajo el 
corredor del 
Ardiden. 

que el descenso será largo, pero lo acome
temos con ilusión. El lago de Badet nos 
propone un descanso que aceptamos, 
justo bajo el corredor del Ardiden. Luego 
continuamos por el tubo glaciar en el límite 
de roca y hierba, y entonces nos encontra
mos con un grupo de pescadores que se 
dirigen al lago para intentar la captura de 
alguna trucha en las horas más propicias, 
el atardecer y amanecer. Son las únicas 
personas con las que nos hemos cruzado 
en todo el día. Los pescadores son abun
dantes en este sector pirenaico, y su afi
ción les obliga a caminar tanto como a los 

montañeros, y aunque no hacen cimas, su 
mérito es de resaltar. En lugar del piolet, 
para alcanzar los lagos de altura, se acom
pañan de su caña que complementa sus 
pesadas mochilas donde transportan todo 
el material y utensilios para pernoctar en 
montaña, ya que raramente utilizan refu
gios. Los pescadores son una "tribu" poco 
tratada que bien merecería conocerse 
mejor. A mí me maravillan, soy un admira
dor de su deporte y me gustaría escoltar
les en alguna ocasión. Espero ser invitado. 

Caminamos y caminamos siempre en 
descenso, el terreno deformado sin senda 

alguna es molesto para los tobillos, hasta 
alcanzar el canal. Luego todo está controla
do. Atrás han quedado muchas vivencias, y 
también las marmotas que han silbado a 
nuestro acercamiento, y los rebecos que 
nos observaban con una mirada extraña, y 
la cabañe d'Estarous, y el bosque de 
hayas. Las praderas de Agnouede son el 
mejor paraje para descansar de la larga 
caminata de este feliz fin de semana. Un 
inolvidable recuerdo que aquí queda relata
do (17:00)". 

ADVERTENCIAS PRACTICAS 

- Acceso : la a ldea de A g n o u e d e se 
encuentra a la salida de Saint Sauveur en 
dirección a Gavarnie a medio camino entre 
el pueblo y el puente de Napoleón. Está 
señalizada. Antes del final de la pista, parte 
el camino a los lagos de Bastampe. Guiaos 
por el b a l i z a m i e n t o de la m a r m o t t e . 
(manos amarillas). 

- La cabana d'Estarous está a 1.700 m. 
En buen estado de limpieza. En caso de no 
portar rollo, es aconsejable incluir un plás
tico para el suelo. El camino bien trazado 
asciende con suavidad hasta los 1.400 m., 
a partir de entonces remonta en fuerte zig
zag. 

- Se puede dejar parte del equipaje en la 
cabana y recogerlo al regreso. No es zona 
visitada, aunque se corre el riesgo de robo, 
que últ imamente se prodiga en la monta
ña. 

- Es un recorrido de nivel alto. Para mon
tañeros entrenados, pero sin ninguna difi
cultad técnica. 

- Mapa Gavarnie - Luz Saint - Sauveur 
Colección IGN TÚP 25 1:25.000 
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EL VOLCAí 
MAUNA LOA 
DE HAWAI 
UNA ASCENSIÓN A LA DIOSA DEL FUEGO 

José Martínez 
\ i O habíamos visto fotos de 

I \ I este lejano volcán pero 
_/ I aparentemente la idea era 
sumamente atractiva, al menos 
sobre el mapa. Imaginábamos algo 
semejante al Teide, con más de 
4.000 m. de altura, en una isla 
perdida en medio del océano 
Pacífico y además en permanente 
actividad. 

No sabíamos qué llevar 
exactamente pero preferimos pecar 
por exceso. Aún sonrío cuando me 
veo junto a Eduardo frente a la 
silueta de este tremendo pero 
achatado volcán con crampones y 
piolet. ¿Qué hacer con ellos?. La 
nula inclinación de sus laderas (5 ó 
6a) explica el por qué esta montaña 
es la mayor del mundo si se toma 
como referencia su base, 
superando incluso al Everest. 
Aunque sólo 4.000 m. emergen del 

mar, el resto, más de 5.000 m., se 
encuentran debajo, descendiendo 
con la misma inclinación, teniendo 
en su base un diámetro muy 
superior a los 100 km. 

Hawai'i ("The big island") es la 
más joven de las islas que 
conforman el archipiélago y se 
formó gracias a la acción de 5 
volcanes: Kohala, el más viejo; 
Mauna Kea, cuya última erupción 
fue hace unos 4.000 años; Hualalai 
que no registra actividad desde 
1801 y Mauna Loa y Kilauea, que 
aún están activos. Quizá sea 
Hawai'i el lugar del planeta donde 
mejor estudiados han sido los 
volcanes por la propia naturaleza de 
los mismos. Al tener poco gas 
disuelto el magma que proviene del 
centro de la tierra (1 %), la lava 
surge sin explosiones violentas, 
fluyendo viscosa por las laderas, lo 
que supone menor peligro que en 
los volcanes del tipo estromboliano. 
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Pele, la diosa de los volcanes ¿Cuándo llegamos al refugio? 

El paisaje se hace monótono sobre los 
mares de lava del volcán Mauna Loa. 

El desolado y 
lunático paisaje 
parece tallado 
por las manos 
de un artista. 
Entre el miedo a 
despertar las 
iras del volcán 
de Mauna Loa se 
pueden 
descubrir 
pequeños signos 
de vida, en una 
despiadada 
lucha por la 
existencia. 

Tras los numerosos y aburridos saltos 
dados en avión la aventura empezó cuando 
por fin nuestros ojos pudieron fijarse en los 
acanti lados de la costa Este de la isla, 
envueltos en nubes, casi al anochecer. El 
tiempo no era todo lo estable que deseába
mos pero no podíamos perder t iempo 
esperando. Aunque creíamos que íbamos a 
notar bastante el cambio de hora, pudo 
más el deseo de empezar a caminar y muy 
temprano nos pusimos en marcha hacia el 
Parque Nacional de los volcanes de Hawal'i 
en el flamante coche alquilado el día ante
rior. La influencia del tipo de vida nortea
mericana en la isla era más que evidente, 
como si fuese un apéndice del continente: 
perfecta organización, limpieza, jardines 
Inmaculados rodeando casas prefabrica
das, buenas carreteras, precios asequibles, 
"comida basura",... 

Acababan de abrir las puertas del par
que y, tras consultar el mapa y extraer una 
¡dea general de lo que podíamos y deseá
bamos ver, nos dirigimos en primer lugar 
hacia la gran caldera del volcán Kilauea, 
con 62 erupciones registradas entre 1750 y 
1983. Debió ser impresionante ver este 
gran agujero ( 4 x 3 km) lleno de lava en 
ebullición. Al pasar junto a Halema'uma'u, 
cráter Interior de la gran caldera donde 
vive Pele, la diosa de los volcanes, descen
dimos del coche para dar un paseo por sus 
bordes, agrietados e inestables. Cerca del 
filo existían por todas partes ofrendas de 
flores y frutos ofrecidos por los habitantes 
de la Isla a la diosa que allí habita. Al 
fondo, por primera vez, pudimos ver nues
tro objetivo, un poco deprimente a primera 
vista, una actividad poco sugerente. No era 
el momento de volverse atrás, teníamos 
que intentarlo al menos. 

La carretera proseguía por la denomina
da "Chain of craters road", donde paramos 
bastantes veces para fotografiar los mil 
cráteres que jalonaban ambos lados del 
asfalto. La vegetación poco a poco había 
ido colonizando este lugar calcinado y apa
rentemente inactivo, aunque se podían 
observar fumarolas escapando entre la 
maleza. Más adelante nos Internamos en 
una amplia llanura caótica, muerta, desérti
ca, en la que sin embargo también podían 
encontrarse motivos donde recrearse, aun
que sólo fuera por puro contraste, por 
extraña e irreal, por apocalíptica. 

Cuando la carretera empezó a bajar 
hacia la costa vimos la gran rampa por la 
que se precipitó la lava antes de internarse 
en el mar para seguir añadiendo metros 
cúbicos a la Isla, que poco a poco iba cre
ciendo conforme la tierra vomitaba produc
tos de sus entrañas. A pocos kilómetros la 
vuelta se impuso pues nos encontramos 
con la carretera cortada. Las lenguas de 
lava que expulsa el volcán Pu'u'O'o desde 
1983 han conseguido cortarla y el hombre 
no la ha rehecho por considerarlo una 
causa perdida. 

El t iempo había pasado volando y era 
necesario aligerar si queríamos ascender 
hasta el refugio Red HUÍ Cabin (3.059 m.), 
primera etapa en el viaje de subida al volcán 
Mauna Loa (4.169 m.). Tras obtener los per
misos necesarios en el Centro de Visitantes 
del parque, la subida prosiguió por una 
carretera que poco a poco fue haciéndose 
más estrecha. Aunque al principio estaba 
flanqueada a ambos lados por una tupida 
vegetación, empezaron a aparecer intermi
tentemente tramos más despejados, calcina
dos por antiguas riadas de lava. Donde deja
mos el coche, sin embargo, los árboles eran 
aún una parte Importante del paisaje. 

A medida que ascendíamos la vegeta
ción iba disminuyendo de tamaño y poco a 
poco fuimos encontrándonos tan solo con 
matojos bajos y algunas pequeñas plantas 
que luchaban valientemente por sobrevivir 
en medio de un gran desierto de lava de 
todos los colores. La senda hacía muchos 
zigzag y no resultaba demasiado agradable 
caminar sin saber dónde se encontraba el 
final. Esa ausencia de referencias evidentes 
nos causaba desazón y angustia porque 
además vivíamos las primeras horas de 
marcha, esas en las que el cuerpo se rebela 
ante la carga suplementaria añadida a la 
espalda. 

Cuando por fin divisamos el refugio, una 
especie de euforia se apoderó de nosotros. 
Había una persona en su Interior pero 
nuestro vocabulario de Ingles no dio para 
mucho. Vivía en una de las Islas vecinas y 
su excursión finalizaba en esta cabana. Caí
mos rendidos de cansancio. 

Borrachos de altura y 
aburrimiento 

El amanecer fue precioso por la calidez 
de los colores. Habíamos descansado lo 
suficiente y las mochilas, aliviadas de peso, 
con lo imprescindible, eran otra cosa, unas 
perfectas compañeras de viaje. La lava con
s igu ió embr iagarnos con sus rarezas 
durante las primeras horas, volviéndonos 
infinitamente receptivos a sus caprichos 
geológicos. El sendero estaba perfectamen
te balizado y no exigía apenas atención. 
Nada estaba dejado al azar, a la aventura o 
la improvisación, era Inevitable caer en las 
garras de la rutina. El sol, la altura y la 
monotonía del paisaje, a pesar de la ilimita
da variedad de formas, texturas y tonalida
des, fueron haciendo pesadas las horas. NI 
gota de vida. De esas horas sólo recuerdo 
con cariño algunas escenas sueltas: Eduar
do paseando entre un suelo cubierto con 
caramelos de chocolate, el descenso a los 
grandes tubos volcánicos que encontramos 
en el camino, las grandes bombas volcáni
cas que algún día silbaron por los aires, la 
"lava cordada", la especie de autopista por 
la que paseamos durante un buen rato, 
recta, lisa, como tallada a mano.... 

PYRENAICA • 341 



E L V O L C A N 

Luminosa imagen del Waipio Valley. 

En Confluencia estábamos más o menos 
bien físicamente pero teníamos una espe
cie de borrachera producida por una mez
cla de altura y aburrimiento. Escondimos 
las mochilas bajo unas piedras y camina
mos en dirección a la cumbre como autó
matas. El sol castigaba sin piedad. La 
ausencia de inclinación desesperaba por
que aparentemente no se avanzaba. Cual
quier punto de la gran planicie podía ser el 
más alto. La cumbre (4.169 m.) fue, como 
era de esperar, un lugar anodino donde 
antiguos caminantes erigieron un promon
torio de rocas en medio de la larga arista 
que conformaba el borde del cráter. 

A nuestros pies estaba Moku'aweoweo, 
la gran caldera del volcán mayor de la tie
rra, cuya ultima erupción grande fue en 
1949, cuando más de la caldera fue rellena
da con nueva lava. Hay sin embargo trozos 
de lava arrojados al exterior en 1984. Son 
tan impresionantes sus dimensiones que 
uno no siente la sensación de estar en la 
cumbre. El cráter tiene 5 x 2.5 km. y unos 
180 m. de profundidad aunque esta última 
cifra ha variado considerablemente a lo 
largo de los años. En 1840 tenía 300 m. y 
en 1914 se llenó, desbordándose la lava 
por sus costados. En la actualidad posee 
dos pequeños conos en ambos flancos 
(North y South Bay) y parece dormido aun
que en algunos puntos aún registra activi
dad fumarólica. 

El volcán Mauna Kea (4.205 m.) se recor
taba al fondo del horizonte, en el otro extre
mo de la isla. Aquella era la montaña más 
alta del océano Pacífico aunque su ascen
sión era una meta poco apetecible porque 
se puede acceder en coche hasta pocos 
metros de la cima, donde se encuentra un 
importante observatorio astronómico. 

Cuando regresamos de nuevo por las 
mochilas íbamos un poco cansados y en 
Confluencia había que elegir. No teníamos 
demasiada agua y propuse a Eduardo des
cender aunque pasáramos un poco de sed. 
Mi ¡dea no pareció convencerle y optamos 
por dirigirnos al refugio que hay en la otra 
ladera del cráter (Mauna Loa Cabin -4.205 

m.-). Caminar en dirección contraria a la 
que yo consideraba lógica por el simple 
hecho de obtener un poco de líquido me 
pareció una ¡dea absurda pero el cuerpo lo 
agradeció. 

Disfrutando al bajar de un 
planeta muerto 

Al llegar a la cabana estábamos conges
tionados, destrozados por el esfuerzo reali
zado en la larga jornada. Un poco antes de 
que cayera la noche llegó una pareja de 
austríacos que también regresaban de la 
cumbre, a la cual habían accedido por la 
vía que viene desde el observatorio de 
Mauna Loa (3.399 m.). Aunque ella venia 
tan cansada como nosotros, él tenía gestos 
serenos y radiantes. Charlamos un buen 
rato antes de que saliera al exter ior a 
observar las estrellas. Su buen estado físi
co aun le permitía esos gestos "románti
cos" . Nosotros sólo deseábamos algo 
mucho más prosaico: dormir, descansar, 
desconectarnos por unas horas del mundo. 

Por la mañana nuestro amigo fue tam
bién el primero en salir del refugio, carga
do con un gran trípode e infinidad de acce
sorios fotográficos. Supuse que ésa era la 
clave para obtener un buen reportaje, no 
dejarse ganar por la pereza que nos invade 
a esas horas intempestivas del día, esas en 
las que la luz ofrece los mejores colores y 
luce sus mejores galas. Antes de que el sol 
comenzara a achicharrar de nuevo las pie
dras emprendimos el camino de regreso. 

La bajada fue mucho más hermosa, con 
más tranquil idad, mucha mejor luz, más 
fotos, más detalles, más receptividad. Poco 
a poco fui sintiéndome a gusto entre ese 
paisaje espartano y un poco lunar, parte 
integrante del entorno. Y me consideré ele
gido, dichoso por poder contemplar estos 
excepcionales, insólitos y mágicos rincones 
de nuestro variado y fascinante planeta. 
Edu fue viniéndose abajo y en Red Hill 
Cabin tuvimos que hacer un largo descan
so antes de seguir bajando. Negras nubes 

fueron cubriendo la cima del volcán e inte
riormente agradecimos ese generoso gesto 
de la naturaleza porque nos libró de un sol 
implacable. Los primeros signos de vida 
fueron apareciendo: pequeñas plantas y 
flores, lagartijas, insectos y aves que ale
graban con su canto las últimas horas del 
día. Parecían insignificancias pero para 
nosotros cobraban un valor especial. Era 
como volver a ese paraíso del que tanto 
renegábamos en algunas ocasiones. Cuan
do divisamos de nuevo el coche respira
mos profundamente. Acabábamos de vivir 
una experiencia única, sumamente intere
sante. Teníamos la sensación de haber 
regresado de un planeta en el que la vida 
estaba completamente negada. 

El resto de Hawai'i 

Los s iguientes días de estancia en 
Hawai'i fueron también intensos. Primero 
recorrimos la costa Este para visitar "Akaka 
Fall's", conjunto de cascadas que respon
den a la ¡dea original que yo me había for
mado de estas islas perdidas en medio del 
Océano Pacífico: vegetación exuberante 
salpicada con cientos de flores de todos los 
colores y olores imaginables. Todo era en 
grado superlativo y ese baluarte de paz y 
deleite para los sentidos nos hizo vivir ins
tantes maravillosos. De ahí marchamos al 
valle de Waipio, en donde se puede disfru
tar de un interesante paseo de dos o tres 
días si se dispone de tiempo, atravesando 
los valles de Waimanu y Waipio, donde 
aún vive gente que intenta mantener intac
ta la cultura de la isla. Al l í pasamos la 
mañana, descendiendo hasta las primeras 
cascadas. Aunque la ¡dea era hacer un cir
cuito en redondo, regresando por una sal
vaje playa de cantos rodados, el cruce de 
un gran río en la mitad del camino nos hizo 
desistir del plan or iginal. En medio del 
agua, casi arrastrados por la corr iente, 
entendimos por qué la gente pagaba unos 
cuantos dólares por hacer el recorrido a 
caballo. 

La costa oeste nos desilusionó y no hubo 
nada destacable excepto la visita al Parque 
Nacional de Pu'uhonua-o-Honaunau, en el 
borde del mar, donde existen curiosas 
construcciones y estatuas de piedra y 
madera que representan los diferentes 
períodos de la historia de la isla, o el baño 
en una de las muchas calas donde, a pesar 
de estar el mar revuelto, pudimos bucear 
un rato para observar un bellísimo espectá
culo de peces de colores nadando entre 
delicados ramajes de coral. El paseo en 
coche acabó en el punto de partida del 
viaje, en el Parque Nacional de los Volca
nes de Hawai' i . Al f inal de la carretera, 
cerca de la costa, nos topamos con una 
gran caravana de coches y un cordón poli
cial que impedía acercarse a la lengua de 
lava expulsada por el Pu'u'O'o. Desde dife
rentes perspectivas pudimos observar la 
larga masa roja deslizándose por la ladera 
en dirección al océano. 
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M A U N A L O A 

M IENTRAS que la mayoría de los volca

nes de la corteza terrestre están 

situados sobre los bordes de las grandes 

fallas tectónicas en las cuales está dividi

da la tierra, Hawai'i es un caso particular y 

se encuentra justo en el centro de una de 

ellas, sobre la gran placa del Pacífico, en 

un punto caliente (hot spot) del globo 

terráqueo. Esa "fuente" inagotable de 

calor es la que ha ido formando durante 

cientos de miles de años cada una de las 

islas del archipiélago. La lenta deriva de la 

placa, en continuo movimiento hacia el 

oeste (unos 10 cm al año), hace que la 

acción volcánica de ese surtidor hirviente 

vaya ejerciendo su labor en diferentes 

puntos. Cuando Hawai'i aún no había 

nacido era Maui la isla que estaba sobre 

su vertical (el Parque Nacional Haleakala 

es una buena muestra de ello). Dentro de 

miles de años será Hawai'i quien quedará 

fuera de su radio de acción y entonces 

nacerá Lo'ihi, la isla que aún habita en el 

fondo del océano pero que ya se vislum

bra bajo el mar. Hawai'i, entonces, queda

rá tranquila. Será el momento en que los 

agentes vivos tengan que ejercer sabia

mente su función colonizadora, constru

yendo un rico vergel sobre este inmenso 

mar mineral, yermo, estático, calcinado, 

que parece vomitado por el mismísimo 

diablo. La vida habrá triunfado de nuevo. 

pío Va I ley 
n k s ,a OCÉANO 

PACIFICO 
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Volcan 
Mauna Kea 
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Mauna Loa, 

3.399 m. 4 
Dewey 
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Red Hill Cabin 
3.059 m \ 

DATOS PRÁCTICOS SOBRE EL MAUNA LOA (4.169 m. 

El salto de Akaka Falls, 
en el Noreste de la isla. 

Ascensión efectuada durante los días 25 al 27 
de octubre de 1994 por EDUARDO RUIZ y JOSÉ 
MARTÍNEZ, pertenecientes a la sección de mon
taña del Club de IBERIA L.A.E. 

# # # 
Aunque las etapas suelen realizarse más o 

menos como lo hicimos nosotros, de refugio en 
refugio por la total ausencia de agua, los tiempos 
empleados en los dos primeros días son bastante 
diferentes, resultando una marcha muy corta el 
primer día y demasiado larga e.l segundo. La 
bajada suele hacerse eri dos etapas pero apuran
do un poco, si las fuerzas lo permiten, se puede 
efectuaren el día. 

Nosotros subimos el primer día hasta Red 
Hill Cabin (3,45 h, 12.5 km.), el segundo hici
mos cumbre y dormimos en Mauna Loa Cabin 
(8 h, 27 km.) y el tercero descendimos hasta el 
punto de partida (8 h, 31 km.). Todos los tiem
pos están tomados sin contablilizar las para
das. 

Una ¡dea interesante para hacer más cómoda 
la ascensión es llenar un bidón de agua en el 
depósito que hay en Red Hill Cabin y continuar 
caminado hasta un tubo volcánico que hay a 
unas 3,30 h. del refugio. Allí se puede vivaquear 
y dejar un depósito con todo lo que no sea 
necesario (agua, comida, saco de dormir, ropa 
de repuesto ...). El segundo día se puede subir 
hasta la cumbre y descender a dormir al punto 
de partida. Ello ahorra el acarreo de todo el 
material y hace más agradable la jornada. El ter
cer día se puede regresar cómodamente hasta 
la carretera. El paseo que hay desde Confluen
cia hasta Mauna Loa Cabin (4.039 m.) es una 

paliza sólo justificable para proveerse de agua 
para pasar la noche, aunque merece la pena 
contemplar la enorme caldera del volcán desde 
ese privilegiado balcón. 

Existe una ruta mucho más corta para ascen
der al Mauna Loa por la cara norte, saliendo 
desde el observator io Mauna Loa Weather 
(3.399 m.). El problema es que las agencias de 
alquiler de coches prohiben el tránsito de vehí
culos por el centro de la isla (The Saddie Road). 
Para los amantes de lo "prohibido" es una solu
ción factible que permite subir y bajar en sólo 2 
días. 

Para ascender al Mauna Loa es necesario ins
cribirse en el centro de visitantes Kilauea, situa
do en la entrada del Parque Nacional de los vol
canes de Hawai'i. Es gratuito y sólo se hace por 
seguridad, para tener controlada a la gente que 
duerme en el interior del parque, posibilitando 
una rápida evacuación en caso de erupción del 
volcán. Allí mismo os informarán de cómo se 
encuentran las reservas de agua de los depósi
tos que hay en ambos refugios. No olvidéis lle
var pastillas potabilizadoras. Cualquier época 
del año es buena aunque entre diciembre y 
febrero puede encontrarse nieve en las zonas 
altas. 

Bibliografía: 
* BISIGNANI, J.D. "Hawaii Handbook". Moon 

Publications Inc. 1990. 881 pag. 

* CHISHOLM, C. "Hawaiian Hiking Trails". 
The Fernglen Press 1991. 152 pag. 

* CALDWELL, P. "Adventurer 's Hawai ' i " . 
Taote Publishing 1992. 144 pag. 
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RÉQUIEM POR 
LAS MOTAS 

LA ULTIMA ASCENSIÓN 
Josu M. Granja 

/ 
VANZABA la tarde mientras remontábamos 
las últimas gradas nevadas de la cara NW 

_j _\ de Las Motas, o Picón del Fraile, que con 
sus 1.632 m. es la cumbre más elevada del cántabro 
valle de Soba, en plena cordillera Cantábrica. 

Un par de bonitos flanqueos sobre la nieve 
asentada de primavera, un corredor y una chimenea 
fácil nos dejaban en la misma cumbre. 

Apenas nos estábamos felicitando por haber 
culminado una magnífica vía alternativa de 
ascenso, cuando supimos que aquélla sería nuestra 
última ascensión a esta cumbre. 

Ni nosotros ni nadie podría subir ya a Las Motas. 

Las estribaciones del macizo adquieren una bella imagen en invierno. 

La loma cimera de Las Motas 
hoy es sólo un recuerdo. 

Cumbres de tradición 
montañera 

La alta montaña cántabra en torno al 
valle de Soba, l indante con el burgalés 
circo de Lunada, ha sido desde siempre 
muy visitada sobre todo por los mendizales 
bizkainos, dada su cercanía. Tradicional-
mente estas cumbres han representado un 
salto más en el "curr iculum" montañero 
hacia cotas más elevadas de Picos de Euro
pa, Pirineos, Alpes... Después de Aizkorri, 
Gorbeia o Anboto ahí estaban el Castro 
Valnera, el Pico de la Miel o Las Motas, 
además de un buen número de altas cimas 
en las que todos hemos tomado nuestros 
primeros contactos con los fuertes desnive
les o las invernales. Los clubs siempre han 
encontrado terrenopropicio para las largas 
travesías en esta zona en la que seguro que 
muchos alpinistas hoy confirmados comen
zaron a disfrutar de lo que se iba parecien
do algo más a la alta montaña. 
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Grandes paisajes abiertos 

Las vertientes septentrionales de esta 
cordillera poseen la belleza de los grandes 
paisajes abiertos y solitarios, llegando a 
divisarse perfectamente la línea del mar en 
los días claros. Los fuertes desniveles se 
realzan por la panorámica de profundos 
valles glaciares, que se cuentan entre las 
muestras de glaciarismo cuaternario de 
más baja altitud en la península. 

La geomorfología kárstica y tectónica 
alcanza desarrollos entre los más importan
tes de Europa, dando lugar a lapiaces, doli-
nas, grietas y hundimientos de grandes e 
inusuales proporciones. Un conjunto de 
sumideros y surgencias esconden un 
medio subterráneo sobresaliente, conocido 
y visi tado por espeleólogos de todo el 
mundo (sistemas de Cueto-Coventosa, 
Tonio-Cañuela, Garmaciega-Cellagua, etc.). 

Entre las calizas se extienden los haye
dos más amplios de la montaña cántabra 
oriental, alternando con amplios pastiza
les de altura que secularmente han sido 
utilizados por el ganado de los pasiegos, 

pueblo éste que aún hoy conserva antiquí
simas costumbres. 

La última mirada al Picón del 
Fraile 

El Picón del Fraile -o Las Motas-, con sus 
1.632 m., es la segunda cumbre más alta de este 
tramo de la divisoria de aguas, tras los 1.707 m. 
del Castro Valnera, que le domina al SW. 

Figura en el Catálogo de Cimas de Euskal 
Herria en la zona cántabra aneja a Bizkaia, 
como Las Motas, aunque en Cantabria se le 
conoce como Picón del Fraile. Este término 
-Picón- es habitual en la comarca para 
designar las cumbres calizas pequeñas y 
escarpadas, como es ésta. 

La cima es -o mejor dicho, era- una estre
cha campa alargada del SW al NE. Al Sur 
cae en una serie de gradas sobre la carrete
ra del Puerto de Lunada. Precisamente bajo 
la grada que defiende la cumbre progresa 
la vía más habitual, que alcanza una chime
nea fácil (l+) por la que se sale a la loma 
cimera. 

La cara Norte es más abrupta y está cor
tada por varias cornisas escalonadas hacia 
el bonito valle de Bustalveinte. Este curioso 
topónimo hace referencia al ganado ("Bus-
ta l " , de etimología claramente latina) y a 
algún determinado día ("Veinte") en el que 
se llevaban las reses o se las retiraba de 
estos pastos de altura, ya que los pasiegos 
alternan las majadas del ganado según la 
temporada. En verano suben a las "brañas" 
o terrenos verdes más altos y en invierno el 
ganado descansa en las cabanas del fondo 
de los valles. 

Desde el collado NW 1.424 es posible 
remontar la cresta W hasta un resalte verti
cal surcado por una chimenea de unos 10 
m. (III+). Aunque en este punto se puede 
acceder a la vía normal de la grada Sur o 
flanquear, por el Norte, una aérea cornisa 
para alcanzar un corredor que, tras un fácil 
zig-zag, sale a la misma cumbre. 

La larga cordillera que prolonga la cima 
hacia el NE conecta con la cabecera del 
valle de Asón, posibilitando ascensiones de 
gran desnivel más propias de la alta monta
ña. Recuerdo haber llegado a Las Motas ya 
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avanzada la tarde tras haber salido a la 
mañana desde el profundo valle de Asón, 
casi 1.500 m. más abajo. 

Hay que señalar que en algunos mapas 
el topónimo "Picón del Fraile" se ubica un 
poco más al Este, correspondiendo a una 
cota de unos 1.500 m., pero esto contrasta 
con la identificación que se suele hacer del 
Picón del Fraile como la cima más alta de 
las montañas de Soba, es decir, con la que 
se conoce también como Las Motas. 

Réquiem por Las Motas 

Cuando en la primavera de 1994 nos 
comentaron que algo se proyectaba cons
truir en la misma cumbre de Las Motas, 
queríamos no creerlo. Entre estas monta
ñas tan solitarias, tan olvidadas del "pro
greso", en una comarca en continua despo
blación y alejada con mucho de las vías 
comerciales ¿cómo podríamos temer el 
impacto de algún proyecto irracional?. Si 

Tras el comienzo de las obras 
la cumbre ha quedado arrasada. 
Peña Lusa al fondo. 

NO 
AL CUARTEL DEL 

PICÓN DEL FRAILE 

Grandes desniveles sobre 
el valle glaciar del Asón. 
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alguna zona parecía a salvo de los desma
nes especulativos, de las aberrantes agre
siones al medio natural tan frecuentes hoy 
en día, era ésta. La soledad de estas cum
bres parecía su seguro de conservación, de 
equilibrio ecológico: ni autovías, ni embal
ses, ni repetidores... no había "necesidad" 
de nada, esa "necesidad" tan irracional
mente administrada hoy en día. 

Sin embargo, se había llevado una línea 
de alta tensión hasta una sospechosa torre-
ta muy cerca de la cumbre... 

Pecábamos de ingenuos, seguramente 
habíamos sobrevalorado la conciencia eco
lógica (¿?) de los estamentos que potencial-
mente tienen capacidad para agredir bru
talmente al medio natural, causándole esas 
llagas irreversibles, más hirientes cuanta 
menos justificación tienen. 

En este caso la "justificación" resulta ser 
un acuartelamiento de vigilancia aérea que 
el Ejército pretende construir en la misma 
cumbre de Las Motas. 

Ya es demasiado tarde. 
Según nos informan varias asociaciones 

ecologistas de Cantabria, que han creado la 
Coordinadora Ant i -cuartel de Soba, el 
Ministerio de Defensa no ha facilitado nin
guna información a la opinión pública y las 
obras han comenzado con celeridad para 
evitar las previsibles protestas. 

Además del tremendo impacto paisajísti
co, la militarización de la zona restringirá el 
acceso al Picón del Fraile. Se habla de una 
inversión de nada menos que 8.000 millo
nes. Da escalofríos imaginarse lo que se 
puede llegar a construir con ese presupues
to en esa zona. 

Puede decirse que se ha firmado el certi
ficado de defunción de Las Motas, que que
dará tan sólo como un añorado recuerdo 
de los que la conocimos. Para otros, en el 
futuro, pasará a ser una extraña cumbre 
conquistada y arrasada por un cuartel, a la 
que nadie sube. Como la cercana del Picón 
Blanco, sobre Espinosa, con otra instala
ción militar. 

LAS MOTAS Y CUMBRES DE SU ENTORNO 

Desolación, la última 
ascensión 

El estado de la cumbre, en marzo del 95, 
era ya lamentable: la loma cimera comple
tamente arrasada y explanada, con huellas 
de grandes excavadoras. Corrimientos de 
tierras. Pistas de unos 8 metros de anchura 
que ascienden desde la carretera de Luna
da, que incluso atraviesan brutalmente un 
impresionante lapiaz, como es el que se 
ubica al Este de la cima, que es una verda
dera joya de la erosión y el relieve kárstico. 
Hierros, bidones, maderas, señales que 
prohiben el paso por peligro de voladuras... 
El buzón montañero, por supuesto, ha 
desaparecido. 

El Picón del Fraile ha "muerto". 
Ante tanta desolación, la impotencia y la 

rabia se tornan en resignación, en pesa
dumbre. De nuevo la Naturaleza ha perdido 

otra batalla frente a la sinrazón. ¿Cuál será 
la próxima?. 

...Iba cayendo el sol de la tarde y descen
díamos de la cima, despacio, en silencio; 
tristes porque atrás iba quedando una cum
bre a la que ya no volveríamos, a la que no 
se nos permitiría regresar nunca. 

Una montaña que ya no volverá a ser 
como la conocimos. 

- Las Motas 1.632 m. ó Picón del Fraile. 
Montaña aneja a Bizkaia en la zona Bur
gos/Cantabria 43°1VN y 3°39'W. Accesos, 
desde el Pto. de Lunada y La Gándara. 

- Mapas IGN 59 (19-5) 1986. Malo, J.: B3 
"Estribaciones Cantábricas" E55 m. (1976) 

- Ascensión realizada en marzo 1995. 
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primeros del mes de 
setiembre llegábamos 

' aeropuerto 
internacional de St-Denis, en 
la isla Reunión. Nuestras caras 
reflejaban el cansancio de un 
largo e incómodo vuelo, pero 
teníamos la ilusión de ver 
realizado nuestro sueño. 

Hay que mirar con 
detenimiento el globo 
terráqueo para encontrar un 
punto anclado en el Océano 
Indico, llamado Reunión; la 
isla ofrece a los aventureros la 
diversidad de sus selvas y 
desiertos, sus volcanes y 
circos. 

Hay terribles grietas en la 
corteza terrestre que originan 
cañones, picos altivos 
arañados por el viento, 
cumbres y abismos conforman 
el escenario salvaje donde nos 
aventuraremos en busca de 
nuestro sueño: abrir un cañón 
virgen. 

El primer contacto con la 
gente y los cañones 

La primera etapa la cubrimos en el circo 
de Cilaos; es uno de los circos privilegia
dos, pues se puede acceder por carretera 
hasta el mismo pueblo. Un primer contac
to lo tuvimos con la gente del pueblo, la 
cual muy amablemente nos contó intere
santes historias de la isla. También conoci
mos a un guía de montaña nacido en Ipa-
rralde, afincado en este rincón del mundo, 
que nos fue de gran ayuda ya que conocía 
parte de los itinerarios que pretendíamos 
realizar. 

Nuestra primera acampada fue en el 
único camping de esta zona montañosa. Es 
un lugar t ranqui lo para saborear cada 
momento, pues a nuestras espaldas tenía
mos todos los accesos que daban a los tres 
circos de la isla. 

Aquí hay que madrugar pues anochece 
temprano y aprovechar las primeras horas 
de luz para cumplir nuestras previsiones. 
En este circo descenderemos varios caño
nes para tomar un primer contacto de ellos. 
Después de descender los más interesantes 
decidimos adentrarnos en un lugar inhóspi
to; el circo de Mafate. Es el Circo más mági
co y misterioso de los tres, se encuentra 
apartado de la civilización y con unos sen
deros a los que sólo se puede acceder a 

4 Citaos, a 1.270 m. de altitud. 

ISLA R E U N I Ó N 

Saint-Loui? 
Saint-Pierre 

Saint-Joseph 

Reunión es una isla, (2.500 Km2) un poco 
mayor que la provincia de Bizkaia, situada 
en el océano Indico, al Este de Madagascar, 
en el meridiano 56° y un poco más al N del 
Trópico de Capricornio. Forma parte, junto a 
la isla Mauricio, del archipiélago de las Mas-
careñas. Tiene 500.000 habitantes y su capi
tal es Saint Dénis. Otras poblaciones impor
tantes son St. Paul, St. Louis y St. Pierre. 

Su cultivo principal es la caña de azúcar, 
con la que produce ron. Fue descubierta en 
1513 por el navegante portugués Pedro de 
Mascarenhas y fue ocupada por Francia en 
1642, constituyendo hoy en día una de sus 
colonias. 

Su techo es el volcán Pitón des Neiges 
(3.069 m.) 

Impresionante pozo en el cañón de Ferríere. 

pie, debiendo salvar la barrera de monta
ñas de dos mil metros de altura que prote
ge el circo de las amenazas de la civiliza
ción. 

Cuentan los lugareños que los esclavos 
huían desde la costa al circo de Mafate bus
cando allí la ansiada libertad. Estos serían 
los primeros pobladores de este circo. 
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En el circo de Matate 

Nuestra jornada comienza con la ascen
sión al collado de Taibit de 2.082 metros 
para poder acceder al circo de Mafate. Se 
efectúa por un sendero pedregoso, donde 
tardaremos una hora en cubrir los 2,5 km 
que los separan del puerto. Al llegar al lugar 
no hay un alma y nos sentamos para con

templar el bello paisaje que desde aquí se 
puede admirar. Bajamos el zig-zag de este 
bosque y nos acercamos al refugio de 
María, donde pernoctaremos una noche 
para continuar a primera hora de la mañana. 

La jornada promete ser dura, el recorrido 
es muy ajustado, ya que de bemos realizar 
el descenso del cañón y a su vez acercar
nos a otro refugio donde tenemos reserva

da la cena y la cama. Llegamos cansados 
uno detras de otro, apenas nos queda luz 
para observar la belleza de este pequeño 
pueblo (Grand Place). 

Al cabo de tres días de recorrer los sen
deros y cañones de este circo salvaje regre
samos de nuevo a Cilaos, contentos por 
haber realizado dos cañones muy intere
santes (Grand-Mére y Trois Roches). 

Rapelando uno de 
los saltos en el 
cañón de Ferriere. 
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El cañón de Takamaka 

Aun nos quedaba otro circo 
por conocer al E de la isla. Alqui
lamos un coche para acercarnos 
lo más posible a nuestro objeti
vo: Cañón del Takamaka, corazón 
del tercer y último circo de esta 
isla. 

Al día siguiente penetramos en 
dicho cañón, clasificado de extre
ma dificultad, pues más de uno 
se ha llevado un susto. Su vege
tación es fantástica y su belleza 
incomparable. Nuestra primera 
sorpresa empieza cuando nuestra 
cuerda no consigue llegar a su 
destino, aun le quedaban 70 m. 
para llegar a la poza. Nos encon
trábamos en medio de una casca
da, aguantando esa ducha ino
portuna; solamente nos sostiene 
una pequeña repisa que nos 
hacía de mirador . Decidimos 
balancearnos a un lado con la 
fortuna de encontrar un pequeño 
resalte donde montar un rapel. 
Conseguímos recoger la cuerda y 
montar el rapel hasta el final de 
esta grandiosa cascada de 120 m. 
de altura. Avanzamos de nuevo a 
través de este cañón tan abrupto 
sin darnos cuenta de que la 
noche se nos avecina. Improvisa
mos un pequeño vivac donde 
Takamaka nos obsequia con una 
habitación para pasar la noche. El 
cíelo no puede aguantar y nos 
volvemos a mojar. Por fin llega el 
ansiado amanecer y después de 
desayunar una sopa caliente para 
tonificar el cuerpo, nos volvemos 
a colocar los trajes de neopreno, 
todavía húmedos y al agua. 

Nuestra impres ión de este 
cañón fue muy positiva, pues es 
un cañón muy completo, una ver
dadera aventura. Al cabo de unos 
días regresamos al circo de Cila-
os, "Viví", que asi se llama el guía 
de montaña de Iparralde, nos 
obsequió con una suculenta cena 
típica de la Isla. Después cambia
mos impresiones para intentar 
abrir el cañón que teníamos en 
nuestro pensamiento. 

A la mañana s iguiente nos 
aventuramos en las faldas del 
"Pi tón des Neiges" , el monte 
más alto de la isla (3.069 m.), el 
cual subiríamos más adelante. 
Conseguímos dar con nuestro 
objetivo tras dar vueltas por la 
zona y por f in l legó nuestra 
recompensa: Nos permitimos el 
lujo de abrir un bonito cañón 
situado en las faldas del techo 
del Océano Indico: la sensación 
de penetrar en uno de los pocos 
r incones vírgenes de los que 
todavía goza nuestro planeta. 

Original 
emplazamiento 

de vivac en el 
barranco de 

Takamaka. 

LOS CIRCOS DE LA ISLA REUNIÓN | 

. Forét des Makes 

Itinerarios de Gr. 
Algunos descensos 
realizados 

^A LEKFepétre 
¡ xAl.60pm. 

<^-M_e Pávillo 

PYRENAICA - 353 



C A Ñ O N E S E N U N P A R A Í S O 

El cañón Bras de Benjoin 
Superior 

Es un ba r ranco s i t u a d o en el c i rco de 
Ci laos y p r ó x i m o a éste pueb lo . Duran te 
casi t odo el descenso se puede contemplar 
el c i rco y pueb lo de Ci laos, recreándonos 
c o n s t a n t e m e n t e con su v i s t a . Descenso 

equi l ibrado en belleza y ambiente. La vege
tación t ropical a ambos lados del cañón es 
exuberante y en parte es la protagonista. Es 
el cañón con mas vegetac ión del circo de 
Cilaos, y el pr imero abierto en esta zona. El 
descenso se desarrol la en un gran ambien
te de montaña y naturaleza salvaje. En el 
con jun to del descenso, toda una var iedad 

de cascadas, rappeles, destrepes y toboga
nes. El agua turquesa, fría y t ransparente, 
da al recorr ido un toque insól i to y a la vez 
e m o t i v o . En la parte i n te rmed ia , se jun ta 
con otro río, el cual le da al cañón un carís
ima pecu l ia r . En genera l es un descenso 
m u y d e p o r t i v o , que requ ie re una buena 
técnica del rappel. 

El Bras de Benjoin desciende asomado sobre Cilaos. 

Pitón des 
Neiges EL CANON 

BRAS DE BENJOIN 
SUPERIOR 

.A TÉCNICA 

Balance de la expedición: 

Es muy posit ivo, realizándose en total 
11 descensos depor t i vos de cañones y 
abriendo un nuevo cañón. Es la primera 
ocasión en la que un equipo que no es 
francés, abre y equipa un nuevo cañón en 
isla Reunión. 

Cañones realizados: 
* Ferrlere. 
* Bras des Etangs. 
* Bras Rouge. 
* Salazies. 
* Fleurs Jaunes. 
* Gobert inferior. 
* Trois Roches. 
* Grand Mere. 
* Takamaka. 
* Bras Sec. 
* Ravine Saint Gilíes. 
' Bras de Benjoin Superior, 

(primera absoluta). 

Acceso: 

Por el G.R. que lleva al Ref. del Pitón des 
Neiges, se llega a la cabana forestal de 
Petít Matarum (1.950 m). Coger el sendero 
que sale a la izquierda y atravesar el bos
que de Crypymoria. Pasar tres ríos secos y 
una 1 9 brecha. Coger el 49 río y seguirlo. 

Salida: 

En un caos muy pronunciado (1.250 m.) 
mirar a la derecha hasta encontrar un sen
dero el cual tiene una canalización que nos 
conducirá a la Roche Merveilleuse. 

Desnivel: 400 m. 

Longitud: 600 m. 

Material: 

2 cuerdas de 80 m. Los seguros están 
equipados con spit del 8 m. 

Horarios: 

De Cilaos a la entrada: 2 h 30. 
Descenso: 3 h 30. 
De la salida a Cilaos: 1 h. 

Observaciones: 

Siendo un cañón de orientación Sur, hay 
que madrugar para disfrutar de su paisaje, 
pues a la tarde se suele echar la niebla. 

En el p r imer rappe l , a tentos con las 
maniobras de la cuerda, debido a que hay 
piedra descompuesta. 

El cañón está equipado en cada instalac-
ción, con 1 spit de 8 mm. y con cuerda de 9 
mm. 

Historia: 
Primer descenso el 19 de setiembre de 

1992, por CARLOS ITURRIAGA, RAMÓN 
MORENO, XABIER ITURRIAGA y KOLDO 
ÁLAVA. 
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Ion Gurutziaga eta Iñaki Tejerina 

ci de montana y a través de 
magnífico bosque de hayas, 

dos paseos que tienen como 
objetivo alcanzar la torreta que marca 
la cima del monte Corona o Bidansi 
(1.387 m.), en la sierra de Osa. Uno de 
los recorridos va por el N, desde 
Garralda, con una distancia de ida de 
14 Km. y un desnivel de 550 m. El otro 
va por el W, desde Arrieta, con una 
distancia de 17 Km. y un desnivel de 

La cima de Ponsoroa 
se eleva sobre Villanueva / Iriberrí. 

720 m. incluyendo a la vuelta el 
ascenso al Lerdingibel. 

La combinación de ambos recorridos 
es posible, e incluso otros, porque el 
Corona es accesible también, por 
ejemplo, desde Oroz Betelu, por el col 
de Zanaz. Y eso sí, si os encontráis con 
ellos, por ejemplo bebiendo en las 
balsas que hay al N del Corona, 
procurad no asustar a la familia de 
jabalíes. 

PYRENAICA • 355 



C I C L I S M O D 

Aezkoaren eta Artzibarren arteko topagunea: 
Korona mendia 

EZKOAren eta Artzibarren artean 
Korona mendia dugu, borobila 

ahuera nabarmena, eta bista 
erakargarria eskeintzen dueña. Mendi 

honek mendigoizaleen errespetua eta 
atsegina bereganatu ditu. Bai oinez bai 
mendi bizikletaz ere ibilaldia egiteko 
aukera paregabe eskeintzen du. 

n GARRALDA (843 m.) - KORONA (1.387 m.) 

¡—iRREPIDE nagusiak herría 
bi zatitan banatzen du. 

i Iparraldekoan eliza dago 
eta Hegoaldekoan dugu gure 
ateraldi aren abiapuntua. 

"Xankoi" izeneko harategiaren 
ondoan kotxea uzteko 
aparkaleku aproposa dugu. 

Km. 0 (843m.) 

Harategitik mendirantz pista bat abiatzen 
da; bere lehenengo zatian agerian dagoen 
harria da bere ezaugarririk adierazgarriena, 
bigarren zatian, aldiz, pistaren barnean euri 
urek egindako higadura ildoak azaltzen zaiz-
kigu. Hirugarren zatian pistaren tinkotasu-
naren hobekuntza nabaria da. Kontutan har 
dezagun lehenengo 2,2 kilometroetan 200 
metrotako desnibel bat egin dugula; horrek 
ematen digu igoeraren gogortasunaren 
ideia. Hemendik aurrera aldapa biguntzen 
zaigu. Abiapuntut ik ki lómetro batetara, 
gure pistatik eskuinera pista txiki bat atera 
da , kasorik ez diogu egingo. 

Km. 2,44-(1.070 m.) 

" Y " moduko gurutzune baten aurrean 
agertuko gara, bere eskuinera zuzendu eta 
igoera bigunean doan pistari jarraituko 
diogu. Hemendik aurrera gure pista (askoz 
hobeto esana, kotxearen gurpilen seinale-
ak) beste bi pistetan zatitzen da, bata beste-
aren parean doa. Guk nahi duguna har 
dezakegu, goian biek bat egiten dutelako. 

Km. 3,63-(1.140m.) 

Ezker aldera Olaldeako pista (ez hartu) 
ikusgaitasun (bista) gutxikoa da, jeisterako-
an sestra-aldaketa batekin topo egiten due-
lako. 

Km. 3,69 -(1.140 m.) 

Oxartara doan pista ez hartu. 

Km. 4,10 -(1.200 m.) 

Zeharkako pista batek guk daramagun 
pista moztu du. Ez egin kasorik eta aurrera 
jarraitu. 

Km. 4,65-(1.225 m.) 

Km. 4,95-(1.235 m.) 

Puntu honek aipamen berezi bat merezi 
du. Nahiz eta jarraitu behar dugun pistaren 
norabidea zuzen-zuzena den, hemendik 
metro guttitara leku aipagarri bat dago: 
Apezinberro. Hain zuzen ere, gure eskuinal-
deko pagoen atzean dagoen belardi zabale-
tik ahaztu ezinezko bista dasta dezakezu... 

Km. 5,80-(1.280 m.) 

Une honetan ezker aldera ateratzen den Gure aurrean burdin-sare zabalak duen 
pistari kasorik ez egin. langa ez gurutzatu; utz dezagun gure pista 

Km. 3,651 - ( 1 4 0 m . 

Gurpilen seinaleak bi 
dirá. Ezkerrekoak hartu. 

zatitan banatzen 
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eta burdin-sarearen ondo-ondoan ostoz 
beteriko aldapak gogortzen du gure bidea. 

Km. 6,53-(1.350 m.) 
Garrantziko puntu hau azpimarratu behar 

dugu, zure eskuetan mapa on bat baldin 
baduzu. Hiru herriren topagune honek (hiru 
burdin-sareek elkartzen diren tokia mugarri 
bat lekuko... Burdin-sareak duen langa 
gurutzatu eta gurpilen seinalei jarraituz 
pagadiaren barrenetik aurrera segi, txila-
rrezko soro batetara. 

Km. 684. 
Berriz pagadira sartu baino lehenago, 

une zehatz honetan gurpilen seinaleak utzi 
eta eskuin aldeko 45 graduko bira bat egin 
eta mendiaren maldaren erditik igo. 

Km. 7,16-(1.387 m.) 
Korona mendiaren tontorra. Hortxe ber-

tan dagoen zutabera igo, alde batetik bista 
horretaz gozatzeko eta beste aldetik (zure 
gustokoa bald in bada) handik aurrera 
segitzeko gurp i len seinaleak kontutan 
hartzeko. Hemendik Garraldara berriz 
itzultzea erabakitzen baduzu, kontuz, asko-
tan gurpi len seinaleak hostoz gainezka 
egoten baitira. 

hacia Aur i tz y Orreaga 

ITINERARIOS D GARRALDA - KORONA. 
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H ARRIETA (790 m.) - KORONA (1.387 m.) - LERDINGIBEL (12301 
HIRIBERRI (ARTZIBAR) - ARRIETA (790 m.) 

i TOIZtik Aurítzera doan 
I errepidean, eta Aurizberríko 

_l kanpinera ailegatu baino 
lehen Artzibar daukagu. 
Artzibarko herri bat, Arrieta, 
izanen da gure ibilaldiaren 
abiapuntua. Bai oinez, ba'i 
mendi-bizikletaz ere aukera 
paregabea ematen du nafar 
udazkenaren usainaz gozatzeko. 

0. Km. {790 m.). 

Herriko íturriaren parean gelditu eta gero, 
eskuineko aldean harrizko kale batetik abiat-
zen da gure bide zuzena. Norabide horretan 
pistan sartu, kasurik egin gabe eskuin alde
an azaltzen zaigun beste pista bati. Bifurka-
zioa edo bidegurutzea handik 330 metrotara 
dago. Aurrera segi horretatik. 

4. Km. (1.160 m.). 

Belardi zabal batzuetara ateratzen da 
gure pista; gure ezkerretara, belardiek eta 
ezpelek muga egiten duten lekuan harrizko 
borda txikí bat dago. Gogoan hartu mendi-
ra ¡go eta gero berriz hará itzuli behar 
dugulako. Aldapan gora joanen gara eskuin 
aldera. 

5,39 Km. (1.310 m.). 

Gure aurreko pagadia burdinsarez ingu-
ratua badago ere, langa zeharkatu behar 
dugu. Pagadian sartu eta arazorik gabe ton-
torrera ailegatuko gara. 

6,26 Km. (1.387 m.). 

Korona Mendia. Eguraldiak uzten badigu, 
hemendik Nafarroako kasko asko ikus dai-
tezke, Pirinioko mendi batzuk ere bai. Mere-
zi dugun atsedenaldia egin eta gero etorri 
garen bidetik itzuli lehenagoko harrizko 
bordaraino (5,39 k) 

8,41 Km. (1.160 m.). 

Harrizko bordaren parean gaudenean 
eskuinetara jo eta jiratu eta handik aldapa 
txiki bat jeitsi. 

9,58 Km. (1.450 m.). 

Langa gurutzatu eta aurrera. 

9,58 Km. (1.135 m.). 

Bidegurutzea. Artzibarko Hiriberrira jeis-
teko pista (ezker aldean), eta Lerdingibel 
mendira ¡gotzeko bide zuzena (eskuina 
aldean). 

10,52 Km. (1.230 m.). 

Lerdingibel mendia. Harri eta ezpelen 
artean tontorra dago. Lekuko gisa mendi-
buzoia. Hasiera batean ikusten den belardi 
txiki hori ez da benetako tontorra, baina 
¡kuspegi ederragoa eskeintzen digu. 

11,30 Km. (1.135 m.). 

9,58 Km-ra itzuli eta gero eskuin aldeko 
bidea hartu eta handik je i ts i . Jeitsiera 
horretan ez hartu aldeetako pistak. Kontuz! 
13,47 eta 14,57 kilometroetan dauden lan-
gak kontutan hartu, eta gero itxi mesedez. 

14,85 Km. (790 m.). 

Artzibarko Hiriberri. Hemendik Arrietara 
itzuli, hori baldin bada zure asmoa. Errepi-
dea hartu beharko... 

17,33 Km. (790 m.). 

Arrieta 
Ascensión al Corona, 

con Larrogain al fondo. 
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rjlGUIENDOconla 
^ v exposición realizada sobre 

Sjj el senderismo vasco en el 
anterior número de Pyrenaica, 
desde Nafarroa podemos decir 
que esta actividad, tan en boga 
hoy, tuvo una rápida 
implantación en este herrialde, 
quizás debido a sus contrastadas 
características geográficas y a la 
variedad de sus recursos 
naturales. Por otro lado, también 
ha sido un factor importante a la 
hora de su desarrollo el estado 
de conservación del antiguo 
patrimonio viario navarro. No 
hay que olvidar que una de las 
metas mas buscadas de los 
animadores del senderismo es 
precisamente la salvaguarda y 
conservación de este 
patrimonio. 

Desde que en 1986 fue iniciada la red 
básica de senderos de Nafarroa creada con 
los senderos GR 11 "Senda Pirenaica", GR 
12 "Sendero de Euskal Herria y GR 13 
"Cañada Real de los Roncaleses", la red se 
ha ¡do extendiendo con una serie de reco
rridos de rango ¡nterterritorial tal como 
vimos en el anterior artículo de Pyrenaica. 
Se trata de unos recorridos en torno a la 
histór ica "Frontera de Malhechores" 
mugante con Gipuzkoa como son los GR 20 

Santa María (Sangüesa) 

"Aralarko Bira", GR 21 "Camino Ignaciano, 
GR 22 "Plazaola" y GR 9 "Cañada Real de 
las Provincias". 

Con respecto a la GR 12 hay que decir 
que se está realizando la labor de defini
ción del desdoblamiento de la GR 11-12 en 
su t ramo conjunto entre la Fábrica de 
Orbaizta y Urkiaga que no fue posible en su 
día por falta de presupuesto. Mientras el 
GR 11 sigue su primitivo trazado por el cor
dal pirenaico el GR 12 recorrerá el barranco 

Plazaola | 

f Fábrica 
de Orbaizta 

de Itolatz, Nabala, Auritz, Sorogain, cdo. de 
Lizartzu, valle de Zilbeti, cdo. de Gurrutxa-
ga, Eugi, té rmino de Iragi, Burdindogi 
Zuriain, cdo. de Sagardegi, donde enlazará 
con el primitivo itinerario. 

Senderos europeos 

También se destacaron el GR 65 "Cami
no de Santiago" que tiene la denominación 
Europea como E-3, sendero considerado 
por la E.R.A. (European Ramblers Associa-
tion) como el primer camino europeo. Y 
puestos a comentar de senderos europeos 
no podemos olvidar en este pequeño resu
men la entrada por el Bidasoa de la "Senda 
del Atlántico", la E-9 que desde San Petes-
burgo, en Rusia, recorre las orillas del Bálti
co y el Atlántico, que con mayor o menor 
énfasis en su infraestructura pretende en la 
actualidad alcanzar el Cabo de Finisterre 
con la colaboración de las federaciones 
Cántabra, Asturiana y Gallega. 

No quisiera olvidar otros dos trabajos 
que se están realizando en común, como 
son el GR 1 que desde Ampurias (Girona) 
se está desarrollando por tierras de Burgos 
y Cantabria hacia Finisterre después de 
finalizar su balizaje en Catalunya, Aragón, 
Nafarroa y Araba. 

El otro es un no menos ambicioso pro
yecto apenas aún conocido que tiene como 
objetivo la creación de enlaces entre los 
GRs 10 y 11 a lo largo de los Pirineos. 
Hasta hace unos años los Pirineos han sido 
a todos los efectos sólo una barrera monta
ñosa. La prueba la tenemos con los sende
ros 10 y 11 que de forma paralela marchan 
de mar a mar ignorándose y sin ningún 
punto de encuentro que hiciera posible la 
relación ¡nterpirenaica. 

Hoy podemos decir que tras la iniciativa 
llevada desde aquí, la FFRP hizo suyo el 
proyecto de creación de una serie de enla
ces en puntos característicos de los Piri
neos constituyendo con ello una serie de 
anillos que permitirán la frecuentación de 
excursionistas de una vertiente a otra utili
zando los tramos de los GR 10 y 11. De esta 
forma de cara a Nafarroa se establecerán 
cinco anillos: Las vueltas del Larun (dos jor
nadas), de Alduides (tres jornadas), de 
Garazi Orreaga (tres jornadas), del Pico de 
Orhi (tres jornadas) y del Pico de Anie (cua
tro jornadas), entendiendo las jornadas en 
el sentido total del círculo. 

Sobre este último proyecto están traba
jando conjuntamente las federaciones ara
gonesa y su homologa de Midi Pyrénées y 
las de Andorra y Catalunya con la de Lan-
guedoc-Roussillon. Respecto a Nafarroa es 
el Comité Regional de Aquitania de la FFRP 
con la que se está trabajando 

Finalmente queda pendiente un acuerdo 
entre la FEDME y la Secretaria de Estado 
del Agua dependiente del MOPMA para 
poner en marcha del proyecto de los Sen
deros del Ebro que desde Fontibre en Can
tabria recorrerán las márgenes del Ebro 
hasta su desembocadura. 
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Los senderos de pequeño 
recorrido 

Dado que en temas de senderos de Gran 
Recorrido se ha facilitado suficiente infor
mación desde Pyrenaica, queremos apro
vechar este espacio para hacer un breve 
recorrido sobre la importante implantación 
que están teniendo los senderos de Peque
ño Recorrido en Euskal Herria y en concre
to en Nafarroa. 

Los senderos de Pequeño Recorrido (PR) 
tienen el atractivo de estar abiertos al gran 
público, a personas medianamente prepa
radas físicamente y poco conocedoras del 
entorno. Están diseñados en forma de cír
culo o bucle con otro GR, son de jornada y 
no sobrepasan normalmente de los veinti
cinco kilómetros de recorrido. Sus itinera
rios son más suaves y humanizados ya que 
recorren los fondos de los valles o se com
binan con algunas alturas de interés paisa
jístico y tienen un carácter más cultural que 
los senderos GR. 

Fue en 1990 cuando se realizaron los pri
meros senderos PR en Nafarroa. Los seis 
senderos del Baztan fueron la piedra de 
toque de una importante serie de recorri
dos que se fueron extendiendo por los 
vecinos valles de Bortzir i , Malerreka y 
Larraun. Más tarde entre los años 93/95 en 
un nueva fase se han realizado en el área 
pirenaica una nueva serie de recorridos en 
los valles de Erro, Auritz-Orreaga, Aezkoa, 
Zaraitzu, Erronkari y zona de Lumbier. 

Sobre estos recorridos se han publicado 
distintas carpetas/fichas por parte de los 
consorcios turísticos de Bertiz y Plazaola y 
de los ayuntamientos de Lumbier, del Valle 
de Erro y Auritz. 

r 
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9 Ü n&^ 

Sorogain 

NA 12 IBANTELLI - Etxalar-Lizarrieta-lbante-
lli-Bera 

NA 13 LARHUN - Bera-Malet-Larhun-Bera 

NA 14 S. JUAN XAR - Arantza 

NA 15 AITXURIA - Etxalar 

NA16ZIAERREKA-Bera 

VALLE DE ARTZE 

NA 20 ARTZE - Uritz-Zaragueta-Arrieta-
Lakabe-Uritz 

AURITZ / ORREAGA 

NA 30 LINDUX - Orreaga-lbañeta-Lindux-
Orreaga 
NA 31 ERRATZU - Garralda-Erratzu/La 
Corona-Auritz-Garralda 
NA 32 SOROGAIN - Auritz Mendiaundi-
Arbilleta-Sorogain-Auritz 

VALLE DE ERRO 

NA 40 ERROIBAR - Erro-Lintzoain-Biska-
rreta-Ureta-Erro 
NA 41 CIRCO DE ZILBETI - Zilbeti Zorotepo-
Lizartxipi-Zilbeti 

VALLE DE AEZKOA 

NA 50 LATXAGA - Orbaizta-Latxaga-Naba-
la-Orbara 
NA 51 BERRENDI - Abaurregaina-Berrendi -
Hiriberri-Abaurregaina 
NA 52 TXANAGRA Aribe-Erodoa-Garralda-
Olaldea-Garaioa-Aribe 
NA 53 RUTA DE LOS HÓRREOS - Hiriberri-
Orbaizta-Orbara-Hirib. 
NA 54 BIZKAILUZ - Garaioa-Bizkailuz-Abau-
rregaina-Garaioa 

NA 55 RÍOS Y BOSQUES - Aribe-Olaldea-
Arpeiku-Garaioa-Aribe 
NA 56 BALCONES DEL IRATI - Aribe-Aria-
Garra Ida-Ola Idea-Aribe 
NA 57 HARRI EDER GAINA - Orbaizta-Zela-
ne-Harri Edergaina-Orbaizta 
NA 58 IRABEA - Orbaizta-lxuxun-lrabea-
Erlanz-Larraun-Orbaizta 
NA 59 ARLEKIA - B° Larraun-Fca. Armas 
Orbaizta-B° Larraun 

Senderos PR en Nafarroa 

VALLE DE BAZTAN 
NA 01 BASABURUA - Ziga, Zozaia-Alman-
dotz-Urdintz-Ziga 

NA 02 ERBEREA - Orontz-Urrizka-Arraiotz-
Ziga-Oronotz 

NA 03 ELIZONDO-LEKAROTZ - Elizondo-
Ariztegi-Lekarotz-Elizondo 

NA 04 ELIZONDO-BEARTZUN - Elizondo-
Beartzun-Basabar-Elizondo 

NA 05 BAZTANGOITZA - Aritzkun-Gorosta-
polo-Erratzu-Azpilkueta. 

NA 06 BAZTANGOITZA - Amaiur-Loruko-
Lizartzu-Aritzakun-Amaiur 

NA 07 ALKURRUNTZ - Pto. Otsondo-Azpil-
kueta 

BORTZIRIAK 

NA 10 CIRCO DE ARANTZA - Arantza-lzu-
Pagolleta-lgantzi 

NA 11 BIANDITZ - Agiña-Bianditz-Aritxulgi-
Agiña Baztan 
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Otsagi 

VALLE DE ZARAITZU 

NA 60 UDI - Otsagi-Udi-Eaurta-Ezkaroze 

NA 61 MONTERRIA - Ezkaroze-Monterria-
larregia-Oronz 

NA 62 ARGILOAIN - Oronz-Arg i loa in-
Sarries 
NA 63 SESETA - Alto Igari-Saseta-lziz-Galo-
ze 

VALLE DE ERRONKARI 

NA 70 MINTXATE - lzaba-Belabarze-M¡n-
txate-ldoia-lzaba 

NA 71 ARRIGORRIETA - Izaba-Berroeta-
Arrigorrieta-Urralegi-Urzainki 

NA 72 TXORROMILLO - Izaba-ldoia-Txorro-
millo-Uztarroze 

NA 73 NABARZATO - Erronkari-Nabarzato-
Garde 

NA 74 LA CAÑADA - Bidankoze-Marikalda-
Igari-Atsagarbia-Bidankoze 

VALLE DE LARRAUN / EJE DEL PLAZAOLA 

NA 80 LARRASPIL - Lekunberri-Astiz-Gol-
daratz-Madotz-Lekunberri 

NA 81 GENTIL HARRIEK- Guardetxe-Tri-
kuharri-UnakoPutzue-Bustintza Albi-Guar-
detxe. 
NA 82 SAN MIGUEL - Lekunberri-lribas-
Burnigurutz-Ata-San Miguel de Aralar-Car-
los Iturri-Baraibar-Lekunberri. 

NA 83 MEANDROS DEL LARRAUN - Lekun-
bern-S.Migeltxo-Arruitz. 

NA 84 BALCONES DEL ARAXES - Lekunbe-
rri-Azpiroz-Gorriti-Santa Cruz-Lekunberri. 

NA 85 CANTERAS DE ALDATZ- Lekunberri-
Etxarri-Aldaz-Lekunbern. 

v^-' 
NA 86 MIRADOR DEL LARRAUN - Lekunbe-
rri-Albiasu-lzarrite-Baraibar-lribas-Lekunbe-
rr¡. 
NA 87 ATEAS DE BASABURUA - Lekunbe-
rri-Arruitz-Udabe-ltxaso Aldaz-Lekunberri 

Etxalar 

NA 88 MINAS DE UHITZI - Lekunberr i-
Aldaz-Etxarri-Lekunberri 

NA 89 NACEDERO DE LARRAUN - Lekun-
berri-lribas-Alli-Lekunberri. 

URDAZUBI 

NA 90 AKELARREA- Zugarramurdi-Loiana-
Ibanetako-Akelarreko Kobak-Zugarramurdi. 

MALERREKA 

NA 100 DONAMARIA- Doneztebe-Artze-Oiz-
Donamaria. 
NA 101 BASABURUA - Beintza-Saldías-
Gorostieta-Labaien 
NA 102 LEURTZA - Anizpe-Uztakorta-Bono-
zorrotz 
NA 103 BASAKAITZ - Erasun-Otsola-Basa-
kaitz-Ezkurra 
NA 104 MENDAUR - Ituren-Aurtiz-Mendaur-
Ekaitza 

NA 105 GALARDEA - Zubieta-Galardea-
Ameztia-Auritz 

o 

| LUMBIER 
•o 

| NA 110 FOZ DE LUMBIER 
NA 111 MEANDROS DEL SALAZAR - Lum-
bier-Usun-Adansa-Lumbier 

PYRENAICA • 363 



EN EL MACIZO DEL MONT BLANC 

LA MEMORIA DE UN 
GLACIAR 

Nekane Intxausti y Gloria Latasa(*} 

Vosotros y yo 

Os veo llegar en cualquier época de año. 
Aquí podéis ser turistas ávidos que atrapan 
mi imagen como si quisieran dominarme. 
Podéis llegar a las laderas de mis monta
ñas, impacientes por pisar los 3.000 
metros o por esquiar más cerca del cielo. 
Llegáis para poner a prueba vuestra técni
ca, el material y la mente mientras soñáis 

(*) Geógrafos 

con un gigante tibetano. Y vosotras dos, 
que queréis poner letra a mi voz, queréis 
buscar pruebas palpables de lo que he 
hecho a lo largo de mi vida, de cuanto he 
creado o destruido, de cómo nacen los de 
mi especie y cómo morimos. Empezad por 
decir que yo soy un glaciar y vosotros, en 
el fondo, sólo sois extraños acercándoos a 
vuestro propio pasado, a un paisaje arcano, 
mientras yo os cuento historias que apenas 
escucháis; escribidlas pues estáis en ellas. 

Hace 20.000 años 

¡Todo era tan distinto hace 20.000 años!. 
Yo llegaba hasta ese verde valle (Fig. 1) en 
el que os relajáis tras mirar mi rostro y unía 
mi hielo al del gran glaciar que lo ocupaba 
desde el col de Balme hasta Les Houches 
para después seguir hacia el norte, hasta lo 
que hoy es Ginebra. 

En esa época vosotros erais pocos, ape
nas un puñado de seres indefensos que se 

(Fig. 1) Esquema de situación del valle de Chamonix y glaciares del macizo del Mont Blanc. 
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Esquema de las glaciaciones 
actuales y las de la 

época de Würm 

Viena 

(Fig.2) 
Extensión de 
los glaciares 

actuales y 
límite de los 
hielos hace 

20.000 años. 
Glaciación 

Würm, en la 
cadena alpina. 

Borde exterior de 
Glaciares recientes la glaciación de Würm Zonas altas 

0 50 100 150 200 km. 
I I l l l 

refugiaban en cuevas y luchaban por 
sobrevivir en medio de un clima glaciar, 
mientras mis hermanos y yo dominábamos 
estas montañas. Hacía frío, nevaba mucho 
y estábamos bien alimentados entre otras 
cosas porque el calor del verano no podía 
derretir la nieve acumulada en nuestros cir
cos. Año tras año la nieve se convertía en 
hielo y nosotros éramos más largos, 
anchos y gruesos que hoy. 

Hace 20.000 años vivíamos el momento 
más frío de la última Gran Glaciación Cua
ternaria: el período Würm (Fig. 2). Pero 
después las cosas cambiaron. Hace unos 
10.000 años. El clima se fue volviendo más 
cálido siglo a siglo y nosotros no podemos 
sobrevivir en el calor; comenzamos a retro
ceder muy lentamente, durante varios 
miles de años, pero era inexorable. 

Casi desaparecimos, pero vosotros no. 
Vosotros pudisteis salir de vuestras cuevas; 
aprendisteis a domesticar animales y a cul
tivar; progresasteis, empezasteis a guerrear 
y a comerciar... y así durante toda la Anti
güedad y la Edad Media, épocas más cáli
das que la actualidad. 

La recuperación más actual 

El calor es la razón por la que no encon
tráis noticias mías de épocas anteriores a 
vuestro siglo XVI. Nadie podía verme pues 
yo era una pequeña placa de hielo cerca de 
la cumbre del Mont Blanc. Y también es la 
razón por la que, los que estudian el clima, 
pueden decir que antes del siglo XVI la 
temperatura era superior a la actual: en 
caso cont rar io vuestros antepasados 
medievales me habrían visto como hoy y 

habrían hablado de mí o de los otros gla
ciares que me acompañan. 

Pero los ritmos naturales se suceden y 
nuestra madre común se acordó de sus 
hijos de hielo: nos dio una nueva oportuni
dad cuando el clima de Europa se enfrió en 
el siglo XVI. No fue una Glaciación, sólo 
una Pequeña Edad del Hielo. La temperatu
ra media sólo descendió 1aC, pero fue sufi
ciente para que nosotros creciéramos y 
vosotros os llevaseis un buen susto. (Fig. 3) 

Crecimos, recuperamos nuestro sitio y 
nos pusimos a darle nuevas formas a la tie
rra, destruyendo, transportando y deposi
tando, arañando la roca, llevándonos por 
delante vuestros pastos y casas... Os hacéis 
miles de preguntas sobre lo que he creado 
desde entonces. Tal y como van las cosas 
puedo desaparecer en poco tiempo, pero 
antes quiero decir algo sobre mis formas y 
elementos, sobre mi trabajo diario, sobre 
los peligros que comporto. 

(Fig.3) 
Distintas posiciones 
ocupadas por la Mer 
de Glace desde el S. 

XVII hasta el siglo XX. 
En 1644 destruyó 

algunas casas de la 
aldea de Tines. 

LEVANCHER 
TINES « * 

CHAMONIX 
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L A M E M O R I A D 

(Fig.4) 
Grietas y seracs del Glaciar 
des Bossons que deben su 
espectacularidad a la gran 
pendiente de este río de hielo, 
cercana al 50%, una inclinación 
con un ángulo de unos 28B. 

Todo eso que estáis viendo... 

...con la boca abierta, se debe a mi vida 
cotidiana. Me veo obligado a bajar desde 
muy arriba. En mi camino soy como una 
inmensa pala que lo arrastra todo, recojo 
las rocas que la montaña quiere darme y 
las que yo le robo; acepto vuestra basura y 
todo lo que perdéis en mí, a veces a voso
tros mismos. Yo lo bajaré todo para acer
carlo al valle. 

Pero la montaña no es lisa y encuentro 
obstáculos en mi descenso. Las orillas me 
frenan por los lados y debo superar las 
rocas que hay por debajo de mí. Todo esto 
provoca una gran tensión que el hielo no 
puede superar sin partirse. Me rompo, apa
recen grietas y grandes bloques de hielo 
individualizados, los seracs (Fig. 4). Todo 
esto os sorprende y asusta. A veces caéis 
en mis grietas camufladas por la nieve fres
ca. En otras ocasiones los seracs se rom
pen del todo y generan una avalancha que 
os sepulta. Muchos han pasado a formar 
parte de mí, como las rocas. Les llevaré a 
través del t iempo, para devolverlos a su 
mundo tarde o temprano. 

Allí donde me fundo, dejo los materiales 
que he arrastrado durante años: un montón 
de rocas y arenas a los lados y delante del 
hielo, que forman las morrenas, que tú uti
lizas para saber cuál era mi grosor en épo
cas pasadas o hasta dónde llegaba, aunque 
esto último te sea difícil, pues las dguas 
que nacen de mí lo destrozan todo, tam
bién la morrena frontal, pero te quedan las 
laterales (Fig. 5): no te quejes, es una 
buena pista para conocer algo más de mí. 

Tan buena como la predicción de Forbes 
o los trozos metálicos que los turistas se 
llevan como recuerdo de tragedias, que a tí 
te sirvan como indicador de cuál es mi 
velocidad, y eso es un dato importante. 

Desde aquel 3 de noviembre 
de 1950... 

. . .muchos me l laman el cementer io 
hindú. Si Forbes no hubiera vivido ciento 
treinta años atrás, habría realizado su pre
dicción, jurando que en unos 40 ó 50 años, 
allí donde me fundo iban a comenzar a 
aparecer trozos de hierro. 

Vosotros construís aviones que surcan los 
cielos, pero de vez en cuando fallan. El 3 de 
noviembre de 1950, el "Malabar Princess", 
procedente de la India y con 50 pasajeros, se 
estrelló en las rocas de la Tournette, cerca 
de donde yo nazco. Acepté lo que el cielo 
me mandaba y comencé a bajar hacia el 
valle muchos restos de aquella tragedia. 

Forbes tenía razón: los glaciares nos 
movemos y yo soy rápido, sólo he tardado 
49 años en devolveros algunas cosas. 

(Fig.5) 
Morrena lateral del Glaciar des 
Bossons vista desde la cueva de hielo. 
El bosque es muy joven, ya que esta 
morrena la construye el glaciar 
durante la Pequeña Edad del Hielo 
Europea (entre los siglos XVI y XIX). 
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E UN G L A C I A R 

Vosotras podéis jurar que cada día de 
verano avanzo un metro, con un avance 
medio anual, efectivo, de entre 200 y 250 
metros. Y añadir otras curiosidades: que 
mido casi 8 kilómetros, que tengo 3.600 
metros de desnivel, con dos plataformas 
que interrumpen mi fuerte pendiente, que 
soy el glaciar más inclinado de Europa... 
(Rg.6). 

Algo más de mi pasado y la 
pregunta del futuro 

Os marcháis a vuestras montañas que 
jamás han tenido glaciares como yo. La 
temperatura de vuestro país siempre ha 
sido más alta. Conocéis mejor la lluvia que 
la nieve. 

Pero también quiero contaros alguna 
curiosidad, como que durante la Pequeña 
Edad del Hielo trataron de exorcizarme. 

Creyendo que era un diablo trajeron a 
varios arzobispos de Ginebra, que me 
rociaron con agua. 

IFig.6) 
Glaciar des Bossons. Puede 
observarse en él, las dos mesetas ó 
replanos (Jonction y Pyramides), su 
longitud y la blancura del hielo debida 
a la elevada altitud de su nacimiento, 
cerca de la cumbre del Mont Blanc. 

Los chamoniards, plantaron cruces ante 
mí. Me llevé varias por delante, pero algu
nas se construyeron cuando la Pequeña 
Edad del Hielo se acababa y han permane
cido para que las veáis hoy. 

Estoy retrocediendo. Hace demasiado 
calor. Tal vez sólo sea un ciclo natural más, 
pero parece que vosotros lo estáis aceleran
do. Puede que vuelva a convertirme en un 
pequeño glaciar como los del Pirineo a 
causa de esto. Así que tal vez dentro de 
unos años ya nadie venga a escuchar mis 
historias. Pero mientras vengáis, quiero 
pediros un favor: llevaos vuestra basura a 
donde pertenece, yo tengo bastante con las 
rocas, con medelar nuevas formas. ¡Y no 
tengo por qué soportar vuestra arrogancia!. 

Una reflexión desde los glaciares 

E MBALAMOS nuestras cosas poco a 
poco. Nos llevamos muchas notas y 

observaciones sobre los glaciares del maci
zo del Mont Blanc, en especial sobre este 
Glaciar des Bossons. 

Cada año traemos un nuevo objetivo y no 
sabemos lo que encontraremos aunque 
siempre sabemos lo que buscamos: cual
quier formación que nos ayude a conocer 
mejor cómo son y cómo funcionan estos 
ríos de hielo que traducen fielmente las con
diciones climáticas que influyen sobre ellos. 

Están retrocediendo rápidamente y la 
zona en la que se sitúa se degrada poco a 
poco, pues somos muchos queriendo verlo 
todo. La zona está sometida a una gran pre
sión, tanto por parte de los turistas como 
por parte de los alpinistas y senderistas. 
Queremos llamar la atención sobre este 
problema y solicitar a todos vuestra colabo
ración para una mejora de la situación. 

La zona puede recibir a cualquier visitan
te, pero estos glaciares que nos hablan de 
la evolución del paisaje no pueden soportar 
cualquier agresión. No dejéis vuestra basu
ra por todas partes (no hay servicio de lim
pieza automático) y no convirtáis los Alpes 
en el Campo Base del Everest: es vergonzo
so para todos. 

DATOS DE ÍNTER 

Bibliografía: 
* Mollier, C. (1993): "Du Glacier du Mont 
Blanc au Glacier des Bossons". Chamonix. 
* Varios Autores: Catálogo de la exposición 
"Hielo y Glaciares", celebrada en Chamonix 
en 1991. 

Cartografía: 
* Mapa: 3630 OT/TOP 25 "Chamonix - Mas-
sif du Mont Blanc". IGN. 
* Mapa: "Monte Bianco". Escala 1:50.000. 
Ed. Komppas, Carta Turística, n.2 85 
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NOTICIAS 
DELAEMF 

CONSIDERACIONES DE LA 
ASESORÍA MEDICA DE LA EMF, 
SOBRE LOS FALLECIMIENTOS 
EN MONTAÑA 

Época: Otoño (O), Invierno (4), Pri
mavera (2), Verano (2). 
Lugar: Pirineos (6) de los que 5 en 
Aragón, Asturias (1), Dolomitas (1). 
Edad: 20(1)-23(2)-25(1)-27(1)-38(D-
49(1)-64(1). 
Media de edad: 33-6 años. 
Sexo: Mujer (1) - Hombre (7). 
Territorio: Araba (2)-Bizkaia ( D -
Nafarroa (l)-Gipuzkoa (4). 
Circuntancias: 

- 5 de los 8 accidentes (62,5%) per
tenecen al estrecho rango de edad de 
20 a 27 años. Esto vuelve a dejar 
patente que es a esta edad, debido 
entre otras causas a la falta de expe
riencia, al exceso de valoración y a la 
ambición desmedida, cuando más 
riesgo potencia de accidente fatal 
existe en montaña. 

- El terreno en la mitad de los 
casos, hielo y nieve. En los demás, 
roca y sendero. 

- El mecanismo más abundante: la 
caida previo patinazo y/o tropezón. 

- El dato más destacable es que 7 de 
los 8 casos (en todos los que se conocen 
los datos) se han dado en el descenso, 
cuando el organismo está más relajado, 
más agotado y falto de fuerzas. 

- Por último, hay que dejar claro 
que en este periodo de tiempo al que 
nos referimos en este estudio, la mor
tandad por accidente entre montañe
ros ha sido prácticamente el doble de 
la aqui reflejada, ya que hacemos 
sólo referencia a los montañeros 
federados y por tando sujetos a con
trol desde nuestra Federación. 

(Ver cuadro adjunto) 

MARCHA DE ORIENTACIÓN 

El 18 de junio pasado tuvo lugar 
en Laudio, la XVII Marcha de Orien
tación de la E.M.F., organizada en 
esta ocación por el club de la locali
dad, el Golkogane M.T. 

Tomaron parte en la marcha 100 
montañeros de tan sólo 9 Clubs, sien
do el que más aportó el Ganguren de 
Galdakao, con 36 personas. La orga
nización nos informa de su decepción 
por la tan escasa asistencia de Clubs 
a una prueba oficial de la E.M.F. 

XV CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA DE 
IRUÑA 

A finales del mes de noviembre y 
principios de diciembre los clubs de 
Pamplona celebrarán la decimoquin
ta edición del "Concurso Fotográfico 
de Montaña de Iruña". En él pueden 
participar todos los aficionados a la 
montaña y a la fotografía. Informa
ción: SDCR Anaitasuna (Travesía 
Monaster io de Iratxe, 2-A 31080 
Pamplona. Teléfono: (948) 25 49 00. 

XVI SEMANA DE MONTAÑA DE 
ANAITASUNA, DONIBANE Y 
C.D. NAVARRA 

Estos tres clubs de montaña de 
Pamplona celebrarán su XVI semana 
de montaña entre los días 19 y 22 de 
diciembre. Las proyecciones serán 
las protagonistas de esta semana en 
la que también se hará entrega de los 
premios a los ganadores del XV Con
curso de Fotografía de Iruña. 

SEMANA DE MONTAÑA DE LA 
SOCIEDAD GAZTAROA 

Proyecciones y charlas conforma
rán los actos de la Semana de Mon
taña organizada por la Sociedad 
Gaztaroa de Pamplona y que se 
desarrollará del 22 al 26 de enero. 
(C/ Sanducelay, 8 - bajo - Pamplona) 

NOTICIAS 

RECONOCIMIENTO DE LA UIAA 
AL CATALOGO DE LOS 
TRESMILES DEL PIRINEO 

La UIAA, Unión Internacional de 
Asociaciones de A lp in i smo, que 
este mismo año había concedido el 
reconocimiento oficial a la lista de 
cuatromiles de los Alpes realizada 
por el Grupo de Trabajo compuesto 
por G. Guscaini, F. Labande y M. 
Brandt, acaba de otorgar ese espal
darazo a la lista de tresmiles del 
Pir ineo, elaborada por el equipo 
dirigido por Juan Buyse. 

La carta del 18-8-1995 en que se 
comunica tal reconocimiento dice 
textualmente: "nous avons pü cons-
tater que la base de travail - avec 
distínction en sommets principaux 
et secondaires - en est assez sem-
blable, et surtout que ce choix á été 
fait suivant des regles precises par 
des personnes fort competentes. En 
plus, cette liste á été approuvée par 
les associat ions d 'a lp in isme des 
Pays pyrénéens et adoptée sans 

probléme et sans crit ique par les 
alpinistes eux-mémes. 

Pour cette raison, le Comité de 
I'UIAA á decide, dans sa derniére 
séance, de qualifier Votre liste en 
tant que "Liste officielle UIAA des 
3000 des Pyrénées". 

CRISTÓBAL BURGOS 
PREMIADO EN LOURDES 

Nuestro buen amigo de Amurrio, 
Cristóbal Burgos, consiguió el pri
mer premio al mejor Diaporama-
Multivisión, con su trabajo "Pirineo 
Fantástico" (De Ansó a Tena), en el 
Vil Festival de Imágenes de Pirine
os, celebrado el pasado mes de 
agosto en Lourdes. Enhorabuena. 

TRAVESÍA DEL PIRINEO 

294 personas han tomado parte en 
la VIII Travesía del Pirineo que, divi
dida en seis etapas, ha organizado 
como cada año la sociedad Anaita
suna de Iruñea. El 80% de los partici
pantes provenían de la Comunidad 
Autónoma Vasca y Navarra, siendo 
el 63% hombres (37% mujeres) y de 
una edad media de 40 años. 

RESUMEN DE LA IX - MARCHA "HIRU HAUNDIAK" 1994 

FECHA: 10 de junio 
RECORRIDO: Sarria-Zalduondo (91 km.) 
ORGANIZA ...Excursionista Manuel Iradier (Gasteiz) 

-Total inscritos 
-Toman salida 
-Pasan por GORBEIA.. 
-Pasan por ANBOTO... 
- Pasan por AIZKORRI.. 
- Terminan 

525 (439 hombres - 17 mujeres) 
456 
456 
388 
301 
301 (294 hombres - 7 mujeres) 

HAN TERMINADO LAS 9 MARCHAS: 5 MONTAÑEROS: 

ETXEBESTE, Fermín (Uzturre) 
ETXEBERRIA, J.M. (Aizkardi) 
IRAZABAL, Asier (Aldatz Gora) 

PÉREZ, Julio (Exc. M. Iradier) 
SUSO, Ricardo (Aldatz Gora) 

BESAIDE 95 (Federados muertos en montaña) 
NOMBRE 

Arritzen González 
Garai 

Alfredo Velez de 
Mendizabal 

Asier Martínez 
Etxeberria 

Elisa Zapirain 
Landa 

Roberto de la Fuente 
Malvesado 

Jesús Jaime Vázquez 
García 

Ignacio Arin 
Arrieta 

Iñaki Seguróla 
Labaka 

EDAD 

23 

25 

23 

38 

27 

64 

49 

20 

CLUB 

Santutxu (Bilbo) 

C.M. Gasteiz 

CA. Uzturre (Tolosa) 

[rungo Mendizaleak 

C.M. Gasteiz 

Univ. Navarra (Iruñea) 

C.V. Camping (Donostia) 

Lagun-OnakM.T. 

FECHA 

5-1-95 

18-2-95 

19-2-95 

15-3-95 

14-5-95 

25-6-95 

10-7-95 

26-8-95 

LUGAR 

Respumoso 
(Pirineos) 

Telera 
(Pirineos) 

Telera 
(Pirineos) 

Somiedo 
(Asturias) 

Telera 
(Pirineos) 

Arriel 
(Pirineos) 

Valle Espingo 
(Pirineos) 

Dolomitas 

CAUSAS 

Temporal. Avalancha. 
En descenso. 

Capa de hielo. Caída. 
En descenso. 

Capa de hielo. Caída. 
En descenso. 

Hierba mojada. Resbalón. 
En descenso. 

Nieve blanda. Zueco en crampones. 
En descenso. 

Zona de bloques de roca. Caída. 
En descenso. 

Zona de piedras. Caída. 
En descenso. 

Encontrado muerto en sendero 
(se desconocen datos). 
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Memorial 

M.a Luisa 

MEMORIAL MARÍA LUISA 

Hasta el día 15 de diciembre se 
encuentra abierto el plazo para par
ticipar en el VI Memorial M.a Luisa, 
cuyo p remio está do tado con 
125.000 pesetas y trofeo. Se podrán 
presentar hasta cinco diapositivas 
de paso universal sobre la montaña 
y los deportes que en ella se practi
can. Podéis solicitar las bases escri
biendo al apartado 19. 33530 Infies-
to (Asturias), por teléfono llamando 
al (98) 524 41 65 ó por fax 571 10 99. 

CRÓNICA 
ALPINA 

H I M A L A Y A 

C H O O Y U (8.201) 

El 11 de setiembre y dentro de su 
plan de aclimatación para el Lhotse, 
Alberto y Félix Iñurrategi, en tres 
días de ascensión y por su ruta nor

mal del Nangpa-La, alcanzan la 
cima de esta montaña. 

LOTHSE (8.516) 

El día 27 de setiembre a la una 
del mediodía, los hermanos Alberto 
y Félix Iñurrategi alcanzaron la cima 
de esta montaña subiendo por la 
vía original de su pared y corredor 
Oeste. Habían salido a las dos de la 
mañana del Campo III (7.600 m.) 
aproximadamente a la altura de las 
bandas amarillas en la vía normal 
del Everest por su vertiente nepalí. 
El corredor final tiene una longitud 
de 600 metros y 50° de inclinación. 
Encontraron la nieve en buenas 
condiciones bajando al C.B. al día 
siguiente. 

El día 4 de octubre los alaveses 
Juani to Oiarzabal y Juan Vallejo 
repiten la ascensión siguiendo el 
mismo itinerario. 

SHISHA PANGMA (8.027) 

El 28 de set iembre el navarro 
Iñaki Otxoa de Olza alcanza en soli
tario la cima central (8.008) de esta 
montaña tibetana. Al día siguiente 
son el vizcaíno José Artetxe junto a 
Robert Larrandaburu que es el pri
mer alpinista de Iparralde en alcan
zar la c ima de una montaña de 
8.000 metros. 

SATOPANTH (7.075) 

El pasado 15 de julio un grupo de 
siete alpinistas vascos consiguió 
alcanzar la cresta cimera del Sato-
panth, desist iendo de llegar a la 
cima tras catorce horas de lento 
avance a causa de la nieve blanda, 
ante el riesgo que entrañaba conti
nuar hasta la propia cúspide. El 
grupo estaba compuesto por el gui-
puzcoano Fernando Osa. los vizcaí
nos J.R. Madariaga, Alfredo Huro
nes padre y Alfredo Hurones hijo, y 
los navarros Pitxi Egi lor, Txema 
Errea y Mikel Reparaz. Habían insta
lado el Campo Base a 4.900 metros 
al pie de esta montaña en el macizo 
indio de Garhwal. La escalada se 
desarrolló siguiendo la cresta N.O. 
Instalaron dos campos de altura y 
tuvieron que equipar con cuerdas 
fijas un tramo entre 5.900 y 6.400 
dadas las dificultades que presenta
ba la arista. 

TRISUL (7.120) 

El g r u p o compues to por los 
gipuzcoanos Juan Ramón Jodar, 
Susana Elosegi, Adr i F lorent ino, 
Markel Fontan y Txetxu Lete y los 
vizcaínos Xabier Markina, Esteban 
Laraudogoi t ia, Alber to Gil y Jon 

», Lasa tuvieron que desistir de alcan-
S zar la cima de esta montaña a causa 
5 de las malas cond ic iones de la 
z nieve blanda y peligrosa. La altura 
: máxima alcanzada fueron los 6.300 
1 metros de altitud, a los que llegaron 
; colocando cuerdas fijas en la arista 
L el 12 de agosto. 

KHUN (7.007) 

La navarra Isabel Pérez alcanzó 
los 6.200 metros en esta montaña 
en la que formaba parte de una 
expedic ión aragonesa en la que 
Carlos Paumer y J.C. Cirera consi
guieron alcanzar la cumbre. 

K A R A K O R U M 

BROAD PEAK (8.047) 

El pasado 12 de julio los navarros 
Mari Ábrego y Josema Casimiro y 
el alavés Juanito Oiarzabal, junto a 
un grupo de coreanos alcanzaron la 
cima principal de esta montaña tras 
una ascensión que resultó más dura 
de lo previsto. Instalaron cuatro 
campamentos, el último de ellos a 
7.500 metros de altitud. 

HIDDEN PEAK (8.068) 

El 16 de jul io los guipuzcoanos 
Txetxu Lete y Koke Lasa junto al 
madrileño Luis Miguel López hicie
ron cumbre por la ruta del Couloir 
de los Japoneses. 

TORRE SIN NOMBRE (6.257) 

Los navarros Mikel Zabalza, Anto
nio Akarreta y Fermín Izko abrieron 
una nueva vía en la inexplorada 
cara norte de esta montaña del Bal-
to ro . La ruta d iscurre por 1.200 
metros de pared vertical con dificul
tades A3+ y tramos en libre de 6a. 
Alcanzaron la cima el 11 de julio. La 
vía ha sido denominada Intsumi-
sioa. 

Por su parte los también navarros 
Julián Beraza y Txuma Ruiz alcanza
ron el 7 de julio la cima tras lograr 
repetir el difícil itinerario esloveno 
del 87 de la vertiente Sur-Sureste. 

K-6 

Una ráfaga de viento que arrastró 
el techo de la tienda de pared cuan
do se encontraban a poca distancia 
de culminar la escalada cortó de 
cuajo el avance de la cordada com
puesta por Kike De Pablo, Jon Laz-
kano y Josetxo Rodríguez, que pro
baban fortuna en un valle situado 
en la región del K-6 y en paredes 
hasta ahora inexploradas. 

PAMIR 

La expedición Bidasoa al Pamir 
renunció a su objet ivo inicial de 
alcanzar el pico Comunismo 7.495 
metros ante las difíciles condiciones 
que presentaba por la gran acumu
lación de nieve en las laderas. Tras 
una fase de acl imatación en que 
ascendieron a cimas secundarias de 
3.800 y 6.300 realizaron la ascen
sión al pico Korzhenevskaya de 
7.105 m., cuya cima alcanzaron el 
11 de julio. 

BAFFIN 

Los escaladores navarros Manuel 
Blázquez, Raúl Melero y Mikel Bera-
saluze, junto al catalán Cristóbal 
Díaz abrieron una ruta en la cara 
nor te del Tu rnwea the r , cumbre 
situada en las islas Baffin. El nuevo 
itinerario tiene 1.100 metros de des
nivel y ha sido bautizado con el 
nombre de Intsumisioa, al igual que 
las anteriores abiertas también por 
navarros en las Torres del Paine y 
en el Trango. 

YOSEMITE 

El escalador navarro Carlos Gar
cía renunció a su propósito de esca
lar completamente en libre la Nose 
en la pared del Capitán. 

PIRINEOS 

Willy Báñales y Javier Mugarra 
trazaron durante los días 25 y 26 de 
julio una nueva ruta en la cara sur 
del Tozal del Mallo a la derecha de 
Las Bru jas, l lamada Black kiss. 
Tiene 400 metros y una dificultad 
de 6b máx imo y ob l iga to r io . Es 
necesario equipar las reuniones y 
se escala bien con friends y fisure-
ros. La roca es de buena calidad. 

CRÓNICA 
OCHIMILISTA 

V E R A N O 1 9 9 5 

nESUMEN de las expediciones 
f l a cumbres superiores a ocho 
mil metros en el Karakorum en el 
verano 1995. 

K-2 (8.611 m.) 

- Siete alpinistas catalanes, enca
bezados por Josep Aced alcanzaron 
8.300 metros en el espolón Abruzzi. 
Durante el descenso, Jordi Anglés 
(39) perdió la vida al resbalar y caer 
por la ladera, no lejos del Campo 
Base. 

- Una expedición de siete esta
dounidenses, l iderados por Larry 
Hall, abandonaron en la cota 8.200 
en su intento de escalar la cresta 
NO (ruta Beghin-Profit, 91). 

- En el flanco chino del K-2 una 
expedición comercial alemana, con 
Peter Kowalzik renunciaron a su 
intento de superar el espolón norte 
a 8.400 m. Un cliente americano 
sobrevivió a una caída de 200 m. 
cuando se encontraba a 8.200 de 
altitud. 

BROAD PEAK (8.047 m.) 

- Una expedición ucraniana diri
gida por Vadim Sviridenko, organi
zada en recuerdo de los tres com
pañeros mue r tos en el K-2 en 
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1994, únicamente logró alcanzar la 
antecima. Este grupo, al igual que 
otra expedic ión comercial cana
diense liderada por Nick Cienski se 
a r ropaban en el pe rm iso de la 
expedición alemana cuyo jefe era 
C. Walter. 

- Uno de los coreanos que alcan
zaron la cima el 12 de ju l io , Park 
Hyun-Jae (27), pereció en el descen
so al precipitarse desde la altitud de 
7.900 metros y caer 600 metros por 
la ladera. Este alpinista había alcan
zado el Everest el 6 de octubre de 
1993. 

GASHERBRUM II (8.035 m.) 

- Cinco austríacos encabezados 
por Helmut Gaubmann desistió a 
7.400 metros cuando Norbert Fisch-
bacher se vio afectado de un edema 
cerebra l . Fue evacuado con la 
ayuda de una expedición suiza. 

- Una expedición comercial ale
mana formada por una pareja aus
tríaca y un joven escalador alemán, 
bajo la dirección del mejicano Héc
tor Ponce de León, no pudo rebasar 
los 7.600 metros. 

- Cinco japoneses cuyo jefe era 
M o t o m u Ohmiya abandonó a 
7.700 m. 

- Un grupo alemán de Leipzig, 
encabezado por Reinhard Tauchnitz 
tampoco alcanzó su objetivo, desis
tiendo a 6.500 m. 

HIDDEN PEAK (8.068 m.) 

- Ocho escaladores tibetanos diri
gidos por Samdruk (que ascendió el 
Everest en 1975), tras superar el G-
II, únicamente consiguió alcanzar el 
Gasherbrum La (6.500 m.) en el Híd-
den Peak, mient ras el g rupo de 
famosos alpin istas adher idos al 
m ismo permiso tenían éx i to en 
ambas cumbres . Entre e l los se 
encont raban el mej icano Carlos 
Carsolio (132 ochomíl), el estadouni
dense Ed Viesturs (8S) y el polaco 
KrzysztofWíelickí (12s). 

- Ocho surcoreanos bajo la direc
ción de Jang Bong-Wan disistió a 
7.300 m. 

- Cinco checos cuyo jefe era Zde-
nek Lukes retrocedió a la altitud de 
7.000 m. ante las cond ic iones 
adversas del tiempo. 

- Seis americanos dirigidos por 
Phil Powers, entre los que se encon
traban su esposa Georgie y Carlos 
Buhler también tuvo que retirarse a 
casua del mal tiempo a 6.800 m. 

NANGA PARBAT (8.125 m.) 

- Una expedición de tres italianos 
cuyo jefe era Osear Piazza no supe
ró los 6.800 m. en la vía Kinshofer. 

- 3 canadienses corrieron idéntica 
suerte en su intento sobre la misma 
vía. 

- Una expedición británica dirigi
da por Doug Scott abandonó a 
7.000 m. en su intento de superar el 
largo espolón Mazeno. 

- Un grupo japonés dirigido por 
Tadakiyo Sakahara que afrontaba la 
ascensión por el flanco de Diamir se 
retiró a 6.800 m. 

(Datos facilitados a Pyrenaica por 
KARTAJANARI) 

EL D R A M A A R A G O N É S 
EN EL K-2 

El intento de una potente expedi
ción aragonesa el pasado verano al 
K-2 tuvo un dramático desenlace al 
perder a tres de sus componentes, 
quienes desaparecieron en las pro
ximidades de la cumbre, poco des
pués de haberla alcanzado. 

La expedición estaba formada por 
siete alpinistas: Pepe Garcés (38), 
Javier Olivar (38) y Manuel Ansón 
(32), miembros de la sociedad zara
gozana Montañeros de Aragón; y 
Javier Escartín (46), Lorenzo Ortas 
(42), Lorenzo Ort iz (29) y el Dr. 
Manuel Avel lanas (42), del Club 
Peña Guara de Huesca. 

Habiendo alcanzado el Campo 
Base el 1 de julio, el grupo arago
nés encaró la escalada del K-2 por 
el espolón SSE, ruta que había sido 
completada únicamente en 1994 
por alpinistas vascos. 

En una progresión de estilo tradi
c ional , la expedic ión emplazó el 
Campo I (5.600 m.) el 3 de ju l io , 
seguido del Campo II (6.600 m.) el 
15 de ju l i o . Tras un pro longado 
periodo de mal t iempo, acometie
ron el primer ataque a la cumbre a 
f ina les de j u l i o . El 1 de agosto 
levantaron el Campo III (7.100 m.) y 
progresaron hasta la cota de 7.400 
metros, desde donde se vieron obli
gados a retroceder el 3 de agosto a 
causa de un nuevo empeoramiento 
climatológico. 

Transcurridos varios días de con
diciones atmosféricas desfavora
bles, seis m iembros del g rupo 
(todos a excepción del médico) par
tieron a las 9 de la noche del 9 de 
agosto para un nuevo y definitivo 
in ten to . In ic iada la p rog res ión , 
Ansón, no sintiéndose con las fuer
zas suficientes para continuar, deci
dió regresar al Campo Base. 

Sábado 12 de agosto. Escalando 
de noche, los c inco aragoneses 

superaron La Espalda e instalaron 
el Campo IV (7.950 m.) al amanecer 
del 12 de agosto. Aproximadamen
te a las 10 de la mañana recibieron 
la visita de cinco escaladores que 
habían pernoctado en su campo IV, 
instalado a 7.800 m., hasta el que 
habían llegado siguiendo la vía de 
los Abruzzos. Eran miembros de 
dos expediciones distintas: el esta
dounidense Rob Slater y la británica 
Al ison Hargreaves, que eran los 
únicos componentes de una poten
te expedición americana de siete 
miembros que perseveraban en el 
intento; los otros tres alpinistas per
tenecían a la expedición de Nueva 
Zelanda y Australia encabezada por 
Peter Hillary. 

A la vista de las favorables condi
ciones, los tres grupos acordaron 
llevar a cabo un intento conjunto a 
partir de la medianoche. Tras este 
acuerdo, los aragoneses se acomo
daron en su campamento, mientras 
el resto descendía a sus respectivas 
tiendas en la arista de Abruzzos. 

Domingo 13. A medianoche, los 
aragoneses partieron hacia la cum
bre. Poco después, Ortas decidía 
renunciar y regresaba al Campo IV. 
Horas más ta rde , Pepe Garcés 
tomar ía t amb ién el camino de 
regreso bastante por debajo del 
Cuello de Botella. 

En cuanto al grupo que procedía 
de la vía de Abruzzos, el estadouni
dense Rod Slater, la escocesa Ali
son Hargreaves y el neozelandés 
Bruce Grant fueron los únicos que 
continuaron tras los pasos de los 
aragoneses, mientras el canadiense 
Jeff Lakes y Peter Hillary optaban 
también por renunciar a las posibili
dades de alcanzar la cima. 

A las 11,45 los aragoneses confir
maban haber superado la "Roca 
Triangular" (8.400 m.?). A las 6 de 
la tarde Ortiz comunicaba que se 
encontraba en la cumbre, junto a 
Grant. Olivar, Hargreaves, Escartín 
y Slater irían arribando sucesiva
mente al mismo punto, los dos últi
mos cuando ya sus compañeros 
habían iniciado el descenso. En este 
momento se estableció el ú l t imo 
contacto a través de los radioteléfo
nos con los campos inferiores. 

El tiempo frío pero estable cam
bió bruscamente entre las 8 y las 9 
de la noche. Un viento huracanado 
comenzó a azotar la montaña pro
cedente de la vertiente china. Ortas 
y Garcés, que esperaban en el 
Campo IV tuvieron que abandonar 
apuradamente sus tiendas, que fue
ron arrastradas por el huracán. 

Lunes 14. Con las primeras luces 
del nuevo día el viento amainó y 
ambos aragoneses, afectados de 
congelaciones en pies y manos, ini
ciaron el descenso tras comprobar 
que no existía ningún vestigio de 
sus compañeros en las laderas altas 
de la montaña. 

A la a l t i tud de 7.400 m. Ortas 
encont raba suces ivamente una 
bota, un anorak y un arnés que per
tenecían a Alison. Asimismo, pudie
ron apreciar tres lineas paralelas en 

la nieve, que podían corresponder a 
las trayectorias de caida de otros 
tantos cuerpos. 

Desde más aba jo , en la cota 
7.100, aproximadamente, el propio 
Ortas pudo observar a unos 100 
metros de distancia un cuerpo que 
identificó como el de Alison por el 
color de su vest imenta. No pudo 
avistar ningún rastro de los demás 
desaparecidos. 

Martes 15. Avanzada la tarde. 
Garcés y tras él Ortas, ayudado por 
Ansón, alcanzaban el Campo Base, 
donde supieron de la muerte del 
canadiense Jess Lakes durante su 
descenso por el espolón de Abruzzi. 

Miércoles 16. Una observación 
con te lescopio realizada por los 
superv iv ien tes neozelandeses 
desde el Campo Base del Broad 
Peak sobre las laderas del K-2 no 
ofreció nungún resultado. 

Jueves 17. Ansón, acompañado 
del oficial de enlace inició el regre
so con los porteadores. 

Viernes 18. Las malas condicio
nes climáticas obligaron a cancelar 
la prevista evacuación de los mon
tañeros aragoneses. 

Sábado 19. Ortas, Garcés y Dr. 
Avellanas abandonaron el Campo 
Base rumbo a Skardu, arribando a 
Zaragoza dos días después. 
Resumen del informe confecciona
do por KARTAJANARI basado en 
los relatos de Pepe Garcés y Loren
zo Ortas) 

MEDIO 
AMBIENTE 

LAS PISTAS DE AITZKORRI 

Han tenido que pasar 8 meses y 
verano incluido, para que el Boletín 
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Oficial de Gipuzkoa publicara y de 
esta forma entre en vigor la "Orde
nanza reguladora del uso y utiliza
ción de caminos y pistas forestales 
de los montes de la Parzonería 
General de Gipuzkoa y Álava". 

Se pub l i có el 1 de se t iembre 
simultáneamente a la Ordenanza de 
usos y aprovechamientos. 

En sus artículos tercero y cuarto 
se establece, entre otras cosas: 

- Queda prohibida la circulación 
rodada con f ines oc iosos o de 
recreo (caza, acampada, conducción 
deportiva, turística, etc.) a partir de 
la pr imera puerta, valla o cerra
miento que se instale en el mismo. 

- Queda prohibido circular y esta
cionar en senderos y en cualesquie
ra otras vías de tránsito distintos de 
los habilitados al efecto. 

- Ún icamente se pe rm i t i rá el 
acceso motor izado a las pistas y 
caminos que discurren por los mon

tes de la Parzonería a aquellos vehí
cu los que posean au to r i zac ión 
expresa y escrita de la Parzonería. 

En pr inc ip io , esta autorización 
sólo será concedida a los pastores y 
servicios técnicos oficiales; excep-
cionalmente podrá autorizarse a los 
particulares que justifiquen debida
mente su necesidad. 

Se autoriza la circulación general 
de vehículos a motor con fines ocio
sos o de recreo en los siguientes 
tramos: 

1. Otzaurte - Beunda - Ulzama. 

2. Beunda - Urdalur. 

3. Beunda - Atzuko Aldai. 

4. Beunda - Leotaran. 

5. Beunda - Larrebil. 

As imismo, sólo se permit i rá la 
circulación de los vehículos a motor 
autorizados por esta Parzonería en 
el acceso a Urbia desde Zumarraun-
di (Zalduondo). 

Lagunas 
de Laguardia 

RECURSO CONTRA LA 
DECLARACIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL DE PICOS DE 
EUROPA 

El Tribunal Constitucional ha admi
tido a trámite el recurso de ¡nconsti-
tuc iona l idad promov ido por el 
Gobierno de Asturias contra determi
nados preceptos de la Ley de declara
ción de los Picos de Europa como 
parque nacional, aprobada en mayo. 

Según el recurso del Gobierno 
asturiano, las facultades que atribuye 
la Ley al Estado para la gestión del 
Parque Nacional corresponderían a 
las comunidades autónomas, «en 
medida que ostentan competencias 
legislativas y de ejecución en materia 
de espacios naturales», como ha 
reconocido el Tribunal Constitucional 
en una sentencia de 1985. 

DOS NUEVOS BIOTOPOS 
PROTEGIDOS EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VASCA 

1.- Tramo gipuzkoano del río Lei-
zaran 

Comprende el cauce natural del 
río y una franja de 5 m. en ambas 
riberas desde el límite de Navarra 
en la presa de Plazaola hasta la 
presa de la piscifactoría de Otita, así 
como todos los afluentes compren
d idos entre estos pun tos y los 
afluentes Maloko y Ubaran hasta su 
encuentro con el trazado del ferro
carril abandonado. 

Destaca por estar arbolado en un 
90% siendo el esfagal más extenso 
de Gipuzkoa con diversas especies 
de musgos y hepáticas raras. 

Se autorizará la actividad científi
ca así como las actuales explotacio
nes agrícolas y ganaderas, los pase
os y excursiones. 

Se prohibe la circulación de vehí
culos ajenos a las actividades agro-
puecuarias, acciones sobre el suelo 
que puedieran producir alteraciones 
en el cauce o riberas, así como la 
caza de determinadas especies y la 
introducción de f lora y fauna no 
autóctona. 

2.- Lagunas de Laguardia 

Comprende las lagunas de Carralo-
groño, Carravalseca y Prao de Paul. 

El Gobierno se compromete ade
más a regenerar el área de Musco. 

Estas lagunas cons t i tuyen un 
enclave único en la Comun idad 
Autónoma por su génesis endorréi-
ca. Están sobre la depresión de la 
Era Terciaria de La Rioja alavesa, 
presentando una extremada fragili
dad y desde el punto de vista fau-
nístico se encuentran en las rutas 
migratorias de las aves acuáticas, 
habiendo sido censadas en ellas 
hasta 118 especies diferentes. 

NUEVO PROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN DE ATXARTE 

Este verano el Departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco 

ha sacado a exposición pública un 
nuevo plan de explotación de las 
canteras de Atxarte, que permite una 
extracción de piedra muy superior a 
las que se habían acordado hasta la 
fecha. La E.M.F., aunqu,e no haya 
presentado alegaciones en plazo al 
proyecto, ratifica su postura de que 
a continuación de explotación de la 
cantera es incompatible con la exis
tencia del Parque Natural. En el pró
ximo número de Pyrenaica explica
remos con detalle la situación. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Diapositiba emanaldiak: Hidden 
Peak Euskal Espedizioa 95 eta Cho 
Oyu. Fundidoek in 250wtako bi 
proiektorez. Koke Lasa (943) 16 05 60 
eta Rafa Berasategi (943) 80 12 48. 

Proyecciones de audiovisuales 
sobre montaña, naturaleza, ecolo
gía y micología, con cuatro proyec
tores. Interesados llamar a Cristóbal 
Burgos. Tel. (945)89 06 16. 

Irudiak Bisirik dispone de audiovi
suales sobre Australia, Nepal, Pata-
gonia. Papua, Indonesia, Polo Sur, 
Bardenas..., utilizando dos o cuatro 
proyectores. Interesados llamar a 
loseba. Tel. (945) 27 65 63. 

Vendo equipo de esquí de trave
sía. Lote completo por 20.000 ptas. 
Interesados l lamar a Carlos. Tel. 
(943) 62 46 63. 

El Servei General d'lnformació de 
Muntanya solicita a los Clubs que 
les envíen todas sus publicaciones: 
libros, revistas, boletines, progra
mas..., al objeto de incrementar su 
fondo documental y ser útiles para 
quienes deseen consu l ta r lo . Su 
d i recc ión es: Apar t . 330. 08200 
Sabadell. 

La Asociación Deportiva de Tolo-
ño, C/ Manuel Bartolomé de Cossío, 
n.2 11 - 2.a izda., 26200 Haro ha 
actualizado, con la colaboración de 
Pablo Vozmediano el Catálogo de 
Montes de la Rioja (104 cumbres y 
30 en zonas próximas). Precio de 
venta: 450 ptas., incluyendo gastos 
de envío. 

Vendo revistas de PYRENAICA, 
GEO, INTEGRAL Y CONOCER. Lla
mar al (94) 440 41 01 (Ángel) de 14 
a 15,30 h. 

CARTAS 

ACLARANDO U N 
MALENTENDIDO 

Con esta carta quisiera responder 
a otra que Santiago Yaniz publicó 
en el número 179 de la revista Pyre
naica. Espero que de esta manera 
se aclaren las cosas y quede zanja
do este asunto. 

En primer lugar quiero dejar bien 
claro que yo nunca he dicho (ni en 
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privado ni en medios profesionales) 
que Santiago Yaniz obtenga algún 
beneficio económico por colaborar 
en la Pyrenaica, y es más, incluso 
me parecería correcto que las per
sonas que colaboran con la revista 
cobraran por su trabajo. Por otro 
lado, yo no tengo nada personal 
contra Santiago Yaniz y me importa 
muy poco lo que haga o deje de 
hacer siempre y cuando no me per
judique (como es el caso). 

Pienso que no se puede acusar y 
desprestigiar públicamente a una 
persona o colega basándose en un 
dato tan poco sólido como es un 
comentario oído por ahí. En este 
sentido opino que antes de escribir 
una carta tan dura como respuesta 
a algo no demostrado, Santiago 
Yaniz tendría que haber aclarado 
esta cuestión conmigo personal
mente y cara a cara. 

Tras leer la carta traté de aclarar 
el malentendido por teléfono y San
tiago Yaniz afirmó textualmente no 
saber "hasta que punto es cierto o 
hasta que pun to no lo e s " , sin 
embargo, ante la duda de que yo 
haya dicho una serie de cosas que 
le perjudican profesionalmente a él, 
Santiago Yaniz ha optado por publi
car en un medio como es Pyrenaica 
(con miles de lectores) toda una 
serie de acusaciones que podrían 
perjudicarme profesionalmente a 
mí. Por lo tanto creo que con esta 
carta ha demostrado no tener la 
cualidad de respetar a la competen
cia que como "buen profesional" se 
atribuye en la carta. 

En la conversación que mantuvi
mos por teléfono Santiago Yaniz me 
hizo saber que él no estaba perso
nalmente enfadado conmigo y que 
su única intención había sido aclarar 
cómo funciona Pyrenaica ya que no 
era la primera vez que se extendían 
rumores como los que a mi se me 
atribuían, de hecho, estaba mosque
ado con Pyrenaica por darle a la 
carta el título de "A Txema Cáma
ra". A este respecto debo decir que 
para ser tan sólo "la gota que ha 
colmado el vaso" (palabras textua
les), me sigue pareciendo que se 
trata de un ataque muy personal, y 
me resulta difícil creer que las inten
ciones de Santiago Yaniz se limita
ran a "aclarar las cosas". 

No quisiera terminar esta carta 
sin decir que tampoco es correcto 
que Pyrenaica dé pie a este tipo de 
ataques personales de jando en 
entredicho la imagen de una perso
na durante cuatro meses y sin tener 
ninguna prueba de que sea verdad 
lo que se dice. Espero y os agrade
cería que no alargaseis más esta 
situación publ icando mi carta en 
vuestro próximo número. 

Txema Cámara 
11 septiembre 1995 

NOTA DE LA REDACCIÓN: 

A Santi Yañiz le gustaría rectificar 
unos cuantos puntos fundamenta
les de la respuesta de Txema Cáma
ra referentes a la conversación tele
fón ica c i tada. Sin e m b a r g o , le 

hemos pedido, y él está de acuerdo 
con nosotros, en cerrar una polémi
ca que no traería beneficios para 
nadie. En cualquier caso, por nues
tra par te , ped imos d iscu lpas a 
Txema Cámara por no haberle dado 
ocasión de defenderse en el mismo 
número de la revista. 

Declaramos una vez más que, hoy 
por hoy, todas las colaboraciones 
con Pyrenaica, en artículos, en fotos 
y en tiempo y esfuerzo de dedica
ción, son absolutamente desintere
sadas. Agradecemos cordialmente 
todas las colaboraciones que recibi
mos, gracias a las cuales podemos 
seguir produciendo una revista que 
creemos que satisface a los monta
ñeros. Pedimos su comprensión a 
aquel los colaboradores que nos 
envían sus trabajos y que, por diver
sas razones, no podemos atender y 
que nuestra limitación de recursos 
nos impide explicar adecuadamente 
en muchos casos. Y sol ic i tamos 
encarecidamente a todos aquellos 
que consideran que tienen cosas 
interesantes para publicar, como 
puede ser Txema Cámara, que se 
pongan en contacto con nosotros. 
Pyrenaica puede mejorar mucho. 

LIBROS 

ANDRÉS GARCÍA PALOMO 

LIÉBANA 

CAMINAR POR LIEBANA 

Caminar por Liébana es un senci
llo libro pero, como todos los publi
cados por esta editorial, muy prácti
co y perfectamente presentado, en 
el que se recogen 17 excursiones a 
pie y 5 en bicicleta de montaña por 
L iébana. Cada i t i ne ra r io v iene 
acompañado de la descripción, un 
práctico mapa, una fotografía en 
color y una ficha técnica con acce
sos, desniveles, tiempos, etc. 

Ficha técnica: Título: Caminar por 
L iébana. Au to r : Andrés García. 
Edita: Ediciones de Librería Estudio. 
Santander 1995. Formato: 12,5x19,5 
cm. Páginas: 138. Precio: 2.200 ptas. 

GUIA DEL PARQUE NATURAL 
SAJA-BESAYA 

Este libro se presenta a modo de 
inventario de las riquezas naturales 
del Saja-Besaya, recog iéndose 
apuntes históricos del medio y una 
amplia descripción de los bosques, 
especies vegeta les y fauna. Se 
incluyen también itinerarios por el 
parque y lugares de interés. 

Se completa esta publicación con 
diferentes mapas, las ordenanzas 
que regulan el Parque Natural y una 
amplia bibliografía sobre el mismo. 

Ficha técnica: Guía del Parque 
Natural Saja-Besaya. Autor: Jesús 
García. Ediciones de Librería Estu
d io . Santander 1995. Formato : 
12,5x19,5 cm. Páginas: 214. Precio: 
2.750 ptas. 

NUEVAS RUTAS POR LAS 
MONTAÑAS DE CANTABRIA 

La Editorial Estudio ha publicado 
la segunda serie de su colección 
Rutas por las Montañas de Canta
bria, libro en el que se recogen 50 
i t inerar ios de cuat ro d i fe rentes 

zonas de Cantabria: los valles de 
Agüera, Asón, Miera y Pas, la zona 
de Campóo, los valles del Besaya, 
Saja y Nansa y, por f in, Liébana y 
los Picos de Europa. 

En este nuevo trabajo, según su 
autor, se tratan zonas menos cono
cidas pero de una gran belleza natu
ral. Cada ruta viene acompañada de 
una descripción del i t inerario, un 
práctico mapa y una ficha técnica 
con accesos, desniveles, t iempos, 
etc. La edición se presenta muy cui
dada estéticamente con una foto en 
color ilustrando cada itinerario, que 
será del agrado de los aficionados a 
caminar por montañas sencillas y 
quieran abrir horizontes a comuni
dades cercanas. 

Ficha técnica: T í tu lo : Nuevas 
Rutas por las montañas de Canta
br ia. Autor : Fernando Obregón. 
Edita: Ediciones de Librería Estudio. 
Santander 1995. Formato: 12,5x19,5 
cm. Páginas: 282. Precio: 2.750 ptas. 

OTRAS PUBLICACIONES 

Título: Guía del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido 
Autor: Fernando Carmena. 
Edita: Pirineo. 
Páginas: 133 
Tañamo: 23x15 
Precio: 2.100 ptas. 

Título: Guía del Valle del Aragón 
Autor: Agustín Faus. 
Edita: Pirineo. 
Páginas: 214 
Tamaño: 22x13 

Título: Posets - Maladeta, 22 iti
nerarios a pie. 
Edita: Prames, s.c. 
Autor: Varios. 
Páginas: 155 
Tamaño: 24x15 
Precio: 2.500 ptas. 

Título: Rutas y Paseos por Anso -
Echo - Selva de Oza. 
Autor: P. Aldai - P. Cabrero - A. Olle
ro - J.A. Pueyo. 
Edita: Sua. 
Páginas: 87 
Tamaño: 22x16,5 
Precio: 1.800 ptas. 

Título: Rutas y paseos por Valle 
de Aran. 
Autor: Caries Gel. 
Edita: Sua. 
Páginas: 104 
Tamaño: 22x16,5 
Precio: 1.700 ptas 

Título: Leyendas del Pirineo para 
niños y adultos. 
Autor: Rafael Andolz. 
Edita: Editorial Pirineo . 
Páginas: 25x16,5 
Tamaño: 
Precio: 2.275 ptas. 

Título: El Moncayo. 
Autor: José Antonio Román. 
Edita: Jucar. 
Páginas: 192 
Tamaño: 22x13 
Precio: 1.995 ptas. 
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PUBLICACIONES PYRENAICA 

RUTAS PYRENACIA 

N.s3 250 Ptas. N.Q7 250 Ptas. N.s8 250 Ptas. N.s10 250 Ptas. 

Macizos de la Munia De los Besiberri 
y Néouvielle al Peguera 

Pica de Estats-
Puigmal 

Alto Campóo-
Alto Carrión 

N.g 14-15 500 Ptas. 

Picos de Europa 

M 

SiSffilO BtflSKOíDtefl 

mores -

ONTES DE EUSKALEF 
^utor: Eusebio Beascoetxe 

Páginas: 112 
P.V.P.: 900 ptas. 

{Rl 
a 

Formato: 21 x 28,5 cm. 
Páginas: 264 

P.V.P.: 5.000 Pts. 

REEDICIÓN DE PYRENAYCA 
EN FACSÍMIL 

3 tomos encuadernados 
en cartoné 

•Tomo I : Años 1926-27 
• Tomo II : Años 1928 - 29 
• Tomo III : Años 1930 - 35 - 36 

P.V.P.: 9.500 ptas. 

"VASCOS EN EL HIMALAYA" 
La historia del alpinismo vasco 

de vanguardia, contada por 
sus protagonistas. 

¡ATECIÓN CLUBS Y 
LIBRERÍAS! 

Caja con 8 libros 
25.000 ptas. 

OFERTA HASTA EL 30-11-95 
"VASCOS EN EL H I M A L A Y A " 

+ 3 TOMOS REEDICIÓN 
PYRENAICA 

10.500 ptas. 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P. Población 

Deseo recibir: 
Rutas Pyrenaica: L lN. s3 
n i \ l . s 7 GN. 2 8 HN.e10 GN. a H-15 
nMontes de Euskalerri 
DVascos en el Himalaya 
LiReedición de Pyrenaica 
• N.2 1 de Pyrenaica 
LlOferta (Vascos + Reedición) 
[JCaja 8 libros Vascos en el Himalaya 

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 0720003336. Caja Postal c/c.:03044624 



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

- (O* Pza del i 
\ £ Ü ^ P a d r e * ¥ 
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Nafarroa 
Behera 
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Avenida de AtegorMBa 

KiEOLflK 
Laskorain, 7 

Tel. 943-65 49 16 
20400 Tolosa 

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

20013 Donosti 

http://Cata.ua
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la pasión por la montaña nos lleva más 
lejos.stop.la naturaleza nos hace 

cómplices.stop.una nueva revista que no 
entiende de cronómetros ni 

marcas.stop.el 15 de noviembre en tu 
quiosco.stop, 

un abrazo, Desnivel. 



A L P I N I S M O E S C A L A D A T R E K K I N G 

fij9HDGflnvnB 

RONTEGUI, 19 
TFNO.: 437.16.67 
BARAKALDO 

ALANGOBARRI, 5 
TFNO.: 460.52.58 

AL-QORTA 

ALQUILER Y REPARACIÓN TIENDAS DE CAMPAÑA 

urbasaw** 
bioitza¿m ¡^ 
c a m p i n g ^^¡¡^^ 

Sierra de Urbasa - Navarra - Tel. (948) 3910 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 

Club 
Marco Polo 

Plaza Nueva, 10- 1.a 

48005 Bilbao 
Tel. 902 101 200 

ANDALUCÍA (Puente de la Inmaculada) 
Del 5 al 10 d e D i c i e m b r e 

• Granada y Córdoba 

• Sierras de Cazorla y Segura 

Mendiak eta Herriak 
Alpes y Pirineos 

(Invierno - Primavera 96) 
A L P E S ; CURSILLOS DE SEMANA (De Domingo a Sábado) 

1.- ALPINISMO INVERNAL 

2.- ESCALADA EN HIELO 

3.- ESQUÍ FUERA DE PISTA 

ASCENSIONES INVERNALES (A la carta) 

ESQUÍ DE MONTAÑA 

1.-4.000 DE ZERMAT 
2.- 4.000 DE SAAS FEE 
3.- GRAN PARADISO 
4.-M0NTBLANC 

José Luis Zuloaga: Tel: 07-33-50559748 - Fax: 07-33-50536219 

P I R I N E O S CURSILLOS FIN DE SEMANA (Viernes tarde a Domingo) 

1.- CORREDORES Y NORTES CLASICAS 
2.- INICIACIÓN PIRINEÍSIMO INVERNAL 

ESQUÍ DE MONTANA 

CURSOS INICIACIÓN 

CUMBRES CON ESQUÍS 

Felipe Uriarte - Iñaki Zuza 
C/ Escolta Real, 51 - 20008 DONOSTIA 
Tel.: 943-31 02 41 - Fax: 943-31 02 48 

Cursos a medida para Clubs de Montaña y Grupos 

• VIAJES *>> - ^ o - V 

'-i Q r 
• ECOLOGÍA J ^ ^ 

• CARTOGRAFÍA 

General Concha, 10 - 48008 BILBAO 

TFNO: 444 95 41 - FAX: 422 07 30 

Suscribete a Pyrenaica 

~ Año 1995 : 1.700 ptas. 
D Año 1996 : 1.800 ptas. 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P. Población 

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

•X* 
* 

* * 

Tu tienda 
de aventura 
en Donostia 

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

Actividades 
• Cursos parapente, piragua, 

aguas bravas 

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

José M.3 Soroa, 20 - Tfno. 27 81 96 
Donostia 

Legazpi, n.9 1 - DONOSTIA - Telf. 42 30 48 



Mendia, Kirola eta Abentura 
. . . B I L B O n berton ? 
Ba dituzu 2 aukera eder orain : 

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

Particular de Indautxu, 3 - Tf. 427 63 20 



BERMUDES 

m 

En Bermudes queremos que disfrutes pasean^ 
escalando, viajando... incluso si llueve, nieva, hace fn^ 
o viento. Por ello, hemos diseñado nuestra vestimenta 
pensando en los más mínimos detalles técnicos y 
utilizando los mejores materiales posibles como el 
GORE-TEX® (membrana cortaviento, impermeable y 
transpirable), el TEFLON H.T. (tratamiento 
hidrófobo), y el THERMASTAT o el COOLMAX 
(nuevas fibras técnicas que permiten evacuar la 
transpiración). Todo para protegerte en cualquier 
situación y durante mucho tiempo. 

Paranieves GORE-TEX» 

Chaqueta "Chamonix" de GORE-TEX8 

Jura laminado 2 capas 


