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N.a3 250 Ptas. N.a7 250 Ptas. 

Macizos de la Muñía De los Besiberri 
y Néouvielle al Peguera 

N.s8 250 Ptas. N.a 10 
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Picos de Europa 

250 Ptas. N.a 14-15 500 Ptas. 

Picos de Europa 

MONTES DE EUSKALERRI 
Autor: Eusebio Beascoetxea 

Páginas: 112 
P.V.P.: 900 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. 

Formato: 21 x 28,5 cm. 
Páginas: 264 

P.V.P.: 5.000 Pts. 

^° ,tas-

REEDICIÓN DE PYRENAICA 
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. 
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Deseo recibir: 

Rutas Pyrenaica: DN. 5 3 

• N.s7 ClN.s8 D N . S 1 0 D N . Ç 14-15 

DMontes de Euskalerri 

•Vascos en el Himalaya 

• Reedición de Pyrenaica 

• N.2 1 de Pyrenaica 

• Caja 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 
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© 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) 

< » álido significa algo más que su pro
pia expresión, que la explicación 

técnica de aislamiento, de conservación 
del calor. Cálido significa el sentirse seguro, 
a salvo, y define también los sacos VauDe, 
de pluma o fibra. En todos ellos, el resul
tado es algo más que la simple suma de 
sus funciones y ventajas, garantizándote 
el confort allá donde duermas, para ir a 
escalar, hacer alta montaña o trekking. 

Asómate a la ventana de 
nuestro catálogo: 
mochilas, sacos, tiendas, 
equipo de alpinismo, bici 
y accesorios. 

EXTREME POINT 
Plumón 70/30 

Interior de algodón, 
exterior de 

nylon Pollamlda 6.6 
Impermeable, 

Temperatura de confort 
•7/-13 °C, 

Collarín Interior y 
banda lateral 

Peso 1.945 grs. 

é 

COi\DCEü EL M U J I D Ü 



WSB1M// 

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 O 
@ 

A L P I N E 

Registra los metros verticales caminados o escalados y la 

velocidad del ascenso en metros por hora.Las opciones 

incluyen metros verticales totales,velocidad máxima del 

ascenso y la velocidad promedio de una caminata. 

E S T A D O Q ATMOSFÉRICO 

Destaca la presión barométrica a nivel del mar en mi-

libarias o pulgadas de mercurio (ajustable para 

cambio atmosférico),temperatura y tendencia 

barométrica desde la última vez que fue programado. 

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 : 
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Los trekkings más salvajes... 

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

Las salidas más agradables... 

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

Los lugares más lejanos... 

TREKKER: polivalencia y ligereza, las mejores caracte
rísticas 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. 

Maro 
Hasta donde tú quieras 

i /~« i , 

Calzados Bestard S.A. 
Ar\ A r\-7i-i/^n i i /~ \o r rA I A A I I A D P A 



VENTA 
% EXCLUSIVA 
g ENBILBODE 
% PRODUCTOS 

pIAMIR 

TODOS los 
MONTES y 

ALOJAMIENTOS 
deBIZKAIAEN 
TU BOLSILLO 

Todas las altitudes, localizaciones, accesos, 
ubicaciones, teléfonos, categorías... 

Más de 1.000 datos en un "CD" para usar sin necesidad de ordenador. 
Fabricado en PVC indeformable, resistente a la lluvia, lavable y en un formato 

que cabe en tu bolsillo 

Pídelo por 1.000 pts. más gastos de envío a: 
SUA EDIZIOAK. C/ Somera, 45 - 48005 
BILBO. telf: 416 94 30 - FAX: 416 36 10 

SOLICITA GRATIS 
NUESTRO CATALOGO 

E D I Z I O A K E D I Z I O A K 
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Tus tiendas especializadas, con el mejor equipo de especialistas 

AHORA TAMBIÉN EN BILBAO 

• MONTANA 
• ESCALADA 
•TREKKING , 

ONTAN, 
DE FONDO 

¡Xjjf, 
¡1 

Ábatxolo,; 
PÓfcTUGÍALETE -
Tfno, - Fax: (94) 4i 

Alda. Recalde, 45 
48009 BILBAO 

"TTTifti MmVT"\ 05 67 

Zeharkalea, 2 
¡O - BIZKAIA 

(94)620 29 13 



Félix y Alberto Iñurrategi 

Del 11 al 27 de Septiembre de 1995 

Wk 

LHOTSE 
8.516 metros 

CHO OYU 
8.201 metros 

m 

8000... NUEVAS IDEAS 
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Escrito por: 

Luis 
Alejos 

Formato: 19 x 27 cm. 
Páginas: 260 

P.V.P.: 4.500 ptas. 

EL LIBRO QUE FALTABA 
EN TU BIBLIOTECA 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre-

Población 

Deseo recibir: 

CIEN CUMBRES 
DE LA MONTAÑA IBÉRICA 

Envía este cupón junto a una copia del 
abonaré a Pyrenaica. Apdo. 1594. 48080 
BILBO. 

Forma de pago: En cualquier oficina de 
Caja Laboral Popular c/c. 0720003336. 
Caja Postal c/c. 03044624 
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Ur Mirakulutsua 
1AINBESTE bero egiten duen egun horretan eta mendia zehar 

W nekaturik eta izerditan zabiltzala zein ederra den ¡turríren bateta 
J heldu eta bertako ur fresku eta garbia ikusiñk tragu bat botatzea! 

Iturria, egarri ez bazara ere, beti da jarkiezinezko gonbidapena. Nik ba dut 
lagun bat, mendian zehar aurkitu dituen ¡turri guztietan ura edan duela 
pentsatzen dueña. Eta iturri horiek asko ¡zango dirá honez gero, bai 
horixe! 

Gainera, mundu guztiak daki mendiko ura askoz ere hobeagoa dela, 
garbiagoa, ez hiriko ura bezain mistifikatua. Eta hori gutxi bada, ba 
dago iturririk -nik esango nuke herri bakoitzean bat gutxienez, eta nire 
herrian ere ba dago bat eta Makatz du izena- zeinen urek, bereziak 
izanik, berezkotasun osasungarriak eduki eta eragin sendagarriak 
ekoizten bait dituzte. Eta hori argi dago beti izan delako hórrela, eta 
gainera egia da. 

Beño! Beharbada ez dago honen argi. Federakundean ere planteatu 
genuen zalantza hau eta gal hau aztertzea komenigarria ¡zango 
litzatekeela erabaki genuen. Eta honetan gaude gaur egun guztiz 
arduraturik. Egitamuak hiru lan-epealdi ditu: lehenik, mendian erabiltzen 
diren ¡turrien ahalik eta zentsu exhaustiboena egitea; bigarrenik, gehien 
erabiltzen diren humen ura analizatzea eta beronen edangarrltasun-
egoera ezagutzea; eta azkenik, informazio, orientabide, eta bere kasuan 
jokabide-arloei buruzko neurri egokiak hartzea. 

Lan-erritmoa desberdina suertatu da Lurralde bakoitzean eta Araba 
izan da aitzindaria, hirugarren epealdian murgildurik dagoelarik jadanik. 
92. eta 93. urteetan, Zazpi Laguntaldeen iturri eta iturburuen zentsua 
burutu zen, 1.043 ur-puntu identifikatu zirelarik. Hauetarik ga-
rrantzitsuenak aukeratu ziren, erabilpen, eskuragarritasun, posibilitate 
eta interesgarritasun hidrologikozko erizpideen arauera. Hórrela 460 
iturburu gertatu ziren aukeratuak, hauei laginak hartu eta 28 

zehaztapedun test bat aplikatu zitzaielarik beren egoera, kalitatea eta 
ezaugarritasunak ezagutu ahal izateko. Laginen bigarren analisiaren 
ondoren %9,34ak soilik, hots, 34 iturrik l.OOOtik gora ziren ¡turriren 
artean, baieztatu dute gal airela giza-kontsumorako. Gainerakoak 
kutsaturik daude, koliformeek eta estreptokokoek kutsaturik batez ere. 

Beste Lurraldeetan prozesua atzeratuago dago (Bizkaiak bigarren 
gunearen zentsua aurkeztu berri du eta Lurrade-lkerketen Institutua, 
proiektua finantzatzen dueña, zentsu osoaren amaiera estudiatzen ari da; 
Gipuzkoa lana hasten ari da; Nal'arman estudiatzen ari dirá gaiaj.Edonola, 
emaitza ez da ¡zango Arabakoa baino hobeagoa eta berehala planteatzen 
da zer nolako ekintzak burutu beharko liratekeen. 

Jendearen mentalitatea aldatu beharra dago. Sinesmenen gainean 
jokatu behar dugu zeren fedeak, Indar ¡zugarría bada ere, besterízkoak 
zailtasunez onartzen bait ditu eta jarrera peregrinotara 
gidatu bait gaitzake. Adibide bezala, gogoratzen ari naiz Gasteizko iturri 
herritar horren kasu bitxiaz, zera: osasun-agintariek, uraren 
ezedangarritasunaz oharterazten zuten kartelak behin eta berriz kentzen 
zituztela ikusirik, azkenean delako iturri hori udal-hornikuntzaren sare 
publikora konektatu zuten. Hilabete asko pasatu da ordudanik eta gaur 
egun bertan ere jendeak, bango ura etxera eramateko, bonbilez eta 

plastikozko ontziz Hada egiten jarraitzen du zorioneko ¡turnan urbera 
etxeko txorrota zabalduz lortu ati ' dutela konturatzeke. 

Bueltatuko gara gai honetai Jarraituko dugu, Administrazlo 
Publikoekin daramagun larí.Metzan beste eredu bat delarik berau, ¡turri 
eta iturburuen zentsuak egiten, bjen karakterizazioa estudiatzen eta 
seinaleztapenean parte hartuz. Bitartean aholku orokor batí kasu egitera 
ohitu beharko gara. Mendira joateko motxüa egitean ontzia sartu behar 
da. Baina kontuzi askoz ere osasungarriagoa da etxeko txorrotako uraz 
betetzea. Ustekabe ezatseginak ebitatu ditzakegu. 

El agua milagrosa 
E SE día que hace tanto calor y vas por el monte sudando, 

cansado...¡qué agradable es llegar a una fuente y echar un buen 
_ trago de agua fresquita y clara! Incluso aunque no tengas sed, la 

fuente es una invitación casi irresistible. Tengo un amigo, al que muchos 
de vosotros conocéis, que dice que cree que él ha bebido de todas las 
fuentes que ha encontrado por el monte. Y han podido ser muchísimas, a 
estas alturas. 

Además todo el mundo sabe que el agua del monte es mucho mejor, 
más pura, menos mixtificada que el agua de la ciudad. E incluso hay 
fuentes -yo diría que por lo menos una en cada pueblo, en mi pueblo 
también la hay y se llama Makatz- en las que el agua es especial, tiene 
propiedades saludables y produce efectos curativos. Y eso está claro 
porque siempre ha sido así, y además es verdad. 

¡Bueno! Quizá no esté tan claro. También en la Federación nos 
planteamos la duda y decidimos que era conveniente estudiar el tema. Y 
en ello estamos decididamente volcados. El plan tiene tres etapas de 
trabajo: en primer lugar, realizar un censo lo más exhaustivo posible de 
las fuentes que se utilizan en el monte; en segundo lugar, analizar el 
agua de las fuentes más frecuentadas y conocer sus condiciones de 
potabilidad; al final, tomar las medidas oportunas de información, 
orientación y en su caso de actuación. 

El ritmo de trabajo ha sido diferente en cada Territorio y Álava ha sido 
pionera, de modo que ya está involucrada en la tercera fase. Durante los 
años 92 y 93 se realizó el censo de fuentes y manantiales de las siete 
Cuadrillas, identificándose un total de 1.043 puntos de agua. Se 
seleccionaron los más importantes de ellos, por criterios de utilización, 
accesibilidad, posibilidades e interés hidrogeológicos. Resultaron así 460 
surgencias elegidas en las que se tomaron muestras, a las que se les 

aplicó un test de 28 determinaciones para conocer su estado, calidad y 
características. Después del segundo análisis de muestras, sólo el 
9,34%, es decir 345 fuentes sobre un total de más de 1.000 han 
demostrado ser aptas para el consumo humano. El resto están 
microbiológicamente contaminadas, sobre todo por conformes y 
estreptococos. 

En los otros territorios el proceso va más retrasado (Bizkaia acaba de 
presentar el censo de la segunda área y el Instituto de Estudios 
Territoriales, que lo financia, está estudiando la finalización del total del 
censo; Gipuzkoa está empezando el trabajo; en Navarra lo están 
estudiando). En cualquier caso, el resultado no va a ser mejor que en 
Álava e inmediatamente se plantea el dilema de qué actuaciones realizar. 

Hay que cambiar la mentalidad de la gente. Hay que influir creencias 
porque la fe es una fuerza fenomenal pero que acepta con dificultad las 
discrepancias y conduce a actitudes peregrinas. Estoy recordando el caso 
chirene de esa popular fuente de Gasteiz en la que la autoridad sanitaria, 
harta ya de que se arrancasen los carteles en los que se avisaba de la no 
potabilidad del agua, terminó por conectar la fuente a la red pública de 
abastecimiento municipal. Han pasado muchos meses de eso y hoy es el 
día en el que la gente sigue haciendo cola con garrafones y recipientes 
de plástico para llevarse el agua de esa fuente... que es la misma que 
consiguen abriendo el grifo de casa. 

Volveremos sobre este tema. Vamos a seguir, en otro buen ejemplo de 
colaboración con las Administraciones Públicas, haciendo los censos de 
fuentes y manantiales, estudiando su caracterización y participando en la 
señalización. Al hacer la mochila para ir al monte hay que meter la 
cantimplora. Pero ¡ojo! es mucho más sano meterla llena de agua del 
grifo. Nos podemos evitar sorpresas desagradables. 

Txomin Uriarte 
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Iñurrategi 
anaiak 
Del CHO OYU 8.201 m. (14-09-95) 
al LHOTSE 8.516 m. (27-09-95) 

£ 

RESUMEI 

j A primera escena termytá'con Ong Chu, 
Félix y Alberto en la cumbre del Cho 
Oyu el 14 de setiembre. El sufrimiento 
ha merecido la pena. 

Unos días después es el Campamento 
Base del Everest con los alaveses. 
Mucha nieve. Las alubias y el mus con 
Juanito Oiarzabal y Juan Vallejo hacen 
agradable la espera del buen tiempo. 

Por fin, al pie de la pared. El 27 de 
setiembre a las 3 de la madrugada empieza el día 
grande. Frío. Trepando por la canal arriba hasta el 

embudo de salida. Son las 8 y se divisa la punta. 
A las 11 un repaso a la situación. Otra falsa 

cima, mucho frío y... miedo a tener que volver a 
visitar a Kiko Arregui en Zaragoza; Pero esta es la 
buena, la cima del Lhotse. Una serie de cimas 
famosas conocidas a nuestro alcance y un inmen
so patio de 4.000 metros atrás. 

En seguida nos movemos para resolver la preo
cupación de la bajada. Mucho mejor de lo espera
do. Buena nieve y abajo los 600 metros de cuerda 
que han colocado los alaveses facilitan las cosas. 
Final feliz para todos. • 

PYRENAICA - 375 
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LHOTSE (8.516 m.) 
Félix Iñurrategi 

i HO Oyuko beheko kanpamendura bide luzea egin eta gero 
iritsi ginen. Jiri-tik Namche-rako bidea, beti bezala, 
patsadatsu, oinez egin eta handik Gokyora abiatu ginen, 

inguru hartako mendietan aklimatatzeko asmoz, eta han ia hamabost 
egun egin ondoren hartu genuen Kenjo lepoan barrena Cho Oyu 
aldera. Behar bezala aklimatatuta ez geundenez, Nangpa La aldera jo 
genuen, era berean ingurua ezagutu eta mendiak zuen itxuraz ideia 
egiteko asmoz. Azkenik, eta ustez dena prest zegoela, eguraldi 
aproposa baino ez zitzaigun falta. Irailaren 9rako zen etortzekoa ilargi 
betea eta ordurarte eman ahala eman jardundako montzoiak atseden 
hartuko zuen esperantzan ginen. Baita kunplitu ere! 

Nangpa La-tik ilargi betearen argitan abi
atu ginen eta eguna zabaldu orduko lehe-
nengo maldetan gora gindoazen glaziarea-
ren zatia atzera utzi eta gero. 6.400 me-
trotan atsedena; egun ederraren eguzkia 
gozatuz gorputzari poz apur bat eman eta 
handik aurrerakoari ekiteko prestatu ginen: 
motxilan zetozten botak eta granpoiak jan-
tzi, krema ¡gurtzi eta ur tragoxka baten 
laguntzaz elurretan sartu ginen. Aparteko 
arazorik gabeko bidea iruditu zitzaigun, 
hirurogei bat metroko tartean kontu handiz 
ibili baginen ere, baina goiz parteko erritmo 
bizia moteltzen hasi zen, gero eta elur b¡-
gunagoa aurkitu baikenuen, eta 7.000 me-
trora iristeko plana ezin izan genuen kunpli
tu. 6.800 metrotan denda bertan jartzeko 
erabakia hartu genuen. 

Handik gorakoa saio bakarrean egiteko 
asmoa genekarren (asmoa, gasa, janana 
e.a.) baina 200 metro beherago gelditu iza-
nakgailurra oso urruti ikusiarazi zigun. 

Cho Oyuko gailurra 

Goizeko ordubiak laurden gutxitan ekin 
genion gorakoari, hasiera sutsua emanez 
gainera, leku askotan belaun ingururainoko 
elurretan sartuagatik. Ilargiaren argitan, 
metroak aise irabazi genituen, baina poliki-
poliki, pauso bakoitza astuntzen hasi zitzai
gun eta ederki apaldu ziren lehenengo b¡ 
orduetako beroak. 

Egunsenti inguruan ¡garó genuen lehe
nengo harrizko hormaren pasagunea eta 
bigarrena gainditu genuenerako, eguzkitan 
ginen. 7.800 metrotan atsedenaldi serioa-
goa egin genuen eta gailurra ¡a bertan 
zegoela pentsatuz abiatu ginen handik 
gora, baina igo eta igo eginagatik, beti 
zegoen gorago eramango gintuen bizkar 
borobilen bat. Nazka-nazka egin arte jarrai-
tu genuen eta azkenik, ordu asko pasatu eta 
gero gailur nabarmenagoa jo genuen eta... 
jakina, hura ere ez zen benetakoa. Hori bai, 

jrreraxeago (ordu erdi ingurura) zegoen 

beste hura bai, huraxe zen Cho Oyuko gai
lurra. Ong Chu eta biok, geure buruak 
horren nekatuta ikusirik, gailurrak kaka 
jatea zuela esaten genion 
Albertori, eta horrek ezetz, 
ez zela horrenbeste eta 

ahalegintxoa 
egin beharra ge-
nuela. Eta egin 
genuen ahalegin 
hori ere, berak bi
dea ireki eta guk 
ahal bezala jarrai-
tuta, noski. 

Pozik jeitsi gi
nen oso, sufritu-
tako guztiak be-
netan ere mere-
z¡ izan baitzu-
en. Izan ere, 
mendi handi 
hauetan bet 
arin antzean 
ibiltzen saiatu 
gara, baina 
sekula ere ez 
genuen usté 
izan Pirineo-
etan edo Al-

peetan mendiak ¡gotzeko modura horren
beste hurbilduko ginenik. 

Lhotseko hormaren azpian 

Lhotse aldera gorputza nekatuta baina 
animoso abiatu ginen. Berriro ere astebe-
te montzoiaren euripean egin eta gero, 

arabar eta korearrekin batera Evereste-
ko kanpamenduan ginen. Hori bai, bi 
sorpresa izan genituen: elurra bazter 

guztietan eta Lhotseko pareta soka-
rik jarri gabe. Hala ere, Juanitok 
prestatutako babarrunek eta arra-
tsalde parteko mus saioek ideiak 

arg i tu zizkiguten eta mendi 
horretan ere momentu egokia-
ri itxoin genion, patsadaz eta 

#_ Maritxu Kajoirako itzuli ahal 
* m¿^ izateko aukera baztertuta. 

* * i» - - * Beharko. 
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6.000 metrotan jartzen den ohiko kanpa-
mendura igo genuen; egun oso bat atsede-
nerako utzi eta irailaren hogeita seiko goi-
zean egin genuen gora. 

Inoiz baino errespetu handiagoarekin 
hurbi ldu gara mendira. Goizeko bostak 
aldera jo dugu pareta barreneko rimaia. 
Pentsatutakoa baino ordubete beranduago 
atera gara kanpamendutik eta, hala ere, 
goizegi mugitu ote garen pentsatzen etorri 
gara. Ez da tautik ikusten, ilargi berritan 
gaude eta dagoen apurrak gordeta behar 
du. Bakoitzak bere ahalegintxoa egin eta 
gero, rimaia gainean elkartu gara, sokari 
lotu eta lerroz Ierro jarrita ekin diogu. 

Usté ez bezala serak bazterreko bidea 
baino askoz ezkerrerago Joan gara, baldin-
tza arruntetan edurjausiak etortzen diren 
lekutik, ohiko bidean ¡zotz bizi-bizia dagoe-
lako, eta lokarri finkorik ezean, elur bila jo 
dugu. Mendia ez dago elurrari eutsi ezinda 

eta ez dugu usté goitik ezer eroriko denik. 
Zuzen-zuzen "harr i hor i " deitutakoen 

azpiraino egin dugu eta handik eskumara; 
zeharkaldi luzean 150-200 metro igo eta 
Lhotseko hormaren gorengo seraketaraino 
iritsi gara eguerdi parterako. 

Arabarrek 600 metro soka sartu ornen 
dute gure arrastoa baino eskubirago, izo-
tzetik hurbilago. Ez dira beherakoan txarrak 
¡zango. Estimatuko dizkiegu. 

Arratsalde aldrebesa gaineratu zaigu; 
zerua ¡lundu eta elurrari ekin dio. Lainoak 
oso dira goikoak; gailurrik gorenak estali 
dituzte eta arratsalde parteko zaparradat-
xoa baino egun batzuetarako txarra ekar 
dezaketela dirudi. 

Albertor i barruak berotu eta hoberik 
merezi genuela bota du: " txukuna geratu-
ko dok pareta. Jeitsi hadi orain eguraldi 
kakatsua gainean déla; mekauen la... putze-
rroskilieü!" 

"baina poliki polikí, pauso bakoitza 
astuntzen hasi zitzaigun" 

Gaua ¡zar egin ez badu ere, apurren bat 
jaso du eta jeiki beharraz jardun dugu tarte 
batean; izan ere eztabaidagai gertatzen da 
beti sakuaren beroa utzi beharreko ordua, 
eta hara negoziaketaren mamia zertan izan 
den: 

- Goizaldeko esperientzia: lauretan atera 
eta España ere ez dugu ikusi. Lhotse men
dia aurkitu dugu Anboto urrintxo zegoela-
ko. 

- Hankak nekatuta ekarri ditugu. Orduba-
tean ateratzeko hamaiketarako bazterrak 
nahasten hasi beharra dago eta horri ezin 
zaio lo egitea esan; are gutxiago atsedena. 

m/DCMAl 
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-Egunsentia kanalean 

Hirurak aldera atera ornen gara (egun 
guztia lauretan atera garela pentsatzen 
pasatu dut). Ong Chu argi gabe atera da eta 
Alberto gutxirekin. Lehenbiziko metroetan 
glaziareko izotz bizia aurkitu dugu eta bataz 
besteko ona egiteko hasiera kaxkarra izan 
da. Gainera, jeitsiz ekin diogu bideari! 

Ez dugu gauizar garbia eduki, triste ikusi 
dugu dendako ate izoztutik eta egun pobrea 
egin du ondoren. 

Haizea atera du gora-bidea hartu eta 
berehala, elur hautsa harrotu eta hotza gor-
dinduaz. Beroak nekartzan hankak, baina 
freskatzen hasi zaizkit eta Alberto elur gai-
nean kukildurik gelditu da, eskuak badijoaz-
kiola esanez. Ñire eskularru beroak utzi diz-
kiot eta egunsentira artekoa gora bidean 
eustea jarri dut helburu, Albertok eskuak ez 
ezik animoa ere izoztua baitu. 

Egunsenti hotzean jo dugu kanal handia-
ren barrenaldea eta Ong Chu eta Alberto 
gogotsu hasi dirá tiraka. Kanalerako sarrera 
garbirik ez ikusteak sortu ditu zalantzak, 
baina bertara joan eta ikusi bezalakorik ez 
dago bidé zuzena aurkitzeko. Alberto Joan 
da hainbeste zalantza sortu dizkigun horma 
tentearen azpiraino, ezkerraldera metro ba-
tzuk egin eta goitik beherako ertz baten 
barrena gaindituz enbutu handi batean 
atera du burua. Gorputzari buelta erdi 
eman eta hitzik esan barik pioletarekin egin 
didan keinua nahikoa izan da bidé onean 
goazela adierazteko, une horretantxe, gero 
hórrela baieztatu dit, garbi ikusi baitu tonto-
rreko bidea. Hortik aurrera ¡ndarrei eustea 
baino ez da izan kontua. Goizeko zortziak 
¡nguruan izan da hori. 

Enbutuaren barrenaldetik punta zorrotz 
bat ikusi dugu goiko aldean, eta haraxe 
heltzeko egin ditut kalkulu guztiak (denbo-
ra, atsedenaldiak, indarra, buruan antola-
tu beharreko pelikularen iraupena,...). 

Hankak aspaldi gogortu zaizkit; izan 
ere, oso noizean behin etorri zait go-
gora bizirik ote zeuden errebisioa egi-
tea. Eguzki apur bat hartuko lukete, 
baita nik neuk ere!!! 

Hori bai, sustoa Albertok eman digu, 
Zaragozat ik pasatu beharko duela 
deplauki botata. Kontua da beti edo 
gehienean oso tarte handiarekin ibil-
tzen ohitua dagoela, eta hotza botina-
ren ¡ngurura arrimatu zaionerako 
kakalarr i tu déla (hala ere gero 
serio-serio esan digu kristoren 
hotza pasatu duela!). 

Gailurrera eramango gaituen 
korredore nagusiak ez du aparte-
ko misteriorik: zabala da, erdial-
dean zertxobait estutzen bada 
ere, ez da oso tentea, nahiz eta 
erdialdeko estu-une horretan 
gainerakoan baino aldapa han-
dixeagoa izan. Eutsi egin 
behar zaio, bat ipat gu 
bezala behe xamarretik 
etorriz gero (azkenen-
go kanpamendua ¿ 

7.600 metrotan). 

Behetik ikusi dugun tontortxoaren azpira 
iritsi garenean hartu dugu walkia lehenen-
go aldiz. Beherago ere deitzekotan egon 
gara, baina goizegi zelako edo behin mar-
txa hartuta gelditzea gogorra delako, geldi
tu garenean haize katramilatsuak pakean 
utzi ez gaituelako..., kontua da goizeko 
hamaikak jo dizkigutela lehenengo bizi-sei-
nalea eman orduko. Fernaldo gizarajoa, 
¡ñongo kulparik gabe horrenbeste sufritzen 
egon beharra ere! 

Azken tontorra 

Hamaiketako partea ondorengoa izan da: 
- Tontorretik gertu izan behar dugula, 

gainean daukaguna ez bada (ordubete 
inguru) eskubialdean ¡kusten dugun ertz 
elurtuak emango duela tontorrera (2-3 
orduko estimazioa) 

- Oso nekatuta gaudela (hori ez da nobe-
dadea) 

- Hankak batipat, oso hotzak ditugula, 
gauza okerren bat pentsatzeko bestean. 

- Ustegabeko handirik ezean, hurrengo 
deia gailurretik egingo dugula. 

Pauso gutxi batzuk gehiago aurreratu be-
zain laster ikusi dugu benetako tontorra; 
inongo zalantzarik gabe esan dugu "horixe 
da", eta urruti ikusi badugu ere, ordubete 
¡nguruan egin dugu bertarainoko bidea. 

Albertok tiratu du ¡a atzera 
begiratu ere egin barik; 
zeharkako ezker eskuin 
batzuen ondoren azken 
piramidearen oinarria-

ren ezkerraldera 
jo du, eta handik 

eskuinerako 
joeraz azken 

60 metro 
tente 

tenteak 
rabazi di

tu , gailurre-
raino ¡risteko. 

30 metro 
a tzerago, 
s o k a r e n 
beste mu-
turrean, 

amasa 

• 
«I 

lasaiago hartzen saiatu naiz Albertoren erri-
tmoari eutsi beharrik izan ez dudanean. 
Bien bitartean, mendiaren gailur zorrotzari 
puska bat kendurik lekua egiten saiatu da. 
Pauso batzuk gehiago eman d i tu t , 
hamabost metro inguru, Ong Chu ere azken 
metroak egitera animatu denean. Neure 
txanda izan da hurrena eta pega-pega 
eginik, amasa hartzeko ere lekurik gabe, 
elkarri bostekoa eman diogu Lhotseko 
tontor zorrotzean. 

Gure inguruan ikuspegia eta 
jeitsiera 

Beheko bailaran eta ¡nguruko tontor 
zorrotzen hegaletan laino txuri eta grisak 
ikusi ditugu, bukaerarik gabeko ertz zorro-
tzak, elurrak borobilduak, ezkerretara Eve-



resteko Kangchung aldera doana, eskuine-
tara Nuptse aldekoa eta aurrez aurre Lhose 
Shar erakutsiko ziguna ¡zan behar zuen, 
baina ez gara ausartu burua gehiegi atera-
tzen, pauso erdira 4.000 metroko patioa iza-
nik. Buruari eskuinaldera eraginda agurtu 
dugu Makalu eta ezkerrera Kangchenjunga; 
Cho Oyu eta Everesti ere, bidé guztian biz-
karra emanda izan baititugu, eman diegu 
errepasoa, eta beste hainbat tontor txikia-
go, glaziare eta laku ezagutu guran pasatu 
ditugu minuturen batzuk. 

Eguzkia apenas ¡zan dugu bidelagun goiz 
parte osoan; laino mehe batzuen gainetik 
indarge pasatu du eguna. Tontorrean hai-
zea nagusitu da, elur hautsa harrotu du. 
Justuan kunplitu dugu walkietatik berba 
egiteko konpromezua eta argazkigintzan 
ere ezin ¡zan dugu denbora askorik eman. 
Ez dugu lasai egoteko modurik egin, hotza 

izugarr ia baitzen (A lber tor i hanka bat 
gogor-gogor egin zaio) eta ardura handiko 
jeitsiera izan dugu gogoan uneoro. 

Joan diren egunetan hamaika buelta 
eman diogu jeitsierari; Lhotseko horma 
soka barik izateak arazoak emango zizkigula 
pentsatu dugu (eguraldia, haizea, izotz 
bizia, nekea...). 12'30ak aldera ekin diogu 
jeisteari. 60 metroko sokan 30eko tartea 
utziz lotu gara eta aidiko batek badaezpada-
ko seguru-puntua eginez, estropozu barik 
egin ditugu jeistekoak. Ilundu aurretik iritsi 
gara 6.400 metrotan genuen kanpamendu-
ra. 

Elurraren egoera ezin hobeari esker egin 
ahal ¡zan dugu horren jeitsiera bizkor eta 
segurua. Biderik gehienean bota erdia ingu-
ru sartu ahal izan dugu e lur re tan, eta 
horrek lana erraz eta seguru egiteko aukera 
eskaini digu. 

"Tontorretik gertu izan behar dogula, 
gainean daukaguna ez bada " 

Beheko kanpamenduko sukaldearen epe-
lean, kontu zaharrak eta ilusio berriak. ¡zan 
ditugu hizpide: Kangchenjunga, Karakoru-
meko mendiak, Xixa... 

Bihar, eguraldia lagun, Kathmandura 
joango gara hegan. Ong Chu, berriro ere, 
Boudanath-eko Lamarengana joango da, 
Kangchenjunga jainkosarengana hurbil gai-
tezkeen galdetzeko. Berorren onespena iza-
nez gero, lungdar zapi ilada luzeak bedein-
katuko ditu, pusha erritoan eskegi eta hai-
zeak, dub errearen usainak lagundurik, 
otoitzak airera ditzan. • 
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N.B 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

ESCALADOR 

Fritz Luchsinger 
Ernst Reiss 
Hans von Kánel 
Hermann Warth 
Urkien Tsering 
Giinter Sturm 
Peter Vogler 
FritzZintl 
Peter Wórgótter 
Wastl Wórgótter 
Michl Dacher 
Max Lutz* 
Wolfgang Axt 
Hanns Ladreiter 
Bruno Klausbruckner 
Ivan Exnar 
Andrzej Z. Heinrich 
Janusz Skorek 
Jerzy Kukuczka 
Andrzej Czok 
Janusz Baranek 
Adam Bilczewski 
Stanislaw Cholewa 
Robert Niklas 
Hristo Prodanov 
Noboru Yamada 
Takashi Ozaki 
Kazunari Murakami 
Tsutomu Miyazaki 
Takeshi Kagawa 
Dawa Norbu 
Kazuyuki Takahashi 
Shigeru Suzuki 
Pemba Norbu 
Masaaki Fukushima 
Toshihide Haruki 
Nima Temba 
Nima Dorje 
Tadeusz Karolczak 
Aleksander Lwow 
Reinhold Messner 
Hans Kammerlander 
Jozef Just 
Dusan Becik 
Jeong Ho-Jin 
Ihm Hyung-Chil 
Park Hee-Dong 
Park Kwae-Dong 
Krzysztof Wielicki 
Viki Groselj 
Heo Young-Ho 

NACIONALIDAD 

Suizo 
" 

Suizo 
Alemán 
Sherpa 
Alemán 

" 
" 

Austríaco 
" 

Alemán 
" 

Austríaco 
" 
" 
" 

Polaco 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Alemán 
Búlgaro 
Japonés 

" 
w 

" 
" 

Sherpa 
Japonés 

" 
Sherpa 
Japonés 

" 
Sherpa 

" 
Polaco 

" 
Sudtírolés 

" 
Eslovaco 

" 
S. Coreano 

" 
" 
" 

Polaco 
Esloveno 
S. Coreano 

FECHA 

18-05-56 
" 

8-05-77 
" 
" 

9-05-77 
" 
" 

11-05-77 
" 
" 
" 

5-05-79 
" 

10-05-79 
" 

4-10-79 
" 
" 
" 

9-10-79 
" 
" 
" 

30-04-81 
9-10-83 

" 
" 

10-10-83 
" 
a 

14-10-83 
" 
" 

4-05-86 
" 
" 
" 

14-05-86 
" 

16-10-86 
" 

28-09-88 
" 

2-10-88 
" 
" 
" 

31-12-88 
30-04-89 
14-10-89 

RUTA 

Cara NW 
" 

Cara NW 
" 
" 
" 
" 
* 
" 
" 
" 
" 

Cara NW 
" 
" 
" 

Cara NW 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Cara NW 
Cara NW 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Cara NW 
" 
" 
" 

Cara NW 
" 

Cara NW 
" 

Cara NW 
" 

Cara NW 
" 
" 
" 

Cara NW 
Cara NW 
Cara NW 

JEFE DE EXPEDICIÓN 

Albert Eggler 
" 

Gerhard Schmatz 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Erich Vanis 
" 
" 
" 

Adam Bilczewski 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 

Hristo Prodanov 
Kazuyuki Takahashi 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Masaaki Fukushima 
" 
" 
" 

(Sin permiso) 
-

Renato Moro 
" 

Ivan Fíala 
" 

Choi Chang-Mín 
" 
" 
" 

Hermán Detienne 
Jovan Poposkí 
Heo Young-Ho 

'_ 
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52 
53 
¡ 

5 
>4 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

ESCALADOR 

Tomo Cesen 
Wally Berg 
Scott Fischer 
Sergei Bershov 
Vladimir Karataev 
Gérard Vionnet-Fuasset 
Norbu 
Oskar Kihlbórg 
Mikael Reuterwárd 
Carlos Carsolio 
RobHall 
Ed Viesturs 
Erhard Loretan 
Jean Troillet 
Silvio Mondinelli 
Simone Moro 
Benoít Chamoux 
Ryszard Pawlowski 
Michael Groom 
Veikka Gustafsson 
Brent Bishop 
Keith Kerr 
Keepa 
Danuri 
Alberto Iñurrategi 
Félix Iñurrategi 
Ongchu Lama 
Juanito Oiarzabal 
Juan Vallejo 

NACIONALIDAD 

Eslovenio 
Americano 

" 
Ucraniano 
Ruso 
Francés 
Sherpa 
Sueco 

" 
Mejicano 
Neozelandés 
Americano 
Suizo 

" 
Italiano 

" 
Francés 
Polaco 
Australiano 
Finlandés 
Americano 
Británico 
Sherpa 

" 
Vasco 

" 
Sherpa 
Vasco 

" 

FECHA 

24-04-90 
13-05-90 

" 
16-10-90 

" 
4-10-93 

" 
9-05-94 

" 
13-05-94 
16-05-94 

" 
1-10-94 

" 
11-10-94 
11-10-94 

" 
11-10-94 
6-05-95 

" 
10-05-95 

" 
" 
* 

27-09-95 
" 
" 

2-10-95 
" 

RUTA 

Cara Sur 
Cara NW 

" 
Cara Sur 

" 
Cara NW 

" 
Cara NW 

" 
" 
" 
" 

Cara NW 
" 

Cara NW 
" 
" 
" 

Cara NW 
" 
" 
" 
" 
" 

Cara NW 
" 
" 
" 
" 

JEFE DE EXPEDICIÓN 

Tomo Cesen 
Glenn Porzak 

a 
Aleksandr Shevtchenko 

" 
Alain Estéve 

" 
Oskar Kihlbórg 

" 
" 
" 
" 

Erhard Loretan 
" 

Agostino Da Polenza 
Benoít Chamoux 

" 
Ryszard Pawlowski 
Michael Groom 

" 
Todd Burleson 

" 
w 

" 
Félix Iñurrategi 

" 
" 
" 
" 

Nota: Al menos doce de estos escaladores han perdido la vida hasta la fecha. 
Además de Max Lutz (n.g12), que sufrió una caída mortal durante el descenso de la cumbre, los siguientes han muerto subse

cuentemente: 
Heinrich (17), Prodanov (25), Just (43) y Becík (44), en el Everest; Czok (20) y Chamoux (68), en el Kangchenjunga; Luchsinger 

(1), en el Shisha Pangma; Kukuczka (19), en la cara Sur del propio Lhotse; Yamada (26), en el McKinley; Bilczewski (22), en acciden
te de tráfico; y Dacher (11), de muerte natural. 
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ERHARD LORETAN, 
EL TERCER HOMBRE 
"La carrera de los ochomiles 
es un invento de los periodistas " 
Santiago Yaniz y Antxon Iturriza 

OMO en el poema lorquiano, 
eran las cinco de la tarde, pero 
el escenario no era un cálido 

ruedo taurino, sino la cumbre gélida 
del Kangchenjunga. Sobre ella, 
Erhard Loretan se convertía el pasado 
5 de octubre en el tercer hombre que 
lograba reunir en su historial las 

catorce cimas principales de los 
ochomiles del Himalaya. Era un logro 
trascendente, pero que constituía 
sólo una parte de la asombrosa 
trayectoria de este suizo que se ha 
convertido, junto a su habitual 
compañero Jean Troillet, en el faro 
de referencia del alpinismo actual. 

Si Bonatti fue el clasicismo y 
Messner la modernidad, Loretan 
puede considerarse como el 
símbolo de un postmodernismo 
alpino caracterizado por la rapi
dez y la austeridad extrema de 
medios. 

La audacia de sus plantea
mientos, que se enfrentan tanto 
a las máximas altitudes como a 
los criterios médicos - sin ape
nas comida, sin saco, ni siquiera 
un entrenamiento previo- es 
explicada con el simple gesto de 
uno de sus dedos apoyándose 
sobre la frente: "lo importante es 
la preparación mental". 

En efecto, el secreto debe de 
estar dentro de la mente, porque 
el aspecto físico de Loretan en 
nada hace recordar al prototipo 
de alpinista atlético y corpulento. 
En sus actuales 56 kilos esca
sos de peso concentra una 
rebosante carga de energía, 
capaz de encadenar sucesiva
mente la esca lada de trece 
paredes norte de los Alpes en 
otros tantos días de invierno, o 
de resolver en 38 horas la 
ascensión de la más alta de las 
montañas del mundo. 

Erhard Loretan y 
sus dedos. 

La trayectoria de Erhard en el 
Himalaya no se entendería sin 
la presencia de su compañero 
habitual en buena parte de sus 
escaladas, el también suizo 
Jean Troillet, con quien ha com
partido siete de sus ascensiones 
a las cimas más elevadas del 
mundo, entre ellas la última al 
Kangchejunga. 

Este dúo dinámico de las 
montañas compart ió junto a 
Pyrenaica una jornada de con
tacto con la montaña vasca, 
escalando en Atxarte y ascen
diendo a la cima de Untzillatx. 

ídolos con pies de gato 

Tras calzarse los pies de gato 
parsimoniosamente, Erhard se 
dispone a hacer dedos en la vía 
Hortelano, bajo la atenta mirada 
de José Carlos Tamayo, que 
cumple el papel circunstancial 
de cicerone de dos guías alpi
nos de lujo. El cielo aparece 
absolutamente limpio. Un buen 
día para escalar y para charlar. 

¿ Cuáles fueron tus comien
zos en la montaña?. 

- Tenía once años cuando 
completé mi primera escalada. 
Fue en el Dent de Broc, una ruta 
AD+. Posteriormente, desde 

1971 hasta 1976 permanecí 
como ayudante del guarda del 
refugio Früden, lo que me per
mitió estar en un contacto conti
nuo con las montañas. 

En el historial de Erhard las 
iniciales que clasifican la dificul
tad de las escaladas que realiza 
van mostrando su rápida progre
sión: arista oeste del Fründer-
hom (D) en 1972; cara norte del 
Doldenhom (MD) en 1973; vía 
Sonney del Gros Sturm, primera 
solitaria ( ED) en 1975. 

En 1976, con sólo 17 años se 
enfrenta, en la gigantesca Cima 
Oeste del Lavaredo, a la vía 
Cass in. En ocho horas, que 
aguanta sin comer, completa el 
itinerario, marcando ya la linea 
de rapidez y frugalidad extrema 
que caracterizará posteriormen
te todas sus grandes ascensio
nes. 

Mucho menos esfuerzo le 
cuesta al suizo completar la 
modesta Hortelano de Atxarte y 
se pasa sin apenas pausa a la 
vía Purrusalda. 

- ¿ Cual es tu forma de pre
parar las grandes escaladas en 
el Himalaya?. 

- No hago nada especial. Hay 
que tener en cuenta que tanto 
Jean como yo estamos siempre 
en contacto con la montaña. 
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Loretan, Troillet y 
Tamayo, preparándose 
para atacar la 
Sur de Urrestei 

Quizás por esa saturación, nos 
gusta cambiar de ambiente y 
hacer cosas distintas en las 
semanas previas, para llegar al 
pie del objetivo con ganas de 
montaña. Nuestro método es 
alcanzar el Campo Base muy 
descansados. Hay gente muy 
bien entrenada que pincha a 
partir de los cuatro mil metros. 
Nuestra preparación es, funda
mentalmente, trabajar una acti
tud mental. 

Everest sin oxigeno 

En el entorno descarnado de 
Atxarte no podemos evitar una 
referencia a la ecología en la 
montaña. 

¿La masificación del himala-
yismo está alterando el equili
brio natural de estas monta
ñas?. 

- Es cierto que existe una 
masificación en ciertas zonas, 
pero, en casos como el del 
Everest tiene solución sencilla 
prohibiendo el uso del oxigeno. 
Actualmente es una lástima 
cómo se está escalando esta 
montaña. Asimismo, debería 

limitarse, no el número de 
expediciones, sino el máximo 
de componentes de cada una 
de ellas. 

Sin embargo, a mi forma de 
ver, los problemas principales 
en el Himalaya no los produ
cen las expediciones, que 
están siempre controladas por 
oficiales del gobierno, sino los 
trekkings que generan proble
mas de basuras y ejercen una 
influencia con fecuencia nega
tiva sobre la población local. 

De forma desenfadada, Lore
tan, Troillet y Tamayo concluyen 
la vía y escogen cuál será la 
siguiente. Pronto se ponen de 

acuerdo: se dirigen a la Sur de 
Urrestei. 

¿ Los grandes de la montaña 
como tú, también pasan miedo?. 

- Quizás se puede llamar 
algo parecido a la incertidum-
bre que te presiona al iniciar 
una escalada, al partir del 
Campo Base. Es un momento 
de tensión muy fuerte. 

¿ Cuál ha sido tu momento 
más crítico en la montaña?. 

- Ha habido bastantes situa
ciones límite, pero quizás la 
más intensa fue la que viví en 
el Annapurna en el 84, cuando 
junto a Norbert Joss y tras 
haber recorrido la arista este, 

Agosto 
1972 
Loretan 
con el 

.te-jS guarda 
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Durante cinco veranos trabaja como ayu
dante del guarda del refugio Fründen, esto le 
permite estar en contacto permanente con la 
alta montaña. Así con sólo quince años supe
ra su primer itinerario ED en el Doldenhorn. 

En 1977,1978 y 1979 despliega una fre
nética campaña de escaladas en el macizo 
de Mont Blanc para, en 1980, estrenarse en 
los Andes abriendo varios itinerarios en la 
Cordillera Blanca. El Nanga Parbat, la misma 
montaña en la que se bautizó Messner, sirvió 
para que Loretan experimentara en 1982 el 
sabor agónico de los ocho mil metros. 

Al año siguiente hace en el Baltoro una 
demostración de sus facultades al ascender 
en el espacio de 17 días a tres cumbres de 
ocho mil metros: Gasherbrum II, Hidden 

UNA VIDA EN LA MONTANA 
^M RHARD Loretan nace en Bulle, cantón 
J M de Friburgo, Suiza, el 28 de abril de 
• • 1959 y a los once años acomete su 
primera escalada. 

En 1984 completa su fantástico recorrido 
de las cumbres del Annapurna siguiendo la 
arista este. 

El Everest es el escenario de una de sus 
más sobresalientes hazañas alpinas: junto a 
Jean Troillet, sube y baja a lo largo de la 
cara norte en 43 horas. 

Pero no son únicamente los ochomiles el 
objetivo de el escalador suizo. En 1988 
traza, junto a Voytek Kurtyka, un itinerario 
de alta dificultad en la Torre Sin Nombre, en 
el Trango, tras 14 días de escalada. 

Igualmente, en 1989 Loretan demuestra 
su versatilidad al encadenar en trece días 
otras tantas caras norte de los Alpes en con
diciones invernales. 

Vuelve al Himalaya en 1990 y en doce 
días alcanza las cumbres del Cho Oyu y la 
central del Shisha Pangma abriendo en 
ambas nuevos itinerarios. En 1991 regresa 
con Troillet al pilar oeste del Makalu, en el 
mismo coinciden con Caries Valles y el 
vasco Manu Badiola. Los suizos les prece
den en la cumbre, poco antes de que Manu 
se precipitase hacia el vacío sin fondo de la 
muerte. 

El pasado año, también junto a Troillet, 
alcanza la cima del Lhotse, pero se ve obli
gado a desistir de completar la travesía de 
sus cumbres, al igual que le ha ocurrido este 
otoño en el Kangchenjunga por las condicio
nes adversas de la montaña. 

PYRENAICA - 383 



iniciamos un descenso a la de
sesperada por un itinerario 
desconocido, sin apenas reser
vas de equipo ni de alimentos. 

Obsesión por la rapidez 

El Duranguesado hay que 
verlo desde una buena atalaya y 
los tres se dirigen por la Gran 
Diagonal hacia la cumbre de 
Untzillatx. Suben trepando casi 
automát icamente , con una 
asombrosa rapidez. 

La ascensión al Everest la 
ventilasteis en 38 horas. Has 
recorrido trece caras norte en 
otros tantos días.¿ A qué res
ponde esa obsesión por hacer 
de las escaladas una carrera?. 

- Ni en el Everest ni en nin
gún otro lado hemos buscado 
lograr records. Es nuestra 
forma de entender las a cen-
siones. Intentamos ser ere di
vos, porque nos gusta fo :ar 
nuestros limites haciendo 
cosas nuevas y rápidos por
que, especialmente por enci
ma de ocho mil metros, la rapi
dez es proporcionalmente 
directa a la seguridad. 

Sin embargo, no parece que 
os atengáis a ninguna de las nor
mas de seguridad y comporta
miento en cotas extremas que 
propugnan las teorías médicas.... 

- Es cierto que no respeta
mos las pautas de comer y 
beber que recomiendan los 
médicos. Bebemos poco y 
comemos menos, pero tam
bién lo es que la ciencia puede 
valorar con exactitud las reac
ciones aquí abajo, pero no 
sabe lo que ocurre por encima 
de ocho mil metros. 

Imagen positiva 

¿Eres consciente de que 
Jean y tú os habéis convertido 
en una referencia para las nue
vas generaciones de alpinistas?. 

- Es posible. Si se tiene cre
atividad e interés por hacer 
cosas nuevas se puede uno 
convertir en un ejemplo. Espe
ro que esa imagen que proyec
tamos sea positiva para la 
juventud y para el alpinismo. 

- ¿Cuáles fueron, por el con
trario, los referentes de vuestra 
juventud?. 

- Indudablemente Messner, 
como antes lo fueron Bonatti y 
Terray. Y para nosotros, en 
Suiza, un ejemplo a seguir ha 
sido el de Michel Darbellay. 

- ¿ Qué piensas de Tomo 
Cessen y de las polémicas que 
le rodean?. 

- Yo, personalmente, quiero 
pensar que completó la esca-

Loretan, 
escalando 
en 
Untzillaitz. 

El suave 
paisaje 
de Atxondo 
contemplado 
desde la 
cumbre. 

MICHEL DARBELLAY, 
EL ESPEJO DE ERHARD 
UY poco conocido entre nuestros alpinistas, 
el guía suizo Michel Darbellay ha sido para 
Erhard Loretan un referente que ha marcado 

en buena parte su forma de entender el alpinismo. 
Michel Darbellay nació en Orsiéres, en la región 

suiza del Valais en 1934 y, al igual que Erhard, para 
los quince años ya contaba con una sólida experien
cia alpina. 

No sería ese el único paralelismo de Loretan con 
su maestro. A partir de los 24 años Darbellay 
comenzó a demostrar su capacidad tónica con un 
estilo innovador para su época. Al igual que poste
riormente haría Loretan, el guía suizo basaría su 
estilo en la asombrosa rapidez que imprimía a sus 
escaladas. La cara norte del Cervino en seis horas, 
el fantástico pilar Bonatti de los Drus en doce y la 
vía Ratti a la Negra de Peuterey en seis, son expo
nentes de su extraordinaria capacidad técnica. Sin 
embargo, estas proezas tendrían una repercusión 
limitada a las fronteras suizas, a causa de que 
nunca buscó -otra cualidad por la que Loretan le 
admira- el reclamo de la publicidad. 

Únicamente una de sus hazañas tendría un eco 
internacional. Fue en 1963 cuando Darbellay supe
ró, por primera vez en solitario, la cara norte del 
Eigeren 17 horas. 



lada de la Sur del Lhotse. Pero 
el problema de probarlo es 
únicamente suyo. 

El valor de la cumbre 

Para cuando llega el equipo 
de Pyrenaica a la cima de Unt-
zillatx, hace ya rato que Loretan, 
Troillet y Tamayo descansan 
sobre las rocas, contemplando 
el contraste entre el paisaje 
suave de Atxondo y la agresivi
dad de las crestas de Astxiki y 
Alluitz. 

- ¿Cuál es la sensación de 
alcanzar una gran cumbre?. 

- Mi sensación más intensa 
fue la del Everest. Es la cima 
del mundo y es excepcional. 
Creo que mi estado de ánimo 
se podía comparar con Ams-
trong cuando pisó la luna. 

- Y cómo reaccionas cuando 
fracasas ante un objetivo?. 

- Cada proyecto es una 
experiencia más. Se regresa 
con pena, pero siempre se 
extraen cosas positivas. 

- ¿ Qué valor tiene para tí el 
conseguir las catorce cumbres 
principales de ocho mil metros?. 

- La carrera de los ochomi-
les es un invento de los perio
distas. La competición, si la 
había, concluyó cuando Mess-
ner completó esa lista. Por otra 
parte, en sentido estricto no 
hay catorce, sino 25 cimas de 
ocho mil metros. 

- Sin embargo, este verano 
has regresado al Shisha Pangma 
para alcanzar la cima principal... 

- Voy a la montaña por movi-
taciones concretas~no por 
publicidad. Yo no necesito 
publicidad, porque ni vivo de 
ella, ni me aporta nada positi
vo. Si regresé al Shisha Pang
ma fue porque en el 90 (ascen
dió junto a Troil let y Kurtyka 
abriendo una vía nueva en la 
cara sur) no pude realizar la 
travesía de la cumbre central a 
la princpal y era algo que me 
quedaba pendiente de com
pletar. 

¿Quo Vadis?, Erhard 

- ¿Cuál es, pues, el atractivo 
de la cota ocho mil, para que te 
aventures una y otra vez en 
ella?. 

- La cota ochomil es mágica, 
Allí está el riesgo y el desafío 
en una dimensión que no se 
puede encontrar en los Alpes o 
en los Andes. La altitud provo
ca un estado mental próximo al 
de un alcohólico, donde la 
muerte es muy fácil de aceptar. 

El tiempo va pasando. Inicia
mos el descenso. Todos corre
mos pendiente abajo. Nos dirigi
mos hacia Fraileburu. 

¿Erhard, hacia dónde camina 
el alpinismo?. 

- No es fácil saberlo. Consti
tuye una incógnita. Quizás el 
encadenamiento de varios 
objetivos. En cualquier caso, 
tanto el alpinismo como el 
himalayismo han evolucionado 
negativamente en su concep
ción ética. Ahora hay que 

Troillet y Loretan en Atxarte. 

hacer cosas muy alocadas y 
llamativas para interesar a los 
medios de información, que no 
saben discernir exactamente 
sobre el valor de los objetivos 
en montaña. 

Messner se retiró de las mon
tañas más altas tras escalar los 
catorce ochomiles. Kukuczka 
perdió la vida al intentar una 
nueva ascensión al Lhotse. 

¿Cuál será ahora el futuro 
alpino de Erhard Loretan?. 

- Todavía creo estar en un 
momento como para seguir 
intentando escaladas fuertes 
en el Himalaya. Posteriormen
te, no me importaría navegar o 
explorar otras regiones. Ya 
veremos... 

Regresamos a Atxarte. En el 
bar de Mendiola, entre unas cer
vezas y un bocadillo seguimos 
hablando de montañas, pero 
para entonces, la cinta de la 
grabadora ya se ha acabado...• 

LORETAN Y CHAMOUX, 
CARA Y CRUZ DE 

LA MISMA MONEDA 

I A querido la casualidad que el destino de 
dos de los ochomilistas más prolíficos 
del momento (ver tablas) se cruzara con 

suerte diametralmente diversa en las laderas 
del Kangchenjunga. Mientras Loretan regresaba 
de la montaña ciñendo los laureles de la con
quista de los catorce ochomiles principales, el 
alpinista francés Benoít Chamoux desaparecía 
en el descenso, tras haber tenido que renunciar 
a su escalada a pocos metros de la cumbre. 

Chamoux, junto al guía chamoniard Pierre 
Royer, había pernoctado a 7.800 metros la 
víspera del ataque a la cumbre, en vecindad 
con la tienda de los suizos Loretan y Troillet. 

Los cuatro debieron de partir hacia la cum
bre pasada la medianoche, si bien los franceses 
lo hicieron con retraso respecto a los suizos. 

Cuando, pasadas las cinco de la tarde, 
Loretan y Troillet descendían de la cima del 
Kangchenjunga, cruzaban sus pasos con Cha
moux, que proseguía solo, tras haberse retira
do poco antes su compañero Royer. 

Chamoux perseseveró en su avance hasta 
el oscurecer, deteniendo su escalada a unos 
sesenta metros de la cima, al pie de un carac
terístico escalón rocoso. Todo parece indicar 
que decidió efectuar un precario vivac para 
completar la ascensión al amanecer. 

Con las primeras luces, el francés estable
ció contacto con el Campo Base, inquiriendo 
por la suerte de su compañero Royer y solici
tando orientación para dirigir correctamente 
su descenso. 

Poco después, el suizo Jean Troillet, que 
había descansado en el Campo IV, a 7.800 
metros, pudo entablar diálogo a través de los 
radioteléfonos con Benoít, cuya voz se apre
ciaba muy débil. Mientras tanto, el lento des
censo del himalayista francés era seguido con 

¡ncertidumbre a través de los primáticos 
desde el campo Base. 

Hacia las siete de la mañana, la figura de 
Chamoux desapareció tras la barrera de la 
cresta oeste. Nadie más volvió a ver, ni a Cha
moux, ni a su compañero Royer. 

Ante la desaparición de ambos, desde el 
Campo Base se organizó una cordada de 
emergencia formada por Michel Pele, tres ita
lianos y dos sherpas. Estos últimos lograrían 
alcanzar en su búsqueda la cota de 8.200 
metros, sin encontrar ninguna pista de los 
desaparecidos. 

En los días posteriores se efectuaron 
varios rastreos desde helicópteros y avione
tas con indénticos resultados negativos, esti
mándose que ambos alpinistas desaparecie
ron tras desviarse en su desesperado descen
so hacia la vertiente norte de la montaña. 

Con las muertes de Chamoux y Royer se 
eleva a 34 la lista de víctimas de la tercera 
cima del mundo. (ref. High, n° 157). 
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OCHOMILISTAS CON SIETE O MAS 
CUMBRES 
PRINCIPALES 
(al día 31-12-95) 
Kartajanari 

• 1 1 REINHOLD MESSNER 
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NANGA PARBAT 
MANASLU 
GASHERBRUM I 
EVEREST 
K2 
SHISHA PANGMA 
KANGCHENJUNGA 
GASHERBRUM II 
BROAD PEAK 
CHO OYU 
ANNAPURNA 
DHAULAGIRI 
MAKALU 
LHOTSE 
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LHOTSE 
EVEREST 
MAKALU 
BROAD PEAK 
GASHERBRUM II 
GASHERBRUM I 
Broak Peak Central 
DHAULAGIRI 
CHO OYU 
NANGA PARBAT 
KANGCHENJUNGA 
K2 
MANASLU 
ANNAPURNA 
SHISHA PANGMA 
Annapurna Este 
* Falleció en la Cara Sur d 
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NANGA PARBAT 
GASHERBRUM II 
GASHERBRUM I 
BROAD PEAK 
MANASLU 
Annapurna Este 
Annapurna Central 
ANNAPURNA 
K2 
DHAULAGIRI 
EVEREST 
CHO OYU 
Shisha Pangma Central 
MAKALU 
LHOTSE 
SHISHA PANGMA 
KANGCHENJUNGA 

(n. 1944) 

27-06-70 
25-04-72 
10-08-75 
8-05-78 

12-07-79 
28-05-81 
6-05-82 

24-07-82 
2-08-82 
5-05-83 

24-04-85 
15-05-85 
26-09-86 
16-10-86 
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4-10-79 
19-05-80 
15-10-81 
30-07-82 

1-07-83 
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16-07-84 
21-01-85 
15-02-85 
13-07-85 
11-01-86 
8-07-86 

10-11-86 
3-02-87 

18-09-87 
13-10-88 

el Lhotse el 24-1 
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NANGA PARBAT 
SHISHA PANGMA 
MAKALU 
EVEREST 
KANGCHENJUNGA 
K2 
CHO OYU 
LHOTSE 
BROAD PEAK 
ANNAPURNA 
DHAULAGIRI 
GASHERBRUM II 
GASHERBRUM I 
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13-07-85 
18-09-87 
12-10-88 
13-10-89 
12-05-92 
13-06-93 
26-04-94 
18-05-94 
9-07-94 

29-04-95 
15-05-95 
4-07-95 

15-07-95 
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GASHERBRUM II 
GASHERBRUM I 
BROAD PEAK 
K2 
NANGA PARBAT 
ANNAPURNA 
MANASLU 
CHO OYU 
Shisha Pangma Central 
EVEREST 
DHAULAGIRI 
LHOTSE 
MAKALU 
* Falleció en la Cara SW d 
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EVEREST 
BROAD PEAK 
MANASLU 
KANGCHENJUNGA 
MAKALU 
LHOTSE 
DHAULAGIRI 
ANNAPURNA 
CHO OYU 
SHISHA PANGMA 
GASHERBRUM II 
GASHERBRUM I 
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K2 
MAKALU 
NANGA PARBAT 
ANNAPURNA 
GASHERBRUM II 
SHISHA PANGMA 
CHO OYU 
DHAULAGIRI 
MANASLU 
BROAD PEAK 
GASHERBRUM I 
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MAKALU 
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ANNAPURNA 
GASHERBRUM II 
SHISHA PANGMA 
CHO OYU 
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BROAD PEAK 
GASHERBRUM I 
KANGCHENJUNGA 

15-06-85 
22-06-85 
20-06-86 
5-07-86 
5-07-87 

10-05-88 
9-05-89 

30-04-90 
12-05-90 
29-09-92 

6-10-93 
11-10-94 
7-05-95 

el Kangchenjur 
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17-02-80 
14-07-84 
20-10-84 
11-01-86 
24-09-86 
31-12-88 
24-04-90 
21-10-91 
18-09-93 
7-10-93 
9-07-95 

15-07-95 
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4-08-83 
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15-08-86 
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DHAULAGIRI 
GASHERBRUM II 
GASHERBRUM 1 
BROAD PEAK 
MANASLU 
NANGA PARBAT 
K2 
SHISHA PANGMA 
CHO OYU 
MAKALU 
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17-05-80 
15-06-83 
23-06-83 
30-06-83 
30-04-84 

3-06-84 
19-06-85 
14-09-85 

5-05-86 
24-09-86 

* Falleció descendiendo el Makalu, el 25-09-86 
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30-04-89 
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20-10-89 

1-05-91 
13-06-93 
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11-05-75 
12-07-79 
7-05-80 

22-07-82 
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7-05-84 

12-07-85 
16-08-86 
10-07-87 

* Falleció repentinamente en su casa de Baviera, el 4-12-94 I 
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DHAULAGIRI 
KANGCHENJUNGA 
LHOTSE 
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K2 
MANASLU 
ANNAPURNA 
SHISHA PANGMA 
CHO OYU 
* Desapareció en el M 
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21-10-78 18-10-82 
9-05-81 
9-10-83 

16-12-83 30-10-85; 5-05-88 
24-07-85 
14-12-85 
20-12-87 
24-10-88 

6-11-88 
cKinley (Alaska), en febrero de 1989. 
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NANGA PARBAT 
MAN ASLU 
Annapurna Este 
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•Falleció en la Cara N. del Kangchenjunga, el 13-05-92 
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ESCALANDO 
EN EL ÁRTICO 

En BAFFIN, TURNWEATHER, cara N. 
Manu Blazquez 
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Océano Glaciar Ártico. 

CENTROAMERICA 

Í .— iN enero del 94 a la vuelta 
i de Patagonia, en las 
i páginas de Goimendietan, 

leí un artículo donde varios 
invitados, uno por cada herrialde 
opinaban acerca de las 
actividades y proyectos de los 
últimos años. Estos "gurús" 
del alpinismo vasco se 
quejaban de que hoy en día no 
se realizaban actividades de 
calidad. 

Yo que ellos, me habría 
quejado del desconocimiento 
que existe de todo lo que no se 
acerque a los 8.000, y de la poca 
difusión que obtienen pequeñas-
grandes actividades que se 
desarrollan en todos los macizos 
montañosos. Actividades donde 
el presupuesto se recorta al 
máximo, el material se recicla y 
lo más caro al final es el 
desplazamiento. Expediciones 
que se montan en el avión con 
bolsos de mano de 25 kg. llenos 
de material y comida que alguna 
conservera enrollada te ha 
regalado. Casi lo mismo que en 
las salidas a Chamonix cuando 
cargas el carro con todo lo que 
has de comer y casi todo lo que 
has de beber. 

Monte Asgard, desde 
el glaciar Turner. 

Vista de la pared N. del Turnweather desde el Campo Morrena. 

De este pelo nos presentamos en el 
aeropuerto con tres petates por barba, a 
negociar el exceso de peso. Una sonrisa y 
un poco de habilidad hacen que el primer 
escollo se salve dignamente. Ha empezado 
la movida. A partir de ahora lo único que 
tenemos claro es a dónde vamos, y el resto 
se irá improvisando en el momento. No 
hemos tenido ni 30 días para preparar la 
salida desde que decidimos aceptar la invi
tación de Brad Jarrett, un cal i forniano, 
maestro del pedal, que conocimos este 
invierno en Patagonia y que nos revolvió 
para ir a Baffin. 

Con los cuatro yankis nos juntamos en 
Montreal; risas cuando descubrimos entre 
todo lo que llevaban dos botes neumáticos, 
y envidia cuando nos explicaron para qué 
los iban a utilizar, pero eso es otra historia. 

Baffin huraño 

El recibimiento que tienes en Baffin por 
lo general, te avisa a dónde vas con una 
lluvia fría y gruesa que hace que saques las 
chaquetas de gore y alguno hasta se ponga 
al peto. 

Doce días esperamos a que el tiempo 
permitiera que una avioneta intentara ate
rrizar en el glaciar del Asgard, y tras la 
espera, una mañana cargamos el bimotor, 
nos montamos los dos equipos y despega
mos hacia el norte. Unas neblinas y el mal 
estado del glaciar se comieron 900$ de 
cada equipo y la posibilidad de llegar al 
Asgard. 

Así que cambio de planes, algo a lo que 
nos habíamos acostumbrado ya, en lancha 
desde Pagninrtung, (la última población), 
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recorrimos el f iordo y llegamos a Over-
land. Desde aquí teníamos la opción de 
intentar escalar la pared norte del Turnwe-
ather, impresionante muro de 1.000 m. y 
todavía virgen, así que Miguel y Cristóbal, 
al día siguiente se dirigieron hasta la mon
taña a comprobar las posibilidades que 
existían. Su relato dejó las cosas claras: 
nosotros iríamos al Turnweather, mientras 
los yankis intentarían abrir una ruta en el 
Thor, pared que Brad tenía fichada del año 
anterior. 

Y lo de siempre, 27 kg. a la espalda y 
1.000 m. de desnivel cada día durante cua
tro jornadas, es lo mínimo que te puede 
ocurrir en un sitio de éstos, donde todo te 
lo tienes que portear tú. Esto, tiene la ven
taja de que te obliga a prescindir de todo 
aquel lo que no te va a ser to ta lmente 
imprescindible, y aun así, a lo largo de los 
días te preguntarás por qué arrastrar esto o 
lo otro, y harás un depósito a pie de vía y 
otro en el primer vivac. 

Un claro compromiso en un 
muro fantástico 

Abrir una ruta en una pared virgen te da 
la satisfacción de elegir la línea que más te 
seduce, y hacerlo en un muro de las carac
terísticas de El Capitán es un regalo para 
afortunados. 

De las 40 botellas de plástico que traía
mos desde Iruñea, todas no serían necesa
rias, pues dos neveros situados en los pun
tos claves, nos dividían en tres partes la 
ascensión, y gracias a ellos no iba a ser 
necesario subir agua por la pared. 

En la morrena un bloque grande se deja
ría colgar las hamacas y colocar un plástico 
para montar el campo de pie de pared en 
plan "polaco", desde donde equipamos la 
primera parte. 

El segundo tramo surcaba unos muros 
verticales que, si en un principio con los 
prismáticos y desde el glaciar parecían 

infranqueables sin tener que util izar el 
buril, en la realidad con adrenalina y todos 
los ganchos los fuimos superando poco a 
poco. 

La sensación de compromiso es grande 
cuando desde el campo 2 recoges las cuer
das fijas que te unen al campo 1, y te das 
cuenta de que a partir de ahora llegar al 
glaciar 600 metros por debajo de tí, no va 
ser tarea de unas pocas horas. Si anterior
mente por la s i tuación de la pared te 
encontrabas aislado, ahora seguramente, si 
algún intrépido se acercara por el valle no 
se daría cuenta de nuestra presencia aun
que nos dejáramos la garganta en el inten
to. Este hecho te hace reflexionar y te con
firma algo que ya sabías: tu mejor aliado, 
por decirlo claro, el único, se encuentra al 
otro lado de la cuerda o unos metros más 
abajo o más arriba. 

A partir del segundo nevero, la roca 
tiene tanta calidad que el realizar un largo 
te absorbía de tal manera que el frío o el 
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TURNWEATHER 
CARA NORTE "INTSUMISIOA" 

VI2, A3+, 6c, 

/ A 2 35 m. 
5 23 
A i 55 m. 

>22 

2 1 Q / | v 4 0 m . 
V,+ 5 5 m . | 

O.W.I. 

"Techo 19c 
Trini-Climb" 

A , 55 m \ ." 17 

A 2
+ 60 m.y/i 

Primer largo 
después del 

Campo II. 

agua eran anecdóticos para el primero de 
cuerda, mientras que el que aseguraba 
seguía como el primer día, sacando la nariz 
del plumas sólo cuando le pedías algo. 

Cuatrocientos metros por unos diedros 
extraplomados, sin duda nos dejarán un 
profundo recuerdo, y la tarde en la cima 
disfrutando del espectáculo de luz e imagi
nando posibles objetivos tenía la magia de 
hacernos olvidar los dos días que invertiría
mos en limpiar la ruta y depositar nuestros 
huesos en el glaciar. Habíamos pasados 
dos semanas justas en la pared, y había 
merecido la pena. Q 

Material: 
1,Rupt-12,KB-10,LA-5,V-5,Coo-
perhead • 3ea, Friends • 1, 7#, 8#, 
9#> 1, Bro- lea, RP • Ganchos todos. 
Ruta: 
Abierta en estilo alpino del 3 al 
14 de agosto de 1995, tras equi
par los 7 primeros largos. Descen
so por la ruta el 16 de agosto. 
Equipo: 
CRISTÓBAL DÍAZ, MIQUEL 
BERAZALUZE, RAÚL MELERO, 
MANU BLAZQUEZ. 

El C o l m i l l o " - „ ^ "El Tambor" 
A 3 40 m. 

10°"' 

A 3 55 m. 

8 
6b 30 m 

i A2 40 m. 

j 

60 m . r ^ v * Terrazas 
.'#——— Tiburón 

55s150m 

O Vivacs 
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PARTE SUR DE LA 
ISLA DE BAFFIN 

OVERLAND 

PAGNINRTUNG 

>N PRACTIC 

1.-INTRODUCCIÓN 

La isla de Baffin está situada entre Groen
landia y la parte más septentrional del sub-
continente norteamericano. Admin is t ra t i 
v a m e n t e per tenece a Canadá a lo que 
denominan Territorios del Noroeste. 

Es una enorme isla de unos 476.000 Km2, 
más del doble de Gran Bretaña. Está atra
vesada por el Círculo Polar Ár t ico y su 
clima es muy severo. Tan sólo durante 3 ó 
4 meses al año el mar se deshiela y la 
nieve desaparece de las costas. Es el vera
no ártico: los días sin noche y la época de 
lluvias. El resto del año una capa de hielo 
homogénea convierte al Ártico en un enor
me con t i nen te , desde Alaska a Siber ia 
pasando por Groen land ia y el norte de 
Europa. En los días de noche continua es 
habitual que el termómetro no suba de -30 
ó-40SC. 

La población es escasa, y se agrupa en 
poco más de media docena de localidades. 
A u n q u e hay pob lac ión ang losa jona , la 
mayo r par te son inu i t s , los hab i tan tes 
autóctonos de ésta y otras regiones del 
Árt ico. La inmensa mayoría de los inuits 
han perdido el modo tradicional de vida y 
residen en construcciones de t ipo occiden
tal, utilizan vehículos a motor y hacen la 
compra en el supermercado. Es el primer 
mundo. Leer relatos y ver fotos de época 
de hasta antes de la 2.a Guerra Mundia l 
impresiona. Es admirable conocer cómo 
este pueblo se adaptó per fec tamente a 
v iv i r en unas cond ic iones tan host i les , 
donde no es posible cultivar la tierra ni tan 
siquiera recolectar una simple baya. Tam-

Desmontando 
el largo de 

los péndulos 
en la parte 

superior de la 
pared. 

poco hay madera ni para construir ni para 
quemar, y todo el alimento, herramientas 
y demás materiales procedían de la caza y 
la pesca. 

En los Territorios del Noroeste además 
del inglés y francés, el inuit es el idioma 
oficial, y el que hablan los lugareños. La 

hospitalidad que han dado siempre a los 
visitantes y lo relativamente reciente del 
interés del mundo occidental por estas tie
rras, ha supuesto que estas gentes pervi
van y hayan tomado como suyas las for
mas de vida actuales sin ningún conflicto 
previo. 
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LOKI / 
A ALVIT r\jC 

ASGARDf ! ~ - ^ , - - S > ^ 

A
 AV i^^fy 
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A /VV 
TYR / C V 

Sumit L. 7 X 
Cabin ^ Í \ M Sumit Lake 
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Wendy LakeS»£ 
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Crater/-y 
Lake C / 

Overlord/ 
Cabin 4-^-

r# 
Sly 

A T1ROWKA 

' A 
TURNWEATHER A THE GUARDIANS 

i OVERLORD 

A PICOS IMPORTANTES 
t j Cabinas de emergencia 

2.- AUYUITTUQ NATIONAL PARK 

Es el único Parque Nacional de la isla. 
Dado lo inhóspito y salvaje de la isla, es lo 
único que se puede recorrer sin grandes 
preparat ivos. Visi tar el resto de la isla, 
salvo las ciudades, supone una aventura. 
La escasez de poblaciones y transportes, 
los osos po la res , el desh ie lo y demás 
peculiaridades del Árt ico, exigirían dispo
ner de muy buena información. Además, 
las autoridades obligan a solicitar permiso, 
que conceden si reúnes una serie de requi
sitos, entre otros el de tener y saber mane
jar un rifle, para defenderte de los osos. 

El Parque Nacional de Auyui t tuq ocupa 
un enorme territorio de unos 200 por 120 
km. Se accede a través de Broughton o de 
Pangnir tung. Para entrar hay que pagar 
100$ canadienses por persona. 

Trekking 

El recorrido más clásico es el que atravie
sa el parque, desde Pangnirtung a Brough
ton o al revés. Es un trekking de unas 12 
etapas. Existen 7 cabinas de emergencia 
con radio conectada con el Visitor Center. 
Hay que llevar todo: comida, t ienda, ... y 
ropa y calzado de recambio , ya que se 
atraviesan numerosos ríos. No hay ni por
teadores, ni burros. 

Se pueden hacer otros recorridos, pero 
sin cobertura de cabanas. 

Último largo 
de la vía. 

Escalada 

Las paredes más accesibles se encuentran 
a lo largo del trekking mencionado. Hay de 
todo: desde vías de 300 m. al borde del mar 
y de dificultad media, hasta grandes paredes 
que requieren varios días de aproximación y 
escalada. Hay mucho por abrir, y fuera del 
trekking casi todo, incluso vías normales. 

En el Visitor Center de Pangnirtung hay 
información que va dejando la gente: cro
quis, accesos. En las cabanas también. 

3.- VIAJAR A BAFFIN 

La mejor época es el verano, de mediados 
de junio a finales de agosto. En mayo hay 
m e n o s p r e c i p i t a c i o n e s pero aún hace 
mucho frío. 

Es posible comprar vuelos desde aquí a 
Iqaluit (Baffin), vía Montreal. Desde Iqaluit 

a Pangn i r tung y B rough ton hay vue los 
regulares. 

Finalmente, para llegar al parque, será 
necesario coger un barco, si está deshela
do el f iordo. Si no, en "sk idoo" (moto de 
nieve). Hay unos días -principios de junio, 
según años- en los que el mar no es transi
table de ninguna de las dos maneras. De 
todas maneras, de Pangnirtung se puede 
llegar andando en dos días. 
Alojamientos 

En Iqalui t hay hoteles y restaurantes, 
pero muy caros. Camping gratuito pero sin 
servicios. En Pangnirtung sólo camping. 
Comida 

Supermercados bien provistos, pero pre
cios el doble que en Montreal. Hay gasoli
na para los hornillos. 
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Macizo de Vignemale desde el embalse de Ossoue 

POR LAS 
CRESTAS 
DEL 
VIGNF VÍALE 
Txabi Iturgaitz 

Saliendo de la cresta 
Petit Vignemale 

collado de los Glaciares 
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L Vignemale es uno de esos sitios 
que gusta repetir. En cualquier 
época del año, son variadas las 

cosas que se pueden hacer en sus paredes, 
corredores, etc. Lo más visitado son la 
normal y la cara norte, pero el lugar ofrece 
más posibilidades. Con ganas de conocer 
rincones nuevos, pensamos en la larga y 
bonita cresta que rodea el glaciar de 
Ossoue, lo que se conoce como la 
"corona". Las cimas de esta sucesión de 
crestas pasan de los 3.000 metros y, con la 
idea inicial de dar esa vuelta, nos 
propusimos también "encadenar" el resto 
de tresmiles del macizo. En total son 
dieciseis, entre principales y secundarios. 
Aprovechando los largos días de verano y 
la ausencia de nieve, nos pusimos manos a 
la obra. 

Procuramos hacer la mochila con lo 
justo y, aunque es un recorrido que se 
hace andando o trepando, metimos 
también una pequeña cuerda, unos 
mosquétones y varias cintas, pues hay 

Es agosto y el tiempo era bueno. Llega
mos a Gavarnie y, a las 11 de la mañana, 
salimos del embalse de Ossoue (1.834 m.). 
Después de un descanso en Bayssellance, 
a las 3 estábamos en el Petit Vignemale 
(3.032 m.). De esta cima baja una arista, 
sobre buena roca, al collado de los glacia
res. Nos encordamos un tramo, pues hay 
que ir casi a caballo y la mochila se deja 
notar. Del collado, una larga y bonita trepa
da te deja a escasos metros de la espalda 
de Chaussenque (3.154 m.). A partir de 
aquí, la vista se hace familiar y acogedora. 
Se empieza a dibujar la corona. Seguimos 
por terreno fácil y pasamos por la punta 
Chaussenque (3.204 m.). De esta cima baja
mos al glaciar, dejamos las mochilas, y 
subimos a la altiva cumbre del Pitón Carré 
(3.197 m.). Tiene una vista alucinante sobre 
el Gaube. Son las 6 de la tarde y, después 
de coger agua fácilmente donde acaba (o 
empieza) este corredor, nos fuimos hasta 
las grutas de Russell, al fondo del glaciar. 
Alcanzar estos tres agujeros requiere de 
malabarismos porque ya están a unos 
metros de la nieve y la piedra está muy 
lavada. Una vez dentro, una delicia. El mar 
de nubes, la vista y la luna llena, no nos 
dejaron dormir hasta muy tarde. 

Las agujas del Clot de La 
Hount 

A las 9:30 del día siguiente, y bien desa
yunados, salimos del agujero. Volvimos a 
llenar las cantimploras y, en poco rato, 
subimos a la Pique Longue (3.298 m.). El 
día estaba radiante y para entonces la cima 
ya estaba bien concurrida. Saboreamos la 
estupenda vista y proseguimos el camino. 
Casi a las 11 llegamos al Clot de la Hount 
(3.289 m.). Dejamos las mochilas y nos fui
mos a la busca de los dos agujeros que 
acompañan a esta cima. Están en la ver
tiente que da al valle de Ara. En una hora 
estábamos en la aguja inferior (3.043 m.) y 
otra hora más nos costó dar con la superior 
(3.115 m.). La verdad es que, desde arriba, 
no es nada fácil localizarlas. Con los pocos 
datos que teníamos, tirando de brújula y 
altímetro y, eso sí, trepando y destrepando 
mogollón, dimos con ellas. Es una zona de 
roca muy suelta y requiere mucha atención. 

De nuevo en las mochilas, seguimos la 
cresta que nos llevaría a la Cerbil lona 
(3.247 m.). Aquí también apeamos los bul
tos y nos fuimos a hacer su aguja suroeste. 
Esta si es fácil de encontrar. Nos tiramos 
por la ancha y divertida cascajera que, 
desde la cima, baja al valle de Ara y nos 
detuvimos a su altura. En una trepada nos 
pusimos en la cima (3.051 m.) que, por 
cierto, tenía mojón y todo. Esta es una zona 
muy curiosa por la variedad de colores que 
tienen las rocas. Las cascajeras hacen arco 
iris. Para subir de nuevo a las mochilas, uti
l izamos una evidente arista que, más 
cómodo que la pedrera, nos dejó casi arri
ba. Comimos, bebimos y, a las 3:30, está
bamos en el Pico Central (3.235 m.) 
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La cresta Montferrat - Tapou 

La cresta que de esta cima va hasta el 
Montferrat, vista así, parece una espada, 
pero se pasa cómodamente por el lado del 
glaciar. Hacia el valle de Ara es espectacu
lar el inmenso frontón calcáreo que baja, 
cientos de metros, hasta los restos de un 
glaciar. Eran un poco más de las cuatro 
cuando llegamos al Montferrat (3.219 m.). 
La arista sureste de este monte, que baja y 
delimita el glaciar de Ossoue, sería la ter
minación de "la corona" , pero nosotro 
seguimos por la cresta que, en dirección 
sur, va hasta el Tapou. Nuestra intención 

era seguir con la mochila encima y, del otro 
extremo, bajar al embalse de Ossoue. Pero 
vimos que esa cresta no era como las ante
riores: es muy aérea a ambos lados y con 
algún tramo delicado. 

Decidimos dejar las mochilas y pillamos 
algo de material. Para llegar hasta la cresta 
hay que bajar un largo escalón y nos encor
damos, pues el patio es de alucinar. No es 
difícil pero da cosa ver entre las piernas, a 
muchos metros allá abajo, el glaciar del 
Montferrat. La cresta, ya fácil de andar, te 
lleva a las puntas Superior (3.132 m.) e 
Inferior (3.124 m.) del Tapou. Encontramos 
un sistema de rappel y bajamos a la bre-

En la cima de la Aguja Suroeste 
de Cerbillona (detrás de 

la Gran Canal) 

cha. Una trepada y llegamos al Gran Tapou 
(3.150 m.). Bonita cima, con hermosas vis
tas de Ordesa, Ara, Pirineo ... A las 5:45 lle
gamos al Pie du Milieu (3.130 m.) y, más 
contentos que txupita, nos abrazamos al 
vernos allí. 

De este punto hay una buena bajada al 
embalse, pero teníamos las mochilas en el 
Montferrat y teníamos que deshacer la 
cresta. En esta dirección es mucho más 
fácil y en una hora estábamos de vuelta. 
No nos habría importado nada vivaquear 
allí mismo pero las nubes que durante todo 
el día nos ofrecieron un estupendo paisaje, 
se levantaron y amenazaban cualquier 
cosa. Envueltos en la niebla, bajamos al 
glaciar de Ossoue, empalmamos con la 
normal y llegamos a las cuevas de Bellavis-
ta (2.378 m.). Como estaban ocupadas y 
eran casi las 9, no nos lo pensamos dos 
veces; a un lado del camino cenamos y a 
dormir. Al día siguiente, en una hora y 
media, estábamos en el embalse de 
Ossoue. 

Vivac grutas de Russell 
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Cresta Pico Central - Montferrat 

Una auténtica gozada 

Puede parecer una travesía de una calidad de roca 
dudosa, y por lo tanto poco recomendable pero los tra
mos realmente malos son pocos y cortos. La zona más 
complicada y delicada, a nuestro parecer, son las dos 
agujas del Clot. Tiene que apetecer verdaderamente 
hacer estas puntas porque el terreno no invita mucho, 
que se diga. De todas formas, con unas cintas largas 
será suficiente para asegurar los pasos malos, o aéreos, 
de toda la travesía y nunca estarán de más en la mochi
la. El resto es muy variado y divertido. Son un montón 
de horas de sube y baja constante y es interesante 
encarar esta travesía con algo de fondo. 

Realizarla con unos días rasos es una auténtica borra
chera de cumbres, valles, ríos, ibones ... La cresta va 
muy alta todo el rato y es un continuo balcón en todas 
direcciones. Yo creo que es lo que más nos gustó; la 
sensación de ir como flotando. También quiero deciros 
que este recorrido da la vuelta entera a la montaña, con 
lo cual veremos todos los glaciares del macizo. 

Claro que esta travesía se puede hacer al revés, 
entrando de otro valle, con otras variantes, en invierno, 
etc. El Vignemale ofrece muchas posibilidades. • 

Esta travesía la realizamos: 
TXABI ITURGAITZ y KARLOS OLIAZ, los días 12, 13 y 14 
de agosto de 1995. 
Libros consultados: 
Buyse J. "Los tresmiles del Pirineo'71993 
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Vista general de Atxiki. Pedreras del Alluitz. 
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ESQUÍ DE MONTAÑA EN 
Santi Gorrotxategi 

'/_ Oberland es, sin duda, el 
l—i macizo con mayor superficie 

j glaciar de los Alpes. Con 
ocho cumbres principales que 
sobrepasan los 4.000 m. es, sin 
embargo, el gran desconocido para 

los montañeros de aquí, eclipsado 
por otras montañas alpinas con 
más renombre, que no belleza, 
como el archiconocido Cervino, el 
Monte Rosa, o el Mont Blanc. 

Lo. más conocido de este macizo 
es el Eiger con su famosa cara 
Norte, así como el Monch y la 
Jungfrau, montañas estas últimas 

fácilmente accesibles hasta muy 
arriba por medios artificiales. En 
este caso, el tren que sale de 
Grindelwald, serpentea por las 
entrañas del Eiger para 
depositarnos en las proximidades 
del Jungfraujoch, a casi 3.500 m., 
lo que reduce la ascensión a estas 
soberbias montañas a una salida 
mañanera. 

Por este lado, el Oberland es 
muy frecuentado. En primavera es 
un paraíso para el esquí de 

' • 

Deslizarse patinando y 
observar al mismo tiempo 
estos parajes es un 
auténtico placer 
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EL OBERLAND 
montaña. Tan sólo una pega: el 
tiempo o, mejor dicho, el mal 
tiempo, que frecuentemente se 
instala en estos glaciares. Nosotros 
éramos conscientes de esta 
pequeña pega, pues habíamos 
estado aquí en dos ocasiones y 
prácticamente no conocíamos 
nada. Tan sólo unos esporádicos 
claros nos habían permitido, 
partiendo de Flaferalp, llegar hasta 
Hollandiahütte y ascender al 
Ennefluh y en otra ocasión, 

adentrarnos hasta Konkordiaplace. 
Un punto que puede resultar 

conflictivo son los refugios, en 
particular sus habitantes: los 
guardas. Puede que en otras zonas 
del arco alpino te toquen el 
clarinete, pero aquí, los toscos 
lugareños tienen un humor menos 
fino. Sobre este tema, he aquí lo 
que leímos en una revista francesa 
(La Montagne). 

El Aletsch, un paisaje infinito, una 
soledad que emociona. 

M Hl ' 

- HH 

"Todas estas cimas estos glaciares 
inmensos, estas pendientes de nieve 
polvo, son el paraíso. Pero atención, el 
infierno no esta lejos sino que muy cerca, 
y lo vais a descubrir al llegar al refugio, 
pues desgraciadamente el refugio tiene, 
como de costumbre, un guarda, que debe 
ser interpretado en el sentido carcelero y 
no montañero del termino. Durante siete 
días de travesía no hemos encontrado 
sino guardas groseros, odiosos, cuya 
xenofobia era proporcional a lo lleno que 
se encontrase y, por desgracia, todos los 
refugios estaban llenos". 
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E S Q U Í DE 

La travesía 

Haciendo bueno el dicho de que a la ter
cera va la vencida, nos encontramos un 
incierto día de mayo en el pueblecito de 
Münster (1.388 m.) haciendo y rehaciendo 
las mochilas para pasar aproximadamente 
una semana de vagabundeo en esquís. Una 
vez más, decidimos pasar de remontes 
mecánicos y sentir la montaña en su totali
dad, desde el valle hasta las cumbres. 
Decía Gastón Rebuffat que, "quizás, el día 
menos atractivo para un montañero sea el 
de la aproximación al re fug io" , pero a 
nosotros nos gusta adentrarnos en este 
mundo por la puerta de sus bosques, aspi
rando sus aromas ... Por otra parte, es una 
buena forma (la mejor) de no tener proble
mas con la altura y ponerte en forma para 
los próximos días. 

Ascendemos al refugio de Galmihorn-
hütte (2.113 m.). Lo normal en primavera es 
que esté cerrado, por lo que hay que pedir 
la llave en la tienda de deportes del pueblo. 
Hacia el atardecer nos vamos reuniendo en 
esta bonita cabana que nos ofrece, con su 
agradable y abundante interior, la primera 
sonrisa alpina en este macizo. Parece que 
vamos a tener suerte ... 

La segunda jornada es bastante dura. 
Buscamos un paso que nos permita des
cender por el glaciar de Galmi para luego 
remontar hasta el refugio del Finsteraar-
horn. Esta remontada es bastante llana y 
monótona, pero cuando algo más tarde 
una fresca cerveza corre por nuestra gar-

gante, todo es optimismo, pues un cielo 
elegantemente azul promete un elegante 
día para mañana. 

Las dos jornadas siguientes las pasamos 
realizando ascensiones desde este refugio. 
La primera, el Gross Wannerhorn (3.905 
m.), sencilla y agradable llegando práctica
mente hasta la cima con los esquís. La 
segunda ascensión realizada desde este 
refugio la encaminamos hacia el Finsteraar-
horn, (4.273 m.), el punto más alto de este 
macizo. La ruta es muy directa y nos lleva 
prácticamente hasta los 4.100 m. con esquí
es, lugar donde comienza una bonita arista 
de nieve con algún pasaje de roca. Aérea y 
elegante, esta arisa nos lleva hasta la cima, 
desde donde prácticamente todo lo que 
vemos esta nevado. En la bajada, disfruta
mos de estas amplias laderas sin las pesa
das mochilas de otros días. 

Al otro lado del Aletsch 

La quinta jornada abandonamos el refu
gio de Finsteraarhorn y, remontando al col 
de Grunhornlücke (3.286 m.) nos dirigimos 
al refugio - vivac de Mittelalesch. Para ello, 
desde el col descendemos hasta Konkor-
diaplatz y luego giramos hacia el S. para 
descender por el glaciar de Aletsch, que 
con sus 24 km. es el más largo de los 
Alpes. La nieve está perfecta, y dejamos 
nuestras huellas entrelazadas unas con 
otras en cortos giros unas veces, más 
amplios otras y unidos por suaves derrapa
jes. Deslizar y observar estos parajes, 
ambas cosas a la vez, es un placer, a la vez 
que patinamos valle abajo sintiéndonos 
absolutamente dueños del paisaje pues, 
como suponíamos, por aquí no viene casi 
nadie. Después remontamos el largo valle 

•*• La arista del 
Finsteraarhorn, 
aérea y con un 

gran ambiente, nos 
lleva amablemente 

hacia la cima. 

Descansamos al 
exterior de nuestra 
casita de madera para 
preparar el largo descenso. 
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que nos llevará al vivac. Como los días de 
mayo son largos, nos tomamos la subida 
con calma. Al final unas hermosas palas de 
nieve nos suben, en un último impulso, a 
esta bonita cabana de madera. A la izqda. 
el Aletsch plasma su elegante figura sobre 
el azulado cielo. Es nuestro mañana. 

Al día siguiente ascendemos hacia él 
hasta aproximadamente 3.600 m., donde 
dejamos los esquíes. Tenemos que atrave
sar una afilada arista de nieve y, aunque 
sabemos que al otro lado de la cresta se 
puede avanzar con esquíes, tampoco nos 
desagrada la ¡dea de hacerlo a pie. Más 
arriba una pala en hielo vivo a 402 de incli
nación nos permite llegar al plateau supe
rior. Aseguramos el paso con un tornillo de 
hielo y luego caminamos con los bastones 
hacia la arista final. 

Ambiente de alta montaña. Soledad. 
Ritmo lento, medido. Silencio que susurra 
en los oídos. 

Nos encontramos en la cresta, fácil pero 
aérea y afilada. Un pasito en roca, un tramo 
en nieve dura y ya está. Abrazos. Alegría. 
Un paisaje infinito, una soledad que emo
ciona ... 

El descenso con esquís es bueno. La 
nieve deja disfrutar de la bajada hasta 
nuestra casita encantada. La tarde la pasa
mos bebiendo caldos, sesteando o toman
do el sol. A nuestros pies, el largo valle que 
descenderemos mañana. 

El séptimo día hacemos una cumbre de 
3.700 m. Combinamos el esquí con la esca
lada, pues al final hay una pendiente de 

El algodón duerme en los valles. 
Arriba, blancos y azules. 

200 m. a 45s. La nieve está excelente. Tam
bién lo está cuando acabamos de apretar 
las botas y nos disponemos a calzarnos los 
esquís, dir igiéndonos hacia el valle. La 
bajada hasta el coche fue muy larga. El 
Aletsch, haciendo el honor del glaciar más 
largo de los Alpes, así nos lo demostró. De 
todas maneras, nos daba igual; íbamos tan 
contentos de haber disfrutado estos días 
que aceptábamos de buena gana cualquier 
contratiempo: grietas, largos rodeos, pesa
das morrenas, etc ... 

Luego llegaron los prados, los primeros 
árboles, las primeras casas. Atrás quedaron 

los largos glaciares, las cumbres, la alegría 
de esquiar en buena nieve ... y aunque 
todavía abajo, muy abajo, se encontraba el 
pueblo, también daba igual. La inercia de 
los días pasados se había apoderado de 
nosotros, y caminábamos en buena forma, 
aunque ahora con pesadas mochilas. Sabí
amos que en alguna cocina de un anónimo 
restaurant el cocinero empezaba en estos 
momentos a menear sus cazuelas, viéndo
nos llegar. Tan sólo había que bajar unos 
cuantos cientos de metros de desnivel. 
Mientras tanto, las estrellas parpadeaban 
en el firmamento. • 

1.* Etapa: Münster (1.388 m.) - Galmihorn-
hütte (2.113 m.) 

Subida: 725 m. - Bajada: 0 m. 
2.' Etapa: Galmihornhütte - Galmilücke 
(3.293 m.) - Finsteraarhornhütte (3.048 m.) 

Subida: 1.335 m. - Bajada: 450 m. 
3.a Etapa: Finsteraarhornhütte - Gross 
Wannenhorn (3.905 m.) 

Subida: 1.100 m. - Bajada: 1.100 m. 
4.a Etapa: Finsteraarhornhütte - Finste-
raarhorn (4.273 m.) 

Subida: 1.225 - Bajada: 1.225 m. 
5.s Etapa: Finsteraarhornhüte - Grun-
hornlucke (3.286 m.) - Mittelaletschvivac 
(3.103 m.) 

Subida: 1.023 - Bajada: 1.058 m. 
6.a Etapa: Mittelaletschvivac - Aletschhorn 
(4.195 m.) 

Subida: 1.182 m. - Bajada: 1.182 m. 
7." Etapa: Mtvivac - Dreieckhorn (3.810 m.) 
-Riederalp (1.919 m.) 

Subida: 797 m. - Bajada: 1850 m. 

Travesía realizada en mayo de 1990 por 
MAKE, SANTI y ANTXON GORROTXATEGI 
de Hernani, y RYA, de Amsterdam. 
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SRIPRADA 
TXIMELETA BEGIAK DITUEN MENDIA 

Koldo Almandoz 

I I y IENDEETAN zehar, Sri Lankako biztan-
I \ / I leak, harriz harri zerura igotzen zen bidea 

_/ _ /_J eraiki zuten. Gailurrean, 2.243 metrotara, 
urrats bat aurkitu zuten eta orduan konturatu 
ziren zein nimiñoa den gizona jainkoen aurrean. 

404 - PYRENAICA 



r 

\ \ 
SR.J PHA04 

«Sdman Jainkoaren etxea zerutik ikusita» 

JÍ. 

Unas notas sobre el Sri Prada 
i—'L cuarto pico en altitud de Sri Lanka, el Sri 
'""I Prada o Adams Peak (2.243 m.) es probable

mente el más interesante de la isla, constituyendo 
un lugar sagrado de peregrinación para todas las 
religiones. Ya en el S. XIV nos consta que fue 
ascendido por el famoso viajero musulmán de Tán
ger Ibn Battuta. En la cima hay un hueco con la 
forma de una gigantesca huella de pisada humana 
de 160x75 cm., que se atribuye alternativamente a 
Adán, Buddha, Shiva y Santo Tomás. Los peregri
nos suben normalmente de noche, para evitar el 
calor y contemplar desde arriba el amanecer des
pués de haber ascendido los 3.306 escalones de 
piedra, con la ayuda de una barandilla metálica que 
empieza por encima de la selva. 

Miles de peregrinos suben cada semana. Puede 
ser la montaña que más ascensiones registre, de 
todo el mundo. • 

Oianak 
guttiraka 
insten du 
behelainoa. 

Igoerako edozein 
txokoan aurkitu 
daiteke te bat 
«ostatua» 

Sri Lankako lau erlijio nagusiak sakratu-
tzat hartzen dute mendi hau. Tontorrean 
dagoen templuaren barneko urratsa esa-
nahi berezia du er l i j io bakoitzarentzat. 
Budistek diotenez, Gautama budaren urra
tsa da Sri Prada (urrats sakratua) deitzen 
duten mendiaren puntan dagoena. Hin-
duentzat Shivaren oinaren seinalea da eta 
mendia Shiva Adipatha izenarekin ezagu-
tzen dute. Musulmanek, Adam-ek lurrean 
eman zuen lehen pausoaren seinale déla 
diote eta kristauentzat santo Tomas aposto-
luaren urratsa da mendiaren puntan dagoe
na. B¡ erlijio hauek Adams Peak bezala eza-
gutzen dute Sri Lankako tontorra. 

Hala ere, erlijio guzti hauek iritsi baino 
lehen, mendi hau Samanala Kanda (Saman 
jainkoaren etxea) zuen izena. Mendi hone-
tan biltzen diren tximeleta hodei horiak 
"samanalayo" izena dute eta sinismen 
zaharrek diotenez tximeleta hauek Saman 
jainkoaren begiak dirá. 

j SaiSgS cwggaEaSsaS 
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Erromesen bidea 

Sri Prada, gaur egun, Sri Lankako pere-
grinazio gunerik garrantsitsuena da. Urtero, 
milaka erromes igotzen dira tontorreko 
templura egunsentian otoitz egitera. Tem-
plura igotzeko bidea abendutik maiatzera 
bakarrik dago ¡rekita. Urteko beste edozein 
garaietan ezinezkoa da, elefanteak, mon-
zoia dela eta, lautadetako ohianetara bide 
honetatik jeisten bait dira. Igoera Maskeliya 
herritik hasita, harrizko eskailera batzuetatik 
egiten da. Milaka eskailerak goruntz egiten 
dute ohiana zegarkatuaz suge bukaezin 
baten modura. Erromes gehienek gauez 
egiten dute igoera. Bideko zati batzuetan 
argi posteak gau osoan pizturik diraute eta 
gune hauetan biltzen dira erromesak atse-
dena te batez bustitzera. 

Templu budista, tontorreko harkaitz ba-
tzuen gainean dago eraikita. Harkaitz haue-
tara heltzea ez da zaila baino nahiko neke-
tsua suertatzen da, eskailerak igotzea 
belaunak astiro mintzen ditu eta erntmoa 
mantentzea komenigarria da. Templura iris-
teko, harkaitzetan eginiko eskailerak pasa 
behar dira eta hau da igoerak duen zailta-
sun bakarra. Hala ere, fedeak bultzatuta 
edo, erromes guztiak inungo arazorik gabe 
heltzen dira templura. Ohitura jarraituaz, 
¡goerako bidean ez da galdetu behar zenbat 
geratzen den tontorrera, honen aldean 

Recogiendo el té, 
una importante 

actividad para 
la economía de 

la isla. 
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"karunavai" (pakea) esan behar zaio guru-
tzatzen den orori. 

Egunsentiaren argiak ohianaren kolore 
berdea pizten du eta zuhaitzek behelainoa 
xurgatzen dutela dirudi. Haizeak gogor jo-
tzen du tontorrean templuan bizi diren sei 
monjeak eskertzen dute goizeko beroa. 
Otoitzen ondoren beheruntz abiatzen dira 
berriro erromesak eguerdiko beroa ¡tzurtze-
ko. Batzuetan, hala ere, zaharrak eta erre-

nak bi eta hiru egun ematen dituzte igoeran 
eta beste hainbeste beheko bidean. Arrazoi 
honengatik, eskailera hertzetan badaude 
"ambalana" deituriko babeslekuak. Eskaile
rak Maskeliyara gerturatzen diren einean, 
zuhaitzek te plantazioei uzten diete lekua 
eta hodeiek templua ezkutatzen die goruntz 
doazen erromesei. 

"karunavai"Q 

El centro de 
la isla es 

montañoso y 
está surcado 

de barrancos. 

0 5 10 km. 

Ref. Kelsey M. "Guide to the world mountains" 

M O S Q U E O 
<-j OMENCÉ a ascender a la una y media de la madrugada. Hice casi 
C_y toda la ascensión solo hasta que casi en la cumbre vi unas siluetas 
en la escalera. Cuando me acerqué y vi que eran soldados sentados en 
las escaleras les adelanté sonriendo y saludándoles ... "kurunavai" 
"kurunavai" "intsumisioa". Poco después oí ruido de botas que corrí
an detrás de mí. Del acojono casi me salgo del camino para esconder
me en la selva. Me quedé quieto y me alcanzaron. Se debieron de 
picar cuando les adelanté y subieron a paso ligero hasta cogerme. Lle
gamos juntos a la cumbre y allí nos sacamos unas fotos. Uff I • 
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¿a Antártida. 

CONGELACIONES: 
PREVENCIÓN Y PRIMEROS CUIDADOS 

Ricardo Arregui 

AS lesiones producidas 
en el organismo por la 
acción del frío se conocen 

desde hace muchísimos años; 
sirvan como ejemplo los relatos 
de Jenofonte en la Anábasis 
sobre las congelacines que 
sufrieron los soldados del 
ejército griego a su paso por las 
montañas Armenias. 

Desde entonces, toda la 
bibliografía relacionada con las 
lesiones producidas por el frío, 
han ido paralelamente con los 
grandes conflictos bélicos, 
destacando las dos Grandes 
Guerras Mundiales, en las que 

hubo miles de soldados 
lesionados por el frío (sólo en el 
invierno de 1944 - 1945 hubo 
46.000 casos). 

Posteriormente a la guerra de 
Corea, las estadísticas van 
disminuyendo 
considerablemente, incluso 
prácticamente desaparecen, no 
porque no hayan existido 
conflictos bélicos, sino más 
bien porque estos 
enfrentamiento se 
desarrollaron en países cálidos 
(El Salvador, Guerra del 
Golfo,...). Últimamente 
aparecen nuevos casos en 

relación directa a las nuevas 
confrontaciones; recordemos la 
guerra en la Antigua 
Yugoslavia, Ex-Repúblicas 
Soviéticas, Kurdistán... 

En nuestro país, la casuística 
de pacientes con lesiones 
producidas por el frío, se 
reduce exclusivamente a la 
práctica del montañismo. Las 
grandes cumbres Himaláyiicas, 
predominantemente, la 
cordillera Andina, los Alpes, 
Alaska, Patagonia, los Pirineos, 
Antártida,..., son los 
maravillosos lugares donde se 
producen estos problemas. 
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Camino del Campo Base del Everest. 

Factores y circunstancias 

El organismo humano puede soportar 
temperaturas extremas entre los 50s sobre 
cero y los 50 bajo cero, durante tiempos 
variables, que van a depender de diversos 
factores y circunstancias. 

a) Factores climáticos: 

- Intensidad y tiempo de exposición al 
frío. 

- Grado de humedad. La pérdida de calor 
por conducción, es mayor con humedad 
que en ambiente seco, a igual temperatura. 
El agua, la nieve, son buenos conductores. 

- Viento. El aire frío en contacto con la 
piel produce pérdida de calor por convec
ción. Este fenómeno es l lamado "w ind 
chill" y existen tablas que miden con bas
tante exactitud este problema. 

b) Otros factores: 
- La altura. Se puede considerar aproxi

madamente que existe un descenso de 0,5-
- 0,62 C por cada 100 metros de elevación. 
La permanencia prolongada en grandes 
alturas, hace además, que en el organismo 
se produzcan una serie de cambios (fase de 
aclimatación), para que se pueda sobrevivir 
a la disminución de presión parcial de oxí
geno, como es la gran producción de gló
bulos rojos o hematíes (poliglobulia), que 
aumentarán la viscosidad sanguínea. 

- El alcohol, que en un principio parece 
que produce un efecto favorable, va a con
dicionar posteriormente una pérdida de 
calor. 

- La nicotina y la cafeína son nocivas, 
dado que producen una acción vasocons
trictora y por lo tanto, favorecen la apari
ción de lesiones por frío. 

- El agotamiento, que ocurre en ocasio
nes sin razones aparentes, pero que se 
debe a varias causas: alimentación e hidra-
tación insuficientes (en ocasiones nula), 
factores psicológicos, esfuerzo excesivo 
para su capacidad física, inexperiencia, ... 
que motivan muchas lesiones y graves 
accidentes, en ocasiones mortales. 

- Los errores humanos, que probable
mente están motivados por algunos de los 
factores reseñados anteriormente, pero que 
incrementan los casos de lesionados por el 
frío. Sirvan como ejemplo, pérdidas de 
guantes y/o manoplas, fotos de cima sin 
n ingún t ipo de protecc ión, ut i l izar las 
manos sin ninguna protección para arreglar 
los crampones, no cambiarse los calcetines, 
ropa de abrigo insuficiente... 

Las lesiones producidas por el frío, se 
clasifican en cuatro grandes grupos: Hipo
termia, Pie de trinchera, Pie de inmersión y 
Congelaciones. 

En este artículo nos vamos a referir 
exclusivamente a la Hipotermia, de forma 
esquemática y a las Congelaciones. 

La Hipotermia 

Podemos definir la hipotermia como una 
situación clínica en la que la temperatura 
central del cuerpo humano es igual o infe
rior a los 35eC (95BF). 

El cuadro de hipotermia es un trastorno 
general del organismo producido por el 
frío. 

La hipotermia se ha clasificado en tres 
grados: 

1) Hipotermia leve (entre 322C - 34,4eC). 

2) Hipotermia moderada (entre 26QC -
32gC) 



A C I O N E S 

3) Hipotermia severa o grave (por debajo 
de 26SC) 

Ante una situación de hipotermia, hay 
que actuar con gran rapidez, dado que la 
mortalidad es muy elevada (entre un 25 -
59%) en dependencia de la gravedad de la 
misma. 

Los principios generales del tratamiento 
deben ir encaminados a: 

- Prevenir la progresiva pérdida de calor. 
- Reanimar la temperatura corpora l 

(calentamiento). 
- Evitar la aparición de una fibrilación 

ventricular. 

En el montañismo se debe intentar con
seguir un rescate lo más rápido posible 
hacia un Centro hospitalario. 

Los primeros auxilios ante una situación 
de hipotermia leve, deben ir encaminados 
a evitar la pérdida calórica del accidentado. 
¿Cómo?. Quitándole las prendas húmedas 
y frías, poniéndole otras secas, protegién
dole del viento, del frío y de la humedad. 
Envolverle con mantas y sacos de dormir. 

Cuando la hipotermia es grave, se debe 
considerar como una urgencia médica 
extrema. Lo más importante es valorar su 
situación cardio-respiratoria. 

Una vez en el Hospital, se utilizarán los 
métodos de recalentamiento oportunos. 
Las técnicas utilizadas son: 

1. Irrigación del colon 
2. Hemodiálisis 

3. Diálisis peritoneal 
4. Recalentamiento por circulación extra-

corpórea 
5. Irrigación mediastínica 

6. Inhalación humidificada de recalenta
miento 

De todas maneras, se debe considerar 
como una observación muy importante, la 
frase de Edich: "Los pacientes con hipoter
mia severa nunca deben darse por muertos 
hasta que están calentados y mueren". 

Rescate de 
J. C. Tamayo. 

Cascada del 
Khumbu. 

Las Congelaciones 

SI def iníamos hipotermia como una 
lesión generalizada, la congelación es una 
lesión localizada, causada por la acción 
directa del frío, en el transcurso de una 
exposición más o menos prolongada a una 
temperatura inferior a 0eC. 

Cuando el cuerpo responde a la exposi
ción del frío, lo hace de una forma fisiológi
ca, vaciando la sangre de la periferia (vaso
constricción) para prevenir el descenso de 
la temperatura corporal central (hipoter
mia). Este mecanismo explicaría cómo las 
zonas más periféricas, además de ser las 
más expuestas al frío y difíciles de prote
ger, son las que sufren con más facilidad 
congelaciones. La nariz, orejas, dedos, 
manos y pies, incluso la cara, van a ser las 
partes de nuestro organismo donde se van 
a padecer las congelaciones. 

De todas maneras y a pesar de los múlti
ples trabajos de investigación, que han 
conseguido explicar y conocer de forma 
rigurosa los mecanismos fisiopatológicos 
de la congelación, son todavía discutidos. 

Congelación en nariz y oreja. (Makalu). 

Como ejemplo de que el mecanismo 
f isiopatológico de las congelaciones es 
dinámico y complejo, sirva el siguiente 
esquema: 

En situación 
de hipotermia 
(Shisha Pangma) 

Congelación 
de nariz 
(Shisha 

Pangma). 

Congelaciones 
superficiales 

en manos. 
(Pirineos 

catalanes) 

E S Q U E M A DE LA C O N G E L A C I Ó N 

. (CONGELACIÓN^) 

Congelación 
de los tejidos 

VASOCONSTRICCIÓN 
LOCAL 

Afectación del 
J^ endotello •*_ 

í capilar ^ v 

Protección térmica 
del núcleo celular 

Abertura de los 
shunts 

arteriovenosos 

PYRENAICA - 4C 
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Congelación sobre lesiones 
producidas por esquí de travesía. 
¡Travesía -50a *SOa). 

Uno de los principales problemas de las 
congelaciones, es conocer los primeros sín
tomas. En muchas ocasiones, incluso 
expertos montañeros, no saben precisar 
qué sensaciones tuvieron. Algunos refieren 
una pérdida de sensibilidad (distinta o dife
rente a otras ocasiones), otros una sensa
ción de pesadez, pocos refieren dolor y 
muchos se llevan la sorpresa cuando al ter
minar la jornada descubren sus manos o 
pies dentro de la tienda. 

Todos dicen lo mismo: "Hacía muchísi
mo frío" y bastantes, a posteriori, recono
cen haber cometido algún error. 

Se han realizado múltiples clasificacio
nes de las congelaciones. Desde un punto 
de vista evolut ivo, la profundidad de la 
lesión será determinante en conseguir o 
no, una buena recuperación. Así se pueden 
clasificar las congelaciones en: 

L E S I Ó N C L Í N I C A 

R. Arregui en la 
expedición Everest'92. 

E V O L U C I Ó N 

CONGELACIÓN SUPERFICIAL 

PRIMER GRADO 

SEGUNDO GRADO 

Palidez. Eritema postcalentamiento 

Ligera cianosis 

Edema 

Sensibilidad reducida 

Eritema y cianosis persistente 

Flictenas 
Sensibilidad reducida o ausente 

Completa restitución 

% mínimo de secuelas. 

Necrosis, completa 
restitución 
Posibles secuelas. 
Hipersensibilidad al frío 

CONGELACIÓN PROFUNDA 

Independientemente de esta clasifica
ción, es muy frecuente en las congelacio
nes graves, que en una misma mano e 
incluso en un mismo dedo se aprecien 
diversos grados de congelación. 

En relación al diagnóstico, la exploración 
clínica permite con bastante fiabilidad pre
decir el grado de congelación. Se han utili
zado diversos métodos diagnósticos (ter-
mografía, doppler convencional, termome-
tría cutánea, ...), pero mayor aceptación 
tiene la gammagrafía isotópica, que permi
te realizar una valoración pronostica bas
tante acertada. 

Congelación profunda y 
extensa en pie. (Dhaulagiri) 

SEGUNDO GRADO 

TERCER GRADO 

Palidez, después cianosis importante 

Flictenas sero-hemáticas 

Anestesia 

Pulsos periféricos + 

Palidez, después cianosis persistente 
ósea 
Edema +++ 

Extremidad gris, después 

necrosis profunda 

Anestesia total 

Necrosis limitada 
a la dermis 

Curación a las cuatro o 
seis semanas con secuelas 

Necrosis con afectación 

Amputación 

Secuelas inevitables 
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El tratamiento de las 
congelaciones 

Antes de hablar del tratamiento y las 
siempre temibles amputaciones, podemos 
recordar una frase del libro "Medicine for 
Mountaineering" editado por James A. Wil-
kerson, pág. 313: "Congelación en enero, 
amputación en junio", si bien parece exa
gerada, la filosofía de la misma es oportu
na: no hay que tener excesiva rapidez para 
el tratamiento quirúrgico. 

Una vez producida la congelación, el pri
mer tratamiento debe ser recalentar la zona 
afectada tan pronto como sea posible, 
teniendo en cuenta que, una vez realizado 
el recalentamiento, el montañero deberá 
estar en zona de rescate, pues generalmen
te queda en situación de invalidez, debido 
al importante edema que se produce. 

Este recalentamiento rápido se realiza 
sumergiendo las zonas afectadas en agua 
con solución antiséptica iodada a 38aC 
durante 30 minutos. Posteriormente, recu
brir la zona lesionada con gasas estériles y 
protegidas con vendajes que no compri
man. En estos primeros momentos es pre
ciso utilizar analgésicos, pues el síntoma de 
dolor aparece con bastante intensidad. De 
gran importancia es comenzar con el reca
lentamiento de t ipo general, hidratando 
convenientemente al lesionado, con bebí-

Baño en el 
Hospital Clínico 

Universitario 
de Zaragoza. 

das calientes y de aporte energético. Es 
recomendable utilizar antibióticos en esta 
primera fase, dado que las condiciones de 
esterilidad siempre serán más deficientes 
que en un centro hospitalario y la aparición 
de ampollas serán buen caldo de cultivo 
para las infecciones. 

Estas medidas, de aparente sencillez 
pero de gran importancia, se pueden reali
zar en cualquier lugar y por personal no 
experto. 

Las ampollas transparentes o hemorrági-
cas, en nuestra opinión, evolucionan mejor 
de forma natural, por eso, no hay que pin
charlas ni resecarlas, ya que tienen una 

función protectora del tejido de granula
ción subyacente. 

Los medicamentos específicos (hemorre-
ológicos, antiagregantes, anticoagulantes, 
trombolíticos, ...) deben ser utilizados por 
personal especializado que conozca las 
indicaciones, dosis y vías de utilización. 

Realizado el rescate con la mayor rapidez 
en los casos de graves congelaciones, el 
tratamiento hospitalario deberá intentar 
conseguir la máxima recuperación de la 
zona lesionada, con buena funcionalidad y 
con el mínimo de secuelas, para que el 
montañero puede seguir realizando sin 
problemas su práctica deportiva. • 
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t _) / tuviera que reseñar los 
\ hechos que más me han 

_l_^x impresionado en el 
mundo de la escalada deportiva 
en el 95, tendría que hacer 
referencia a realizaciones en dos 
campos diferentes. 

El suizo Elie Chevieux es el protagonista 
absoluto en el terreno de los logros sobre 
paredes de roca. Todo es consecuencia de 
las ascensiones que llevó a cabo en dos 
días consecutivos de finales de noviembre 
del pasado año. El lugar: las calizas pare
des de Les Calanques de Marsel la; los 
nombres y los números: escaló a vista dos 
vías de 8b ("Río de Janvier" y "Rastata") y 
una tercera al segundo intento. Estas con
secuciones le adjudicarían las ascensiones 
cuarta y quinta de vías de esa dificultad en 
ese estilo. 

No contento con lo conseguido, realiza 
un 8c ("UFO") al segundo día (realmente 
rápido) y lo que ya es el sumum y que nos 
relega a los demás escaladores de alto 

nivel a la categoría de simples mortales: 
escaló a vista un 8b+ (de nombre "Massey 
Ferguson"). 

La hazaña de Chevieux supone el primer 
8b+ a vista del mundo. Es, simplemente, 
como si alguien corriera de pronto los 100 
metros en ocho segundos. Todo ello en tan 
sólo dos días y con la humildad y sencillez 
con que mi amigo Elie realiza las cosas. 

Personalmente estaba esos días allí y 
puedo confirmar la graduación de las vías. 
Especialmente las tres de 8b, que pude rea
lizar, eso sí, no a vista 

Además, para más colmo, una semana 
más tarde Chevieux confirmaba su versati
lidad en competición ganando la prueba de 
la Copa del Mundo en Moscú. 

Dos caminos 

De no menos geniales podrían calificarse 
las realizaciones en competición logradas 
por algunos escaladores de resina. Eso sí, 
separo un poco éstas de las materializadas 
en roca, porque el entrenamiento y el espí
ritu se diferencian cada vez más. 

Encadenando "Macumba " 8c, 
en Orgon (Francia). 

El escalador de compet ic ión pasa la 
mayor parte del año entrenando en muros 
art i f iciales, donde completa circuitos y 
"vías" de resistencia, escalando cientos de 
metros sin separarse casi nunca del suelo. 

Los limados agarres artificiales, de for
mas redondeadas permiten enormes volú
menes de entrenamiento sin afectar a la 
piel de las manos. Así, los escaladores de 
competición salen a escalar en roca como 
si fuera un entrenamiento más, para el "a 
vista" y la técnica de pies. 

Por otro lado, siguen existiendo escala
dores puramente de roca, que ven extraño 
escalar cientos de metros sin salir de una 
habitación. Se podría comparar al mundo 
del surf, en el cual existen surfers que 
siguen el circuito mundial y otros que se 
dedican a surfear las mejores olas del 
mundo por su cuenta. 

Entre ambos exist imos aquéllos que 
intentamos realizar perfomances en ambos 
terrenos, intentando llevar un entrenamien
to que nos permita ser polivalentes. 

n u n c M M P f t 



Legrand sigue siendo el rey 

El indiscutible rey de la resina y competi
ción, de este año y anteriores, es el francés 
François Legrand, dos veces ganador del 
Master de Arco y otras dos del de Serré 
Chevalier. Es el Indurain de la escalada y 
uno de los deportistas más prodigiosos de 
los últimos años. Como todo competidor 
nato, su equil ibrio entre calidad física y 
mental es clave de todo. Hay quien tiene 
más resistencia que él, más fuerza o flexibi
lidad, pero su conjunto (lo digo desgracia
damente para mí, compañero suyo en algu
nas finales durante estos años) físico y de 
visualización es un acorazado atómico. 

En este año 95, Legrand ha vuelto otra 
vez a ser el mejor escalador en conjunto, 
aunque haya quedado segundo en la Copa 
del Mundo. Sus resultados han sido los 
siguientes: primero en la última competi
ción de la Copa del Mundo celebrada en 
Aix-les-Bains; segundo en Frankfurt; terce
ro en B i rm ingham; cuarto en Moscú; 
segundo en el Master de Serré Chevalier y 
tercero en el Master de Arco. 

El ganador de la Copa del Mundo ha sido 
François Petit, un superdotado físico de 20 
años, con bastante experiencia y que per
seguía este título desde hace dos años. 
Ganó dos pruebas: Birmingham y Frank
furt. 

Una nueva estrella 

Respecto a las chicas, este año ha habi
do una revelación: la francesa Laurence 
Guyon. Los resultados que ha obtenido 
hablan por sí mismos: primera en Frank
furt; primera en Moscú; primera en Arco; 
primera en Serré Chevalier; segunda en 
Birmingham. Sin embargo, en la última 

Boulder en el Paseo Nuevo (Donostia). 

Escalando 
a vista 

"Acción 
Muíante" 

8a+, en 
Araotz 
(Oñati). 

prueba de Aix- les-Bains, donde quedó 
quinta, la presión le privó del primer pues
to en la Copa del Mundo, que fue ocupado 
por cuarto año consecutivo, por Robyn 
Erbelfield, americana de 33 años. 

A nivel de participación de la gente del 
Estado a Copa del Mundo, las clasificacio
nes finales obtenidas han sido las siguien
tes: 

- 14°, Patxi Arozena 
- 24°, Pedro Pons 
- 26°, Daniel Andrada. 
Querría comentar que tanto en mi caso 

como en el de Dani hemos intentado com
binar este año la alta dif icultad en roca 
(hemos realizado los primeros 8c fuera del 
Estado), paredes en libre (Pilar del Cantá
brico, en el Naranjo), con el entrenamiento 
en el muro, de cara a la competición. Creo 
que el balance, en conjunto, es bueno. 

En Euskadi 

A nivel de Euskadi se celebró en Elgoibar 
el que ha sido el campeonato de Euskadi 
mejor organizado y gracias a la estupenda 
colaboración de Pako Iriondo (más joven 

que nunca) y el Club Morkaiko de Elgoibar, 
que todos los años organiza algún evento 
relacionado con la escalada deportiva. 

Quiero decir por un lado que la participa
ción de Josune Bereziartua en las pruebas 
internacionales de Copa del Mundo ha sido 
vital para que vaya adquiriendo experien
cia. Aunque este año sus resultados no han 
sido brillantes (25° posición), seguro que su 
constancia y grandes facultades físicas le 
van a llevar a conseguir lo que se propone. 

No me gustaría olvidarme de la azpeitia-
rra Leire Agirre, que ganó el Campeonato 
de España en Vitoria-Gasteiz, derrochando 
"morro" y buen escalar. Creo que, como 
David Carretero, son valores fijos para el 
futuro de la competición. 

En lo que a mí respecta, seguiré entre la 
roca y la resina, intentando nuevos proyec
tos (vías de 8c+, paredes largas en libre y 
competición), siempre al límite, si mi salud 
me lo permite. 

P.D. Agradezco a mis patrocinadores su 
confianza en mí esta temporada: TONI 
ROCA, BOREAL, GAFAS BOLLE, BELAGOA 
SPORT, THINKPINK.Ü 
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r ¡RESENTADA por los 
^J clubs de Bizkaia y 

J aprobada por la 
Asamblea General de la 
E.M.F., se ha organizado una 
Marcha a Atxarte para el 24 de 
marzo de 1996. 

Su objetivo es reivindicar la 
incompatibilidad de la 
explotación de las canteras de 
Atxarte con el Parque Natural 
de Urkiola. El motivo ha sido 
la aprobación de un proyecto 
que prolonga por lo menos 
diez años la explotación y no 
la recuperación del entorno. 

Pyrenaica se ha 
comprometido a presentar un 
artículo que sirva de llamada a 
los montañeros y de 
información de la historia y 
situación actual del conflicto. 

Para ello se ha pedido un 
informe sobre sus actuaciones 
a la asociación que lidera la 
campaña de defensa del 
Parque Natural. Se ha incluido 
un resumen de este informe 
dentro del artículo que 
comprende un guión de los 
distintos proyectos de 
recuperación-explotación 
presentados y se ha 
contrastado esta información 
con la opinión del organismo 
técnico implicado, la 
Viceconsejería de Medio 
Ambiente. Se termina con una 
exposición del acuerdo de la 
Asamblea y un listado de toda 
la información y 
documentación que Pyrenaica 
ha publicado sobre el tema 
desde 1990 a 1996. 

El frente de cantera bajo 
las paredes de Labargorrí. 

OS lectores de Pyrenaica pueden 
seguir la historia de las canteras de 

Atxarte y el Parque Natural de Urkiola, 
a través de las apariciones del tema en 
la revista, sobre todo desde 1990 hasta 
1995. En estos seis años se han 
dedicado a Atxarte una veintena de 
espacios, en 14 números distintos de 
la revista, incluyendo dos trabajos de 
Editorial, diez informes de noticias y 
una serie de documentos y fotografías. 

Esta es la referencia: 

FECHA 

1990.3 

1990.4 

1991.1 

1991.2 

1991.3 

1991.4 

N.= 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

SECCIÓN 

Noticias 

Editorial 
Noticias 
Posicionamiento Oficial de la E.M.F. 
(1 pág.), 3 fotos. 
Carta de presentación de UAB 

Noticias 

Mención en artículo de escalada del 
Paine 
Noticias. Foto 

Noticias 

Editorial 
Proyecto Ganador del Concurso.{1 pág.} 
Proyecto E.M.F. (2 pág.) 

| FECHA 

1 1992.1 

1 1992.2 

1 1992.4 

1 1993.3 

1 1994.4 

1 1995.1 

| 1995.2 

| 1995.3 

N.s 

166 

167 

169 

172 

177 

178 

179 

180 

SECCIÓN 

Mención en artículo Udaondo y una 

foto de la hamaca 

Noticias 

Artículo de escalada: "Kanterarik ez!" 

Noticias y carta de la U.I.A.A. 

Informe extenso 

Noticias de la E.M.F. 

Mención en el artículo "Protección de 

la Naturaleza" y 3 fotos 

Noticias de Medio Ambiente 

Noticias de Medio Ambiente 



Alluitz, 
en la 

aproximación 
desde el 

collado de 
Artola. 

UmnOUUffiNALDElíÜ 
MTZUJiDM (UAB) 

En mayo de 1990, unos meses después 
de la Declaración al Parque Natural de 
Urkiola, y considerando la poca convicción 
conservacionista con que la Administra
ción había enfocado el tema, se creó una 
asociación de defensa de Urk io la. Se 
denominó Urkiolaren Aldeko Batzordea 
(UAB) y reunió a miembros de diversos 
grupos ecologistas, escaladores, montañe
ros y asociaciones culturales, con el fin de 
informar a la sociedad y presionar a la 
Administración para que ponga en prácti
ca medidas efectivas de conservación 
medioambiental en el entorno natural de 
Urkiola. 

La sede se estableció en Durango y el 
deseo de la Comisión fundac ional , tal 
como se exponía en la declaración que se 
publicó en el número 161 de Pyrenaica, 
era que su funcionamiento fuese innece
sario en el menor plazo posible porque la 
Administración Pública adoptase una pos
tura real de protección del Parque Natu
ral. 

En seguida comenzaron una serie de 
campañas de información, sensibilización 
y protesta, además de interminables reu
niones y negociaciones con la Administra
ción y las empresas, dentro y fuera del 
Patronato del Parque. 

Entre sus actuaciones más señaladas 
podemos destacar: 

- la colocación de una hamaca en la 
pared de Labargorri. 

- la detención, inculpación (y absolu
ción) de los escaladores por "coacciones" 
y la campaña de autoinculpaciones. 

- la consecución de apoyos de historia
dores, arqueólogos y asociaciones cultura
les y deportivas. 

- la denuncia e inhabilitación por preva
ricación del alcalde y concejales de Abadi-
ño. 

- el acuerdo con la empresa canterera 
para un plan de explotación consensuado. 

Damos paso a UAB para desarrol lar 
desde su perspectiva tres puntos de su 
actuación: 

- la hamaca, arriba y abajo. 

- principales logros conseguidos. 

- otras reivindicaciones pendientes en 
el Parque de Urkiola. 

l á HAMACA AüíiíIBAYAIiAJÜ 

UAB ha instalado la hamaca en la pared 
de Labargorri, en siete ocasiones distintas: 

24-6-1990 a 7-7-1990. Nos bajamos por 
las promesas de la Administración. 

26-10-1990 a 28-2-1991. Nos hicieron 
bajar a la fuerza. 

22-11-1991 a 25-11-1991. Se colgaron 
varias personas para evitar una voladura. 

1-12-1991 a 27-12-1991. Se vuelve a 
montar una hamaca ante la perspectiva de 
tongo en el Concurso de Ideas. 

15-6-1992 a 20-6-1992. Montamos la 
hamaca para solicitar la puesta en marcha 
del proyecto ganador del Concurso de 
Ideas. Bajamos ante el compromiso del 
Gobierno Vasco. 

19-2-1993 a 2-3-1993. Subimos para soli
citar de nuevo la puesta en marcha del pro
yecto ganador del Concurso de Ideas. Nos 
bajamos ante la inmovilidad del conflicto y 
el mal tiempo que destruyó la hamaca. 

30-9-1994 a 9-11-1994. Subimos a una 
hamaca para protestar por la realización de 
voladuras ¡legales y ante los planes del 
Ayun tamien to de Abadiño (proyecto 
PAYER). Nos bajamos ante nuevas prome
sas de la Administración. 

Han sido un total de 226 días en los que 
ha habido escaladores colgados en la 
hamaca. Además, en noviembre de 1994, 
sin dar tiempo a montar la hamaca, evita
mos una voladura durante tres días, con un 
mínimo de infraestructura. Al final explo
sionaron la dinamita con un escalador en la 
pared. 

PWNCíiJAíiS LOGROS 
CONSEGUIDOS 

- Setiembre de 1990. Suspensión del 
Rallye de Urkiola para ser sustituido por 
una carrera de coches antiguos. 

- Febrero de 1991. Aumento de 800 Has 
en la superficie del parque con terrenos de 
Aramaio. 

- Abril de 1991. Concurso de Ideas que 
definiera el final de las canteras de Atxarte. 

- Junio de 1991. Regulación (aún insufi
ciente) del aparcamiento en la zona del 
Santuario. 

- Verano de 1991. Autobuses gratuitos al 
Parque en épocas de afluencia de público. 

- Noviembre de 1991. Concentración de 
montañeros en Atxarte. 

- Febrero de 1992. Desmantelamiento 
del repetidor de televisión en Urkiolagirre. 

- 1993. Prohibición (aún insuficiente) del 
acceso de vehículos al Pol-Pol. 

- En definitiva, entre 1991 y 1995 las can
teras de Atxarte han estado prácticamente 
paradas. 

[/J'iíA3 PÜ3IÜLK3 
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- Cierre de las desastrosas canteras de 
Mañaria. 

- Prohibición absoluta de la caza y la 
pesca dentro del Parque. 

- Cierre ai tráfico de vehículos motoriza
dos de todas las pistas. 

- Regulación forestal orientada a la recu
peración de la vegetación original. 

- Inclusión en el Parque de Urkiola de las 
30.000 hectáreas del proyecto original en 
lugar de las 5.768 actualmente protegidas y 
establecimiento de zonas de amortiguación. 

- Promoción del transporte colectivo a 
Urkiola, tanto diario como ocasional. 

- Limitación eficaz en estas ocasiones del 
aparcamiento a las zonas con dicha función. 

- Eliminación de los cables de alta ten
sión que cruzan el parque debido al riesgo 
de incendio que suponen en caso de caída y 
el peligro para las aves. 

- Fomento de las especies ganaderas 
autóctonas. Control del pastoreo abusivo y 
su incidencia en el desarrollo de las masas 
forestales. 

- Recuperación del patrimonio arquitec
tónico. 

- Ordenación de las actividades recreati
vas. 

- Aumento de los medios y la labor de 
los efectivos dedicados al control de las 
actividades desarrolladas en el Parque. 

/RENAICA - 4 1 5 
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Proyecto 
Urkiola" 

'Atxarte puerta de 

Redactado por la empresa EKOS, resultó 
ganador del Concurso de Ideas convocado 
por el Departamento de Agricultura de la 
Diputación de Bizkaia (Orden Foral n.e 

4.397/1991) y fue asumido por el Patronato 
del Parque Natural de Urkiola. Propone una 
explotación-recuperación de 550.000 Tm. 
La empresa encontró todas las dificultades 
imaginables para poder presentar el "plan 
de restauración" previsto, de modo que no 
pudo cumplir los plazos señalados. El pro
yecto duerme el sueño de los justos. 

Proyecto "Ñire aitaren etxea" 

Presentado al Concurso de Ideas por la 
EMF, en decisión ratificada por la Asamblea 
General de 1991, fue redactado por la empre

sa GEYSER y obtuvo el primer accésit. Plan
teaba la recuperación, partiendo de la parali
zación inmediata de las dos canteras. Su 
planteamiento expresa la línea que ha man
tenido siempre oficialmente la Federación. 

Proyecto "Payer" 

Representa la alternativa mantenida por 
el Ayuntamiento de Abadiño a lo largo de 
todo el contencioso. Supone un proyecto 
de continuidad de la explotación, propo
niendo una extracción de 11.000.000 Tm e 
incluyendo la eliminación del espolón cen
tral que separa ambas canteras. Esta pro
puesta había sido ya descartada en las pro
pias bases del Concurso de Ideas y fue 
absolutamente rechazada por las autorida
des de Medio Ambiente. 

Proyecto consensuado por 
UAB y Atxarte, S.A. 

Con la mediación de la Viceconsejería de 
Medio Ambiente se consiguió un acuerdo 

de compromiso entre UAB y la empresa 
Atxarte, S.A. y sus trabajadores, por el que 
se aceptaba la explotación de 2.500.000 Tm 
durante un plazo de 4 a 5 años. Este pro
yecto suponía la solución definitiva del pro
blema, pues incluso contemplaba la recolo
cación por parte de Atxarte, S.A. de los tra
bajadores excedentarios de la otra empre
sa, Atxa Txiki, S.A. 

Proyecto 1995 "Explotación 
de la cantera de Atxarte" 

Presentado por el Ayuntamiento de Aba-
diño a través del Departamento de Indus
tria, Agricultura y Pesca y elaborado por el 
Ente Vasco de Energía. Implica la extracción 
de 6.700.000 Tm entre las dos canteras, 
durante un plazo de 10 a 12 años. Con 
fecha de 25 de septiembre de 1995 ha reci
bido resolución favorable de la Declaración 
de Impacto Ambiental, por parte de la Vice
consejería de Medio Ambiente, por lo cual 
esto parece representar ya la última pala
bra. 

http://itESUP.EP.il


Muy Sr. mío: 
Por la presente le quiero comunicar que la 
creación de un parque natural no supone sólo 
su declaración legal, sino que requiere la 
adopción de medidas efectivas de protección 
del entorno. Por ello me solidarizo con la 
campaña llevada a cabo por Urkiolaren Aldeko 
Bateordea. Sirva esta postal para recordarle la 
inconveniencia de la existencia de unas cante
ras dentro de un Parque Natural y que los 
valores naturales no se miden en pesetas. 

Atentamente: 

NOMBRE 

D.N.I 

CIUDAD . 

J, A. Ardanza Lehendakari Jauna 

Ajuria Enea Jauregia 

Fray Francisco de Vitoria ibilbidea, 5 

01007 GASTEIZ 

Para conseguir postales con este texto dirigirse al Club Ganzabal. 

DÜPrüfrviMEíTJ'U ilE 
UilDEmCiÜrÍDlLL 

TIüíIíEÜiüÜ, yjyiMÜáY 
iVÜLUJD riMBIMÍE 

Agradeciendo la invitación de la Revista Pyre-
naica, el Departamento de Ordenación del Terri
torio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco quiere dar a conocer las actuaciones más 
relevantes que ha seguido este Departamento en 
relación a las canteras de Atxarte en Abadiño. 

En la anterior legislatura, los días 4 y 21 de 
noviembre de 1991, el Viceconsejero de Medio 
Ambiente resolvió suspender la actividad de las 
canteras del Valle de Atxarte, ante la incompati
bilidad existente entre los proyectos de explota
ción, en marcha entonces, y la protección de los 
recursos naturales de la zona. 

Así mismo, se instaba a la redacción de un 
Proyecto cuyo objetivo fuera el de compatibili-
zar una explotación, enfocada hacia el cierre y 
la restauración, con la búsqueda de alternativas 
que minimizasen el coste social que ello supo
nía. Para conseguir este objetivo había que pre
sentar además del Proyecto, un Estudios de 
Impacto Ambiental para someterlo a Evaluación 
de acuerdo con la legislación vigente. 

Ante el conflicto creado, en 1993 se promo
vieron una serie de reuniones entre los Depar
tamentos de Presidencia, Medio Ambiente, 
Industria y Agricultura del Gobierno Vasco, el 
Patronato de Urkiola, el Ayuntamiento de Aba-
diño y las empresas explotadoras con el fin de 
asegurar que el Proyecto presentado cumplía 
con las siguientes condiciones ambientales: el 
mantenimiento del macizo rocoso central y el 
macizo sur, la no afección al nivel piezométrico 
y por último, el que no se sobrepasaran unas 
cotas críticas. A este respecto, el Ente Vasco de 
la Energía (E.V.E.) se encargaría, a petición del 
Departamento de Industria, de la redacción del 
Proyecto. 

En 1995, ya en esta legislatura, el Ayunta
miento de Abadiño a través del Departamento 
de Industria, presentó en la Viceconsejería de 
Medio Ambiente el proyecto de Explotación de 
las canteras de Atxarte, "Atxarteko Arrobia", 
elaborado por el E.V.E., para someterlo a eva
luación de conformidad con lo previsto en la 
legislación de Impacto Ambiental. 

Los nuevos responsables del Departamento 
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco, con el ánimo de 
resolver el conflicto y comprobando que el 
estudio cumplía los condicionantes ambientales 
que se habían impuesto en los términos arriba 
descritos el 25 de setiembre de 1995 levantan la 
suspensión que existía para las canteras y emi
ten una Declaración de Impacto Ambiental que 
permite la explotación de la zona con una serie 
de condicionantes añadidos que aseguran la 
protección de los recursos naturales y la restau
ración de la zona del Desfiladero de Atxarte. 
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EL ACUERDO DE Á^AMiJlEá 

La Asamblea de Clubs y Deportistas de 
la E.M.F., celebrada en Bilbao el día 14-11-
95 con la asistencia de 43 Clubs y 3 Depor
tistas, acuerdan por unanimidad someter a 
la Asamblea de la E.M.F. del día 19-11-95 la 
siguiente moción presentada por el Grupo 
de Montaña Santutxu con la representación 
de otros 16 clubs de Bizkaia: 

"Los Clubs de Montaña, reunidos en 
Asamblea el 19 de noviembre manifesta
mos que la explotación de las Canteras de 
Atxarte supone una grave agresión al 
medio ambiente, en un entorno tan rico y 
tan privilegiado como el Parque Natural de 
Urkiola. 

Ponemos de manifiesto nuestra protesta 
por la actitud de la Administración que, 
ignorando el proyecto ganador del concur
so de ideas por ella convocado para la 
rehabilitación del entorno, se muestra más 
interesada en explotar las canteras que en 
recuperar el lugar, y exigimos la paraliza
ción de dichas explotaciones. 

Por último, invitamos a todos, monta
ñeros o no, a participar en la marcha-con
centración que se celebrará en Atxarte el 
día 24 de marzo de 1996, reivindicando el 
cierre de las Canteras. Los Clubs reunidos 
participarán en dicha marcha y a tal fin la 
incluirán en su calendario de activida
des". 

La Asamblea General Ordinaria de la 
E.M.F. aprueba por unanimidad la moción, 
acordando incluir dicha marcha-concentra
ción en el calendario de actividades oficia
les de la E.M.F. para 1996. 



Monolitos de Frailía, en el 
Untzillatx. 

Caminando por las praderas 
de Artola, bajo el roquedo 
de Alluitz. 

Ermita de San Martin. 

iXJZAlíJ'ii 
Hace varios años se celebró en Atxarte 

una multitudinaria concentración montañe
ra, cuyo objetivo era reivindicar la conserva
ción y protección de este imprescindible rin
cón de Euskal Herria. Pero, como ya has 
podido ver, el problema sigue más o menos 
donde estaba. Por ello el próximo 24 de 
marzo tendrá lugar otra concentración 
deportivo-festivo-reivindicativa, que bajo el 
lema "ATXARTE BIZIRIK" pretende juntar 
de nuevo a multitud de montañeros, en la 
que sin duda alguna será la mayor concen
tración de la historia del montañismo vasco. 

Son muchos los clubs de montaña que 
participan en la organización de esta mar
cha, además de la propia Federación Vasca 
de Montaña. Cada club realizará una trave
sía que, partiendo de diversos lugares del 
Duranguesado, finalizará al mediodía en 
Atxarte, donde diversas personalidades de 
los clubs asistentes, de la Federación de 
Montaña y del alpinismo de élite hablarán 
en nombre del montañismo vasco, para 
expresar un mensaje unitario: que Atxarte 
vale mucho mas que su peso en piedra. El 
aspecto festivo de la jornada lo pondrán 
diversos bertsolaris, trikitilaris y txalapartas 
que, entre orador y orador, amenizarán la 
jornada. 

Si estás pensando en acudir (confiamos 
en verte por ahí ese día), sólo te pedimos 
que prescindas del coche y te apuntes en 
cualquiera de los muchos clubs que partici
pan, pues de lo contrario no habrá dónde 
meter tanto vehículo. Para más informa
ción acude a cualquier club. Si sois un club 
y deseáis más información, el teléfono de 
contacto es el del Club Ganzabal: (94) 631 
30 09 (llamar los miércoles de 20.00 a 21.30 
horas y preguntar por Osear). 

Por último sólo queda recordar que tam
bién necesitamos ayuda económica para 
financiar los gastos de organización de esta 
marcha. A tal fin, se ha abierto una cuenta 
en la Caja Laboral Popular cuyo número es: 
3035-0071-6-4-071.0.01805.4. Esperamos 
que también estés presente en este aspecto 
fundamental de la marcha. 

Informe elaborado por la redacción de 
Pyrenaica. Q 



NOTICIAS 
DE LA EMF 

EL AÑO 1995 EN CIFRAS 

Elgoibar fue escenario, el 19 de 
noviembre pasado, de la Asamblea 
General Ordinaria de la EMF, a la que 
asistieron 13 representantes de depor
tistas y técnicos y 94 Clubs de Montaña 
(10 de Araba, 38 de Bizkaia, 35 de 
Gipuzkoa, 4 de Iparralde y 7 de Nafa
rroa). 

La principal novedad de este año 
consistió en la moción presentada por 
el Grupo de Montaña Santutxu, en 
representación de otros 16 Clubs de 
Bizkaia, relativa a Atxarte, cuyo texto 
dice lo siguiente: "Que la explotación 
de las Canteras de Atxarte supone una 
grave agresión al medio ambiente, en 
un entorno tan rico y privilegiado como 
el Parque Natural de Urkiola. Ponemos 
de manifiesto nuestra protesta por la 
actitud de la Administración, que igno
ra el proyecto ganador del concurso de 
ideas por ella convocado para la reha
bilitación del entorno, se muestra más 
interesada en explotar las canteras que 
en recuperar el lugar y exigimos la 
paralización de dichas explotaciones. 

Por último invitamos a todos, monta
ñeros o no, a participar en la marcha-
concentración que se celebrará en 
Atxarte el día 24 de marzo de 1996, rei
vindicando su cierre. Los clubs reuni
dos participarán en dicha marcha-con
centración y a tal fin la incluirán en su 
calendario de actividades". 

La moción fue aprobada por unani
midad, incluyéndose dicha marcha-
concentración en el calendario de acti
vidades de la E.M.F. 

A continuación facilitamos un resu
men de lo que ha sido el año 1995 en 
cifras. 

Presidencia de 
la Asamblea 
General de 
la Euskal 
Mendizale 
Federakundea 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA E.M.F. PARA 1996 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Organización 

E.M.F. 

Araba 

Bizkaia 

Gipuzkoa 

Nafarroa 

Actividad 

Marcha Regulada Infantil 
Marcha de Orientación 
Marcha de Veteranos 
Campeonato de Euskadi de Escalada 
Campamentos juveniles en Pirineos 

Marcha Provincial de Fondo 
Marcha Provincial Infantil 
Marcha de Fondo Hiru Haundiak 
Salida a la Sierra del Sureste 
Cursos Escuela 

Actividades infantiles/juveniles 
Deporte Escolar 
Marchas Intersociales y Fondo 
Orientación/Orienteering 
Travesía de Esquí 
Cursillos 
Cursos Escuela 

Deporte Escolar 
Cursos Escuela 

Juventud 
IV Campeonato de Boulder 
Cursos Escuela 

Participantes 

360 
99 

330 
11 
22 

220 
56 

456 
105 
396 

1.194 
14.612 
2.091 
1.046 

147 
194 
141 

11.812 
329 

1.071 
100 
175 

LICENCIAS DE FEDERADOS 
Provincia 

Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Nafarroa 

TOTALES 

Mayores 

2.187 
5.028 
8.761 
2.628 

18.604 

Juveniles 

82 
257 
436 
106 

881 

Infantiles 

135 
532 
610 
116 

1.393 

Total 

2.404 
5.817 
9.807 
2.850 

20.878 

Credenciales 

1.102 
1.889 
5.848 
1.895 

10.734 

Refugio 

Arraba 
San Adriár 
Xoxote 

TOTAL 

NOCHES PERNOCTADAS EN REFUGIOS 
Federados No Federados Total 

876 
119 
71 

1.066 

225 
902 
704 

1.831 

1.101 
1.021 

775 

2.897 

3 Marzo 

24 Marzo 

19 Mayo 

8/9 Junio 

16 Junio 

Julio 

15 Setiembre 

20 Octubre 

17 Noviembre 

Travesía de Esquí 

Marcha montañera y concentración en Atxarte 

Marcha Infantil 

Campeonato de Euskadi de Escalada 

Marcha Orientación 

Campamentos en Benasque para jóvenes 

Día del Recuerdo en Besaide 

Marcha de Veteranos 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

CALENDARIO DE ESQUÍ DE 
MONTAÑA 

20/21 Enero: I Cronoescalada 
Valle de Benasque. Organiza: Mon
tañeros de Aragón de Barbastro. 
Tel. (974)31 10 20. 

20/21 Enero: II Rally Primeras 
Nieves. Lugar: Guadarrama. Organi
za: RSEA Peñalara. Tel. (91) 522 87 
43 

27/28 Enero: XXX Travessa Boi-
Taull. Organiza: Estació de Muntan-
ya Boi-Taull. Tel. (93) 414 66 60. 

3/4 Febrero: Campeonato Madri
leño. Lugar: Formigal . Organiza: 
Federación Madrileña de Montañis
mo. Tel. (91) 593 80 74. 

3/4 Febrero: XXI Travessa Ransol 
Pie de la Sarrera-EI Serrat. Organi
za: Esquí Club Soldeu. Tel. (976) 85 
12 42 

10/11 Febrero: Travesía de Esquí 
del Tabira. Organiza: Tabira M.T. 
Tel. (94)681 34 32. 

10/11 Febrero: IX Traca Catalana. 
Lugar: Cerdagne Capcir. Organiza: 
S.M. Cerdagne Capcir. Tel. (07-33) 
68 04 87 07. 

17/18 Febrero: IX Travesía de la 
Gipuzkoako Mendizale Federakun
dea. Organiza: G.M.F. Tel. (943) 46 
14 40. 

17/18 Febrero: II Travessa Pallars 
Jussa. Lugar: Capdella. Organiza: 
Club d'Esquí Pobla de Segur. Tel. 
(973) 68 07 86. 

24/25 Febrero: Vil Travessa Valí 
de Nuria. Organiza: F.E.D.M.E. Tel. 
(93) 426 42 67. 

24/25 Febrero: X Cursa Certas-
cán-AIt Pallars. Organiza: A.C.E. de 
Matará. Tel. (93) 798 56 84 

2/3 Marzo: XVIII Cursa Tuc de 
Mulleres. Lugar: Val d'Aran-Valle de 
Benasque. Organiza: CE. de Cata
lunya. Tel. (93)315 23 11. 

2/3 Marzo: Travesía de Esquí Eus
kal Mendizale Federakundea. Orga
niza: E.M.F. Tel. (943) 74 31 72 

9/10 Marzo: XII Travesía del Club 
de Montaña Pirineos. Lugar: Pader-
na-Maladeta. Organiza: C.M. Pirine
os. Tel. (976) 29 87 87 

9/10 Marzo: XXV Alta Ruta de 
Belagoa. Organiza: C.D. Navarra. 
Tel. (948) 22 43 24. 

9/10 Marzo: XXXII Travessa al 
Bassiero. Lugar: Valí de Gerbe. 
Organiza: U.E. de Catalunya. Tel. 
(93) 302 64 16. 

16/17 Marzo: Ordino-Font Blanca. 
Organiza: Federació Andorrana de 
Muntanyisme. Tel. (07-16) 62 86 74 44. 

16/17 Marzo: Trofeo Mulhacén. 
Organiza: Federación Andaluza de 
Montañismo. 

16/17 Marzo: I Prueba Popular. 
Organiza: G.M. San Jorge. Tel. (976) 
53 44 65 

23/24 Marzo: XXIII Copa Andrés 
de Régi l -Trofeo Elecnor. Lugar: 
Picos de Europa. Organiza: Herma
nos Régil. Tel. (94) 489 91 00.. 

23/24 Marzo: Travesía del G. M. 
Gazteiz. Organiza: G.M. Gazteiz. Tel. 
(945) 25 03 54. 

13/14 Abril: X Travesía de los Tres 
Circos. Lugar: Gredos. Organiza: 
C.A. Madrileño. Tel. (91) 531 79 87. 

13/14 Abril: XX Travesía Stadium 
Casablanca. Organiza: G.M. San 
Jorge. Tel. (976) 31 38 51. 

20/21 Abril: Travesía Altos Pirine
os. Organiza: Peña Guara y Monta
ñeros Aragón. Tel. (974) 22 93 13. 
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PRECIO LICENCIA PARA 1996 

MODALIDAD BROKER'S M.G.D. 

Mayores: 

Jubilados: 

Juveniles: 

Infantiles: 

Estado 

Europa 

Mundo 

Estado 

Europa 

Mundo 

Estado 

Europa 

Mundo 

Estado 

Europa 

Mundo 

Esquí alpino 

Bici de montaña 

Expedicionarios 

6.250 

10.375 

19.450 

5.450 

9.575 

18.650 

1.900 

6.025 

15.100 

1.460 

5.585 

14.660 

+ 2.750 

+ 2.500 

+ 35.000 

6.450 

9.450 

12.450 

5.650 

8.650 

11.650 

5.350 

8.350 

11.350 

2.660 

7.910 

10.910 

+ 25.000 

NOTICIAS 

DIRECCIONES FEDERATIVAS 

FEDERACIÓN DIRECCIÓN TELEFONO 

E.M.F. 

Araba 
Bizkaia 

Gipuzkoa 
Nafarroa 
Iparralde 

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

(943)74 31 72 
(945) 13 35 17 
(94)441 18 83 

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

(33-59) 37 71 34 

JUNTA DIRECTIVA DE LA E.M.F. 

Presidente 
Vicepresidente 
Vicepresidente 2.-
Secretarío General 
Responsable de Economía 
Director Técnico 
Asesor Médico 
Asesor Médico 
Vocal Comisión Técnica 
Vocal Comisión Técnica 
Director de Pyrenaica 

Hermandad de Centenarios 
Asesor Jurídico 

Presidente Federación Araba 
Presidente Federación Gipuzkoa 
Presidente Federación Bizkaia 
Presidente Federación Nafarroa 
Delegado de Iparralde 

Paco Iriondo 
Casimiro Bengoechea 
Alfredo Marquinez 
José Ignacio Sarasua 
Fermín Alberdi 

Antxon Burcio 
Ramón Gárate 

Ricardo Arregui 
Luis M.s Arakistain 
Mikel Oskoz 
Antonio Ortega 
Alberto González 
Txomin Uriarte 

Julián Urarte 
Patxi Gaztamintza 
Fernando Alonso 
Caridad Velez 
Mikel Goyheneche 

GRUPO DE SOCORRO EN MONTAÑA DE LA E.M.F. 

A partir de enero de 1996 estos son los números de Teléfono y de 
Buscas de los coordinadores del S.O.S. Deiak: 

COORDINADORES 

Coordinador del G.S.M.: 
Antxon Burcio 

Coordinador Grupo A 
Xabier López de Gereñu 

Coordinador Grupo B 
Mikel Saez de Urabain 

Médico Grupo B 
Ramón Garate 

Coordinador Grupo C 
Carlos Vieira 

Operadora del servicio 

TELEFONO 

943/73 06 14 
908/77 39 69 

945/14 24 91 

943/88 35 92 

943/67 49 62 
908/77 39 70 

943/78 25 17 

de buscapersonas: 902 

BUSCA 

N.2 4037-46 

N.2 4037-47 

N.2 4037-48 

N.2 4037-50 

N.2 4037-49 

/33 11 11 

SANTIAGO YANIZ 
GALARDONADO EN EL IV 
PREMIO EUROPEO FUJIFILM. 

Una fotografía de montaña reali
zada por el fotógrafo vasco Santia
go Yaniz Aramendia ha recibido 
una «Mención especial» del jurado 
que el pasado 15 de noviembre rea
lizó el fallo de la Fase Nacional del 
IV PREMIO EUROPEO FUJIFILM DE 
FOTOGRAFÍA DE PRENSA. La men
ción fue concedida dentro de la 
categoría de Deportes a una diapo
sitiva realizada en la cima de Arre 
Souris, en el macizo pirenaico de 
Luchon. 

FOTÓGRAFOS VASCOS 
GALARDONADOS 

654 diapositivas procedentes de 
Irán, Noruega, Malasia, Francia, 
Suiza, Polonia, Alemania, Croacia, 
México, Japón, Yugoslavia, Inglate
rra, Bélgica, Turquía, Italia y de dife
rentes lugares del Estado español, 
han tomado parte en el Concurso 
de d iapos i t i vas de mon taña , 
"Memorial Maria Luisa", celebrado 
en la localidad asturiana de Infiesto. 

Aunque el ganador de este VI 
Memor ia l ha sido el madr i l eño 
Manuel Alfonso González, fotógra
fos vascos han copado 7 de los 15 
premios concedidos. Han sido los 
siguientes: 

- Beni to Cantero, de Bergara, 
Finalista 

- Juan Carlos del Pozo, de Legaz-
pi, Mención especial 

- José Agustín Gurruchaga, de 
Bergara, Distinción Escalada 

- Roberto González, de Sestao, 
Distinción Parapente 

- Francisco Javier Casado, de Bil
bao, Distinción Espeleología 

- Miguel Anjel Otsoa de Alda, de 
Legazpi, Distinción Esquí 

- Santiago Yaniz, de Llodio, Dis
tinción Bicicleta de Montaña. 

MEDALLAS Y FOTOS 

En el Encuentro Anual de Monta
ñeros de la FEDME que tuvo lugar 
el 16 de diciembre de 1995 en los 
salones Lady Ana de Madrid se con
cedió una Distinción por sus activi
dades a la E.M.F. y otra Placa por 
haber consegu ido m iembros de 
nuestra Federación el 14s ochomil 
(Lhotse), palmares que faltaba en el 
himalayismo español. Así mismo se 
concedió un Piolet de oro a la expe
dición del Club Anaitasuna de Iru
ñea que logró el Espolón E, vía Kun-
dalini, al Mehru Sivling. 

INFOMONT 

Jesús M.- Rodríguez tiene monta
do desde hace muchos años un 

Centro de Documentación de Mon
taña denominado GOILUR que ofre
ce una serie de servicios de infor
mación de montaña. Se basa en un 
Archivo o Fondo de documentación 
que ha ¡do creando a lo largo de los 
años y que consta de una sección 
de videoteca, una biblioteca espe
cializada, una sección de mapas y 
una hemeroteca. Todos estos datos 
van siendo in t roduc idos en una 
base de datos multiinformación lla
mada Infomont. 

Se envía a los solicitantes la infor
mación pedida, en base a fotoco
pias a precio de coste (19,20 pt foto
copia). Las señas son: GOILUR -
Centro de Documentación de Mon
taña - Aptdo 1016 - Donostia. 

Desde el centro se dist r ibuyen 
también las publicaciones de J.M. 
Rodríguez (Ascensiones y Escaladas 
en Gipuzkoa, El macizo de Balaí-
tous, Ansabere geografía vertical, 
Arazas de abajo arriba, La últ ima 
montaña, y una serie de vídeos de 
montaña: Jatun, Chaski, Apu Sal-
cantay y Kaoia). 

¿ACONCAGUA O 
ANCOCAGUA? 

En opinión del conocido andinista 
y f i ló logo chileno, Evelio Echeva
rría, que se recoge en el American 
Alpine Journal de 1995: "el nombre 
de Aconcagua es aceptado, univer
sal pero erróneamente, como una 
traducción del vocablo quechua-
aímara acón (piedra) y cagua (centi
nela). 

Pero ni en quechua ni en aimara 
ha sido posible encontrar el citado 
vocablo acón, o ningún otro vaga
mente similar, que signifique "pie
dra". 

Sabemos ahora que el nombre 
primitivo era Ancocagua, el "Centi
nela Blanco". Ya en 1558, el explo
rador Jerónimo de Vivar descubrió 
y correctamente anotó dicho nom
bre; pero el adjetivo aimara anco 
(blanco) sufrió una transposición de 
letras durante el período colonial. 

Lo apropiado del nombre original 
puede ser claramente apreciado por 
todos aquellos que contemplen el 
"Centinela Blanco" desde las cerca
nías de Puente del Inca, el antiguo 
lugar indio situado al pie de la mon
taña. 

Kartajanari 

CURSOS EN LA ESCUELA 
ESPAÑOLA DE ALTA 
MONTAÑA (BENASQUE) 

Nos llega el catálogo de cursos 
para 1996 de la EEAMB. Incluye: 
Cursos para deportistas (Multiactívi-
dades, Montañismo, Escalada en 
roca. Alpinismo, Esquí de montaña, 
Descenso de barrancos y Nuevos 
cursos) y Cursos para técnicos (Téc
nicos deportivos y Guías de monta
ña). Para más información: EEAMB, 
Centro de Formación, 22440 Benas-
que (Huesca), Tel. (974) 55 21 13 y 
fax (974) 55 20 19. 
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III JORNADAS ESTATALES 
SOBRE SENDERISMO EN 
CUENCA 

Del 19 al 22 de octubre se cele
braron en Cuenca las III Jornadas 
Estatales sobre Sender ismo. La 
novedad de este año, en relación a 
los dos anteriores, ha sido la incor
poración de la I Feria Estatal de 
Senderismo "FESEN". 

Hubo un gran interés a lo largo 
del recorrido por la exposición de 
senderos, en la que ocho autonomí
as presentaban los distintos sende
ros de Gran Recorrido y Pequeño 
Recorr ido que d iscur ren por su 
terri torio, destacando que casi un 
tercio del espacio estaba destinado 
a las Comunidades Autónomas del 
País Vasco y Navarra. El mismo 
interés tuvo también la feria, que 
contaba con una participación de 
veinticinco firmas comerciales rela
cionadas con el mundo del sende
rismo (material de montaña, tipos 
de señalización, albergues... etc). 

Las Jornadas contaban también 
con un apretado programa de tra
bajo donde tres mesas redondas, 
abiertas al público, y tres talleres de 
trabajo, para grupos que están rela
cionados directamente con la elabo
rac ión de senderos , servían de 
marco para dar a conocer el mundo 
del senderismo, entablar criterios 
sobre ciertas actuaciones, reflexio
nar sobre el rumbo que está toman
do esta actividad, la adecuación a 
los nuevos planteamientos, la regu
lac ión del mareaje, los efectos 
negativos para el entorno...; todo 
ello acompañado de una autocrítica 
hacia esta actividad y quienes la lle
vamos a cabo. La finalidad es que 
los senderos sigan siendo un ele
mento ¡ntegrador de la población 
en general en el medio natural-rural 
sin que ello suponga el deterioro 
del mismo. 

CRÓNICA 
ALPINA 

YOSEMITE 

Importante actividad la realizada 
por los escaladores vascos de Big 
Wall esta temporada en el valle. A 
destacar las actividades del alavés 
Adolfo Madinabeitia y las del joven 
navarro de 19 años Xabier Guembe. 
Este últ imo escaló la clásica Sala-
thé, la "Zodiac", con 2 vivacs, junto 
a Iñaki Gómez, y los 29 largos de la 
"Shilo", con 3 vivacs con José Car
los Tamayo. 

Junto al catalán Pep Masip ascen
dió una de las vías de ar t i f i c ia l 
extremo más reputadas, la "Auro
ra", A5, 5.8, 16 largos con un largo 
de A5 y cinco de A4. La realizaron 
sin fijar cuerdas y con 3 vivacs. Se 
trata de una ruta realizada por Grec 
Chico y Peter Maifyeld en el 81. 

Por su parte Adolfo Madinabeitia 
junto a Juan Miranda escalan "Mes-
c a l i t o " , 5.10 A4, 24 largos para 
1.000 metros de los cuales 2 de A4. 
También escalan "Lost ¡n America" 
(A5, 5.10), en la parte derecha del 
Capitán, 16 largos con uno de A5 y 
2 de A4+, con 6 vivacs. 

Y por ú l t imo ascienden "Wyo-
ming Sheep Ranch" A. 5, la máxima 
dificultad en artificial. Se trata de la 
octava ascensión a este ruta abierta 
en el 84 por Jon Barbella y Rof Sla-
ter que tiene 2 largos de A5 y uno 
de A5+. 

CRÓNICA 
OCHOMILISTA 

EVEREST (8.848 m.) 

La actividad de la temporada post-
monzónica en el Everest ha estado 
capitalizada casi en su totalidad por 
varias expediciones coreanas. 

En la vertiente norte se registra
ron dos ascensiones, ambas con 
protagonistas coreanos y siguiendo 
la ruta original del collado norte-
arista NE. Un a lp in is ta coreano 
alcanzó la cumbre acompañado del 
sherpa Zambu, que posteriormente 
moriría en el descenso; asimismo, 
una cordada de otros dos coreanos 
logró el mismo éxito junto al sherpa 
Tashi Tse r i ng , que lograba su 
segunda escalada al techo del 
mundo. 

Un sherpa de gran pres t ig io 
como era Lhakpa Nuru ha perdido 
la vida en la vertiente tibetana en el 
transcurso de esta temporada post-
monzónica. Noru contaba con seis 
ascensos al Everest. Había iniciado 
su presencia en el techo del mundo 
en la p r imavera del 92 y desde 
entonces había conseguido ascen
der en todas y cada una de las dos 
temporadas clásicas de primavera y 
otoño. Aunque en total de ascensos 
era superado por Ang Rita (9) y Apa 
(7), era el único que había arribado 
a la cima por cuatro rutas distintas: 
el collado sur, el Pilar Sur, el colla
do norte y, especialmente, la logra
da a lo largo de la arista NE. 

Otro accidente mortal fue el que 
afectó al catalán Xabi Lamas el 26 
de agosto, al ser arrastrado por una 
avalancha, mientras efectuaba una 
práctica de aclimatación en la veci
na cumbre del Changtsen (6.977 
m.). Lamas era el médico de la 
expedic ión catalana di r ig ida por 
A lber t Castel let que in tentó sin 
éxito el ascenso de la cara norte por 
la ruta japonesa con salida al cou-
loir Horbein. 

En la vertiente nepalí se ha pro
ducido un hecho significativo cual 
ha sido la repetición de la legenda
ria vía Bonington de la cara S.O. a 
cargo de dos coreanos y los nepalí-
es Keepa Sherpa (3er. ascenso) y 
Dawa Tamang (2.a). 

El Lhotse al 
caer la tarde 

Al cierre de la temporada se lleva
ban registrados 748 ascensos, con 
616 protagonistas, lo que supone 
un total de 132 repeticiones. El capí
tulo de accidentes mortales se eleva 
a 133. 

LHOTSE (8.516 m.) 

El protagonismo de los alpinistas 
vascos en esta montaña ha sido 
total. El 27 de setiembre, los herma
nos Félix y Alberto Iñurrategi, junto 
al sherpa Ongchu, alcanzaban la 
cima siguiendo la ruta de la comba 
oeste y transmitían en directo a tra
vés de Euskadi Irratia su llegada a la 
cuarta elevación del planeta (véase 
artículo). Cinco días más tarde, el 2 
de octubre, los alaveses Juanito 
Oiarzabal y Juan Vallejo, siguiendo 
la misma ruta, redondeaban el éxito 
del alpinismo vasco, junto con su 
compañero habitual, el surcoreano 
UM Hong Gil. Para Oiarzabal supo
ne su octavo ochomil y el tercero 
ascendido en 1995. 

Tras estas escaladas, el Estado 
Español completa la lista de ascen
sos a los catorce ochomiles princi
pales, siendo el décimo país que lo 
logra, mientras a la cuenta particu
lar del ochomilismo vasco le resta 
por alcanzar las cumbres del Shisha 
Pangma y del Manaslu. 

CHO OYU (8.201 m.) 

Como paso previo a la ascensión 
al Lhotse los hermanos Iñurrategi, 
acompañados del sherpa Ongchu, 
alcanzaron el 14 de set iembre la 
cima del Cho Oyu, siguiendo la ruta 
original del collado de Nangpa-la. El 
suyo fue el p r imero de más de 
setenta ascensos que se registrarí
an esta temporada, todos ellos par
tiendo desde la vertiente tibetana, a 
excepción del de los gipuzkoanos. 

Entre los numerosos visitantes 
del Cho Oyu se encontraba el céle
bre Ang Rita, quien lograba su cuar-

te ascensión a esta cumbre, totali
zando 18 ascensos a cumbres de 
ocho mil metros (Dhaulagiri 4, Eve
rest 9, Kangchenjunga 1 y Cho Oyu 
4), equiparándose en número total 
a Reinhold Messner. 

Como cu r ios idad estadís t ica , 
mencionemos la presencia en la 
cima del Cho Oyu de lan Woods, 
sudafricano de raza blanca, que es 
el primer africano que supera una 
cima de ocho mil metros. 

MAKALU (8.463 m.) 

En el Makalu se ha registrado una 
remarcable escalada llevada a cabo 
por un equipo internacional de alpi
nistas. Don Mazur (USA) (4.2 ocho-
mil), Jonathan Pratt (GB) (4.2), Andy 
Collins (GB) (2.s) y Alexander Nikifo-
rov (Rus) (2.s) superaron la larga 
cresta SE., abierta en 1970 por una 
gigantesca expedición japonesa. 
Esta vía se encontraba sin repetir 
desde que en 1976 la completará el 
catalán Jordi Camprubí, miembro 
de una exped ic ión d i r i g ida por 
Josep M. Monfort. 

KANGCHENJUNGA (8.586 m.) 

Los suizos Erhard Loretan y Jean 
Troillet consiguieron el 5 de octubre 
alcanzar la cima principal siguiendo 
la ruta original de la cara S.O., aun
que debieron renunciar a su proyec
to, logrado por los rusos en el 89, 
de atravesar las crestas desde el 
Kangchenjunga al Yalung Kang, en 
el que se incluyen las cumbres cen
tral y sur. Loretan conseguía su 14 
ochomil y Troillet el séptimo (ver 
tablas). 

Casi al mismo tiempo se desarro
lló la tragedia de otro ochomilista 
de élite. El francés Benoit Chamoux 
(12 ochomiles) desaparecía, al igual 
que su compañero Píerre Royer, 
tras retirarse a poca distancia de la 
cima. El último contacto visual con 
el francés se tuvo el día 6 de octu-
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bre, siendo infructuosos los rastre
os que se efectuaron en días poste
riores para su localización (ver más 
información en páginas interiores). 

El día 14 de octubre llegaba a la 
cima otro ilustre del himalayismo, 
el italiano Sergio Martini, que con
seguía su undécimo ochomi l . Le 
acompañaba su compatriota Abele 
Blanc (3.s). 

ANNAPURNA (8.091 m.) 

El francés Jean Christophe Lafai-
lle ha protagonizado un remarcable 
intento en solitario sobre la cara sur 
del Annapurna, que no pudo con
cluir a pesar de realizar dos tentati
vas sobre la ruta trazada en 1970 
por la expedición dirigida por Chris 
Bonington y repetida en 1984 por 
los catalanes Lucas y Bohigas. Hay 
que recordar que Lafaille ya había 
pretendido superar esta gigantesca 
pared en 1992, pero la escalada se 
vio frustrada tras el accidente que 
costó la vida a su compañero, el 
también francés Pierre Beghin. 

DHAULAGIRI (8.091 m.) 

Tres grupos japoneses diferentes 
han alcanzado esta cumbre siguien
do el i t inerar io or ig ina l . Junto a 
ellos compartieron éxito dos expe
diciones de países del Este de Euro
pa, entre las habría que destacar la 
presencia del bú lgaro Bor is lav 
Dimitrov. 

También remarcable fue la ascen
sión del guía Kazajistaní Anatol i 
Bukreev (6.2 ochomil), quien com
pletó la ascensión en tan sólo 17 
horas. 

SHISHA PANGMA cima central 
(8.008 m.) 

Numerosas ascensiones se han 
realizado a la cima central de esta 
montaña, pero ninguna a su eleva

ción principal. Entre los que alcan
zaron la cima subsidiaria se encuen
tran el navarro Iñaki Otxoa de Olza 
(28 de setiembre), el bizkaijjp J. M. 
Ar te txe y el zuberotar ra Robert 
Larrandaburu (día 29). La nómina 
vasca de ascensos la completó el 7 
de oc tubre el g ipuzkoano Pello 
Ángulo. En el caso de Larrandabu
ru, se trata del primer vasco de Ipa-
rralde que supera la barrera de los 
8.000 metros, a pesar de que el 
número de ochomilistas del Estado 
Francés es superior a los del Espa
ñol. 

En el terreno anecdótico es de 
mencionar la escalada relámpago 
completada por el catalán Pep Ollé 
y el italiano Fabio Meraldi, ambos 
especialistas en maratones extre
mos. El 8 de octubre iniciaron el 
ascenso desde 5.800 metros y lo 
cu lm ina ron en la c ima centra l 
nueve horas más tarde. En otras 
siete horas más estaban de regreso 
en la base de la montaña. 

(Crónica confeccionada en base a 
datos proporcionados a Pyrenaica 
por Kartajanari) 

FE DE ERRATAS 

Por un error de transcripción, en 
la Crónica Ochomilista del número 
180, págs. 369 y 370 en que se rela
taban las actividades en el verano 
de 1995, sólo aparecieron las expe
diciones que no lograron cumbre. 
La impresión era que el Himalaya y 
el Karakorum están imposibles. Por 
falta de espacio no volvemos a ello. 
Seguimos adelante con la crónica 
post-monzón. 

MEDIO 
AMBIENTE 

ITXINA BIOTOPO PROTEGIDO 

El 11 de julio de 1995 el Gobierno 
Vasco declaró Biotopo Protegido el 
macizo de Itxina, a la vez que se 
habían dec larado ot ros dos en 
Gipuzkoa y Álava. (Hay que ser muy 
cuidadoso con la asignación territo
rial en este pequeño país nuestro). 
Comprende el karst de Itxina, inclu
yendo el pie de sus cantiles y las 
cimas de Lekanda, Gorosteta e Iper-
garte, dentro del Parque Natural de 
Gorbeia. 

Tiene cuatro aspectos de interés: 
geomorfológico (formas kársticas 
como el Ojo de Atxular, la grieta 
cent ra l , la dol ina de Axlaor y la 
cueva de Supelegor); hidrogeológi-
co (parece ser una cubeta endorrei-
ca que drena de forma subterránea 
el agua de lluvia); florístico (más de 
175 especies de musgo y hepáticas 
catalogadas); y fauníst ico (ocho 
especies de quirópteros, además de 
fauna rupícola y forestal). (BOPV, 
30-8-95). 

á 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Vendo botas esquí de travesía 
Dynafit Tour l i te 2, n° 43. Precio: 
15.000 ptas. Interesados llamar ai 
tel. (94)681 36 75 (José). 

Tengo Pyrenaica del n° 118 al 
179. Las vendo juntas. Interesados 
llamar al tel. (94)444 71 05. 

Vendo proyector de diapositivas 
marca Kinderman AFS. Uti l izado 
dos veces. Precio: 10.000 ptas. Inte
resados llamar al tel. (948) 39 30 67. 

Vendo cámara de fotos reflex 
Pentax ME Super con objetivo Exak-
ta 28-70. Precio: 30.000 ptas. Tengo 
más objetivos para la misma cáma
ra. Interesados llamar al tel. (948) 39 
30 67. 

Proyección de diapositivas sobre 
montaña, naturaleza y esquí de tra
vesía con fundidos de dos proyecto
res de 250 W. Interesados llamar a 
los te l . (943) 73 03 54-73 41 85 
(Batis-Migel Anjel). 

Se ofrecen proyecciones audiovi
suales de diapositivas, con fundidos 
encadenados, con música y texto en 
euskera y castellano: "Naturaleza en 
Pa tagon ia " , " Is las Ga lápagos " , 
"Ecuador", "Llanos de Venezuela", 
"Picos de Europa", "África Austral I, 
Namibia y Botswana", "África Aus
t ra l I I , Sudafr ica y Z i m b a b w e " , 
"Gredos". Contacto: Javier Fernán
dez. Telf. (943) 88 47 45. 

LIBROS 

PAGASARRI 

Nos hemos quedado sorprendi
dos al ver todo lo que puede dar de 
sí, esta pequeña montaña de 673 m, 
el Himalaya de la niñez de Unamu-
no, que es el Pagasarri, un monte 
que es "tan de Bilbao" como la Ría, 
el Athletic o la Virgen de Begoña y 
que ya aparecía citado en el año 
1300 en la Carta Puebla que Don 
Diego López de Haro concedió a la 
Villa. 

Este cuidado libro que la BBK ha 
confiado a Juanjo San Sebastián, 
además de contarnos la vida e his
tor ia del Pagasarr i , así como el 
acceso a esta montaña desde diez 
di ferentes puntos de part ida, es 
ante todo un magnífico álbum de 
fotos en el que podemos recrear
nos contemplando antiguas imáge
nes como las de la Copa del Paga
sarri, las de Alberto Besga escalan
do, pruebas de esquí o las más 
recientes de la multitudinaria mar
cha a esta montaña que cada año 
organiza la BBK el domingo más 
próximo a la celebración del mer
cado de Santo Tomás. Escrito en 
euskera y castellano, este libro no 
puede fal tar en la b ib l io teca de 
todo aficionado bilbaíno a la mon
taña. 

Ficha técnica: Título: Pagasarri. 
Autor: Juanjo San Sebastián. Edita: 
Bi lbao Bizkaia Kutxa Fundazioa 
1995. Formato: 22,5 x 22,5 cm. Pági
nas: 234. Precio: 3.500 Ptas. 

GRANDES 
ESCALAD/ 

GRANDES ESCALADAS 

Excelente libro en el que se con
templa con un poco de añoranza el 
desarrol lo de la escalada en las 
grandes cadenas montañosas de la 
Tierra, divididas en cinco grandes 
áreas: Alpes, Europa más allá de los 
Alpes, Norteamérica, Hemisferio 
Sur y Alta Asia, con diferentes rela
tos de a lp in is tas de la ta l la de 
Audrey Salkeld, Reinhold Messner, 
Edmun Hillary, Peter Habeler, Kurt 
Diemberger, Doug Scott y Voytek 
Kurtika. 

Chris Bonington, coordinador de 
la obra, nos resume en la presenta
ción el espíritu de este libro: "Todo 
empieza con una apreciación de las 
bellezas de la naturaleza salvaje, 
con la curiosidad de saber qué hay 
al otro lado del recodo de un valle o 
más allá del horizonte inmediato, 
con la emoc ión de l legar a una 
cumbre y tener de pronto ante sí 
una amplía vista en la que el suelo 
huye hacia abajo en todas direccio
nes". 

Ficha técnica: Tí tu lo: Grandes 
Escaladas. Autores: Varios, coordi
nados por Chris Bonington. Edita: 
Desnivel 1995. Formato: 23,5 x 29,5 
cm. Páginas: 224. Precio: 5.200 ptas. 
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K2. DESAFIO EN LOS 
CONFINES DEL CIELO 

Precioso libro con fotografías de 
gran formato sobre ese cono casi 
perfecto e increíblemente alto que 
es el K2, la montaña más alta del 
Karakorum, que sigue embrujando 
a generaciones de alpinistas. 

Entre los años 1272 y 1274, Marco 
Polo transitó por las proximidades 
del Karakorum en su viaje hasta 
China, hasta el trágico accidente de 
la expedición aragonesa en agosto 
pasado 

Ficha técnica: Título: K2. Desafío 
en los confines del cielo. Autores: 
Kurt Diemberger y Roberto Manto-
viani. Edita: Desnivel 1995. Forma
to: 26 x 36 cm. Páginas: 144. Precio: 
5.200 ptas. 

GAILURRAK ETA GOI LURRAK 

Gailurrak eta Goi Lurrak, Cumbres 
y montañas, no es un libro ni una 
guía más de los que tanto proliferan 
ya sobre nuestras montañas. Cierto 
es que en este trabajo Imanol Goi-
koetxea nos presenta la organiza
ción del relieve en Gipuzkoa y los 
itinerarios de ascensión a las princi
pales montañas del Territorio Histó
rico, además de una amplia biblio
grafía. Pero este libro es algo más. 

Uno disfruta ojeándolo, contem
plando las fotografías de Antxon 
Iturriza o las más antiguas de los 

A*iA DVDCMAIPA 

archivos de Bandrés y Ojanguren, 
por citar un ejemplo, de los dibujos 
que aparecían en Pyrenaica hace 
setenta años o de los adornos de 
imágenes del material utilizado en 
la montaña. El libro tiene dos lectu
ras, el propio texto y los amplios 
pies que comentan las diferentes 
ilustraciones. Publicado en euskera, 
cuenta al final con traducciones al 
castellano, francés e inglés. 

Ficha técnica: Título: Gailurrak eta 
Goi Lurrak. Autor: Imanol Goikoe-
txea. Edita: Gipuzkoako Foru Aldun-
dia 1995. Formato: 21,5 x 28 cm. 
Páginas: 110. Precio: 1.000 Ptas. 

REVISTAS 

GRANDES ESPACIOS 

De la mano de nuestros amigos 
de Desnivel y dirigida por el propio 
Darío Rodríguez, el pasado mes de 
d ic iembre veía la luz una nueva 
revista de montaña, de título "Gran
des Espacios", que en su centenar 
de páginas tiene como objetivo la 
difusión de las diferentes activida
des que se realizan en la montaña: 
sender i smo, esquí de montaña, 
alpinismo, bicicleta, descenso de 
barrancos... 

En esta primera entrega aparecen 
como temas principales, una entre
vista con un viejo amigo de Pyre
naica, Ramón Hernando de Larra-
mendi, un estudio sobre diferentes 
tablas de esquí y artículos sobre la 
Vía de la Plata en bicicleta de mon
taña, esquí de montaña en libertad, 
Benasque, el valle rey y la rememo
ración de la escalada realizada al 
Naran jo de Bulnes en 1904 por 
Pedro Pidal y "El Cainejo". 

CARTOGRAFÍA 

DOS NUEVOS MAPAS DE 
IMANOL GOIKOETXEA 

Dentro de la colección de mapas 
de escala 25 y 30 que edita la S. C. 
Aranzadi, acaban de aparecer dos 
mapas, en los que, como siempre, 

Imanol Goikoetxea se esmera espe
cialmente en el aspecto toponímico. 
El primero de ellos, publicado en 
setiembre de 1995 es la 3.a edición 
del mapa de A i zko r r i a escala 
1/30.000 y tamaño 96x55 cm. Como 
información adicional curiosa ofre
ce un cuadro con las 33 cumbres 
incluidas en el Catálogo de Cien 
Montes de la E.M.F., con las altitu
des de las cinco fuentes que sirvie
ron para corregir los datos. 

En diciembre 1995 acaba de apa
recer el mapa Artikutza-Mendaur a 
escala 1/25.000 y tamaño 66x87 cm. 
Supongo que lo más difícil habrá 
sido buscarle el nombre al mapa, 
porque las 8 cumbres de esta zona 
del NW navarro no pertenecen a 
una sierra específica. El mapa es 
bienvenido porque cubre un vacío 
de la cartografía local. 

OTRAS NOVEDADES 
DE LIBROS 

Títu lo: Rincones singulares de 
Bizkaia 

Autor: S. Yániz 
Edita: SUA 
Páginas: 68 
Tamaño: 22 x 16,5 
Precio: 1.700 ptas. 

Título: 100 Itinerarios por el Piri
neo Aragonés 

Autor: A. Boyer/ J. Pardina 
Edita: Prames, S.A. 
Páginas: 316 
Tamaño: 21 x 15 
Precio: 2.900 ptas. 

Título: Esquí de montaña 
Autor: M. López Sarrión 
Edita: Desnivel 
Páginas: 411 
Tamaño: 22x17 
Precio: 2.450 ptas. 

Título: Escalar en rocódromos 
Autor: J. Long 
Edita: Desnivel, 1995 
Páginas: 74 
Tamaño: 22 x 16,5 
Precio: 1.100 ptas. 

Título: Chapa y sigue 
Autor: J. Long 
Edita: Desnivel, 1995 
Páginas: 74 
Tamaño: 22 x 16,5 
Precio: 1.100 ptas. 

Título: Demanda y Urbión 
Autor: M. Ollero 
Edita: SUA 
Páginas: 95 
Tamaño: 20,5 x 13 
Precio: 1.700 ptas. 

Título: Rioja Alta 
Autor: M. Ollero 
Edita: SUA 
Páginas: 110 
Tamaño: 20x13 
Precio: 1.700 ptas. 

Título: Medicina para montañeros 
Autor: J. Botella/ A. Espacio/ L. 

Aguillera 
Edita: Los autores 
Páginas: 268 
Tamaño: 17 x 11 
Precio: 2.200 ptas. 

Título: Orientación mapa-brújula 
Autor: J. Fleming 
Edita: Desnivel 
Páginas: 149 
Tamaño: 22 x 16,5 
Precio: 1.600 ptas. 

Título: 100 Cumbres del Pirineo 
Catalán 

Autor: Caries Gel 
Edita: SUA 
Páginas: 246 
Tamaño: 21 x 13,5 
Precio: 2.290 ptas. 

Título: Médico de Bolsillo 
Autor: B. Bezruchka 
Edita: Desnivel 
Páginas: 116 
Tamaño: 15 x 10,5 
Precio: 950 ptas. 

Título: Manual completo de mon
tana 

Autor: P. Stuckl/ G. Sojer 
Edita: Desnivel 
Páginas: 181 
Tamaño: 22 x 17 
Precio: 1.900 ptas. 

T í tu lo : Rutas por el Va l le de 
Carranza 

Autor: E. Altazubiaga 
Edita: Ediciones EGUIA, S.L 
Páginas: 177 
Tamaño: 30 x 16 
Precio: 1.700 ptas. 

Título: Escursiones y ascensiones 
fáciles por el Alto Aragón 

Autor: D. Pliego 
Edita: Desnivel 
Páginas: 205 
Tamaño: 21 x 14 
Precio: 2.100 ptas. 

NOTA: En el próximo número rese
ñaremos -entre otros- tres l ibros 
importantes: Cien cumbres de la 
Montaña Ibérica, La Montaña Vasca 
e Ibiltari. 



SITUACIÓN DE PYRENAICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 

Saldo al 31-12-94 

0.- PUBLICIDAD 
00,- Ingresos anuncios 

1.-PROMOCIÓN 
10.- Gastos Promoción 

2,- ADMINISTRACIÓN 
20.- Mantenimiento local (alquiler, teléfono...) 
21.- Material de oficina y mobiliario 
22.- Gastos de correo 
23.- Gastos de personal 
24.- Viajes y gastos reuniones 

26-Gastosbancarios 

29-Varios 

4.- IMPRESIÓN REVISTA 
40-Gastos de imprenta 

5.- SUSCRIPCIONES Y VENTAS 
50.- Ingresos suscripciones 
51.- Ingresos Federaciones 
52.- Ventas directas 

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

Saldo al 31-12-95 

TOTALES 

GASTOS 

116.000 

116.000 

538.351 
111.092 
175.817 
834.500 
230.065 

44.270 
174.683 
108.488 

2.217.266 

14.921.324 

14.921.324 

2.131.978 

2.131.978 

300.000 

300.000 

13.057.038 

32.743.606 

INGRESOS 

10.401.812 

5.657.563 

5.657.563 

444.035 

444.035 

1.631.456 
11.731.900 

387.068 
842.418 

1.000.000 

15.592.842 

170.015 
477.339 

647.354 

32.743.606 

SUSCRÍBETE A PYRENAICA 

• Año 1996: 1.800 ptas. 

D Años 1996-97: 3.300 ptas. 

A p e l l i d o s y n o m b r e 

D o m i c i l i o 

C.P. P o b l a c i ó n 

Envía el importe por giro postal a: 

PYRENAICA - Apartado 1.594 - 48080 BILBAO 

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 

RONTEGUI, 19 
TFNO.: 437.16.67 
BARAKALDO 

ALANGOBARRI, 5 
TFNO.: 460.52.58 

ALGORTA 

ALQUILER Y REPARACIÓN T I E N D A S DE C A M P A N A 

urbasaQ<m 
b 
c a m p i n g ^^mwr 

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 
• Espeleología 

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

ERallye 
Cultural-Deportivo 

Club 
Marco Polo 

En Junio de 1995, 

23 equipos 

disfrutaron durante 2 

días 

haciendo deporte y 

conociendo el Casco 

Viejo de Bilbao, 

el Duranguesado, 

el P.N. de Urquiola, 

Estella y Urbasa. 

ESTE AÑO 

Solicita las bases a 

partir del 1 de Marzo 

Club 
Marco Polo 

Plaza Nueva 10-1° 
48005 BILBAO 

TEL. 902 101 200 

VIAJES 

• ECOLOGÍA 

« * ^ 
0 

• CARTOGRAFÍA 

General Concha, 10 - 48008 BILBAO 

TFNO: 444 95 41 - FAX: 422 07 30 

XANTI GORROTXATEGI 
INVIERNO - PRIMAVERA 

FONDO - ALPINO 
ESQUÍ DE MONTAÑA 

• Enseño técnica de esquí en las tres 

modalidades. Puedes elegir la que 

prefieras o realizar un programa 

conjunto. 

• Periodosvacacionales. Entresemana, 

puentes y fines de semana. 

CAUTERETS - GAVARNIE - LUZ 

ABODI - CHALETS IRATI 

Larramendi Kalea, 16-2.° eskub. 

HERNANI (943) 55 35 09 

Profesor Diplomado E.E.E. 



N.g135 200Ptas. 
Expedición al Makalu 
Maladetas por Vallibierna 
Aizarte 
Sarbil por Ziriza 

N.2 139 240 Ptas. 
Serranía de Grazalema 
Paredes de Ranero 
Basatxi-Piraguas 
Mari Ábrego 

C O M P L E T A TI 

N.2 140 240 Ptas. 
Cho Oyu-85 
Aiako arriak - Jentilbaratza 
Alas Delta en Euskadi 
Viento del Tíbet 

N.2141 240 Ptas. 
Huayhuash-85 
Esquí sin fronteras 
Certascán en invierno 
Pared del Eco-Gorriti 

N.e 143 
Ojos del Salado 
Sierra de Gibijo 
Ortles-Cevedale 
Guadarrama 

265 Ptas. 

N.2 151 315 Ptas. 
Sierra Nevada Colombia 
Andes 6.000 
Pico Cueto-Coventosa 
Deba-Zumaia-Bardenas 

IM.9 152 315 Ptas. 
Ruwenzori-Kenya 
Monte Rosa con esquís 
Yugoslavia-Errozate 
los hijos del Teide 

N.s 153 315 Ptas. 
Kangchenjunga-Yalung Kang 
Rocosas de Colorado 
Pirineos con esquís 
Entrevista a Messner 

N.2 156 335 Ptas. 
Pilar Oeste del Makalu 
Montañas de Turquía 
Rocosas de Idaho 
Pottoka 

N.2 158 350 Ptas. 
Cordillera Real de Bolivia 
Del lago Leman al 
Mediterráneo 
Entre Ultzama y Baztán 
Montañas de Málaga 

N.2 164 390 Ptas. 
Eiger/ Itxulegor 
Córcega / Lanzarote 
Travesía alpina con esquís 
Camino de Santiago en bici 

N.2165 390 Ptas. 
La gran pared del Trango 
Seismilquinientos de 
Andes 
Sierra de Guadarrama 
Irau / Ogoño 

N.2166 415 Ptas. 
Cocuy (Colombia) / Circo 
Estanyet 
Macizo deis Ports (Tarragona) 
Entrevista Pedro Udaondo 
Maubermé/To loño 

415 Ptas. N.a 167 
Kurt Diemberger 
en Karakorum 
Alto Tatras / Antártida 
Sierra de Andía 
Castillo Achert / Rafting 

N.2168 415 Ptas. 
Tupungatito (Chile) 
Valderejo / Saroberri 
Sierra Nevada 
Pal lars/Aneto 

Ó F E R T A 
(Hasta fin de existencias) 

Año 1990 (158-159-160-161): 1.150 ptas. 

Año 1991 (162-163-164-165): 1.300 ptas. 

Año 1992 (166-167-168-169): 1.400 ptas. 

Año 1993 (170-171-173-173): 1.450 ptas. 

Año 1994 (174-175-176-177): 1.500 ptas. 

Lote completo (34 revistas):8.000 ptas. 

• Revistas sueltas a su precio 

• Pagos por cheque: añadir 250 ptas. 

BOLETÍN DE PEDÍ! 

Apel l idos y nombre 

Domic i l io 

C . P . _ Población 

Deseo recibir: 
Revistas n.g 

D A ñ o 1990 D Año 1991 D Año 1992 

D Año 1993 • Año 1994 D Tapas 

D Lote comple to 

Envía el importe por giro postal a: 
PYRENAICA-Apartado 1594 - 48080 BILBAO 

\/ r a ^ i h i r á c t i i no /H iHn a \/ i ie>lta H P r n r r p n 

Ya están a la venta 
TAPAS PARA 

ENCUADERNAR 
PYRENAICA 

AÑOS 1994-1995 

También las tenemos sin año. 
Envía el importe por giro postal a: 

PYRENAICA - Apartado 1594 
48080 BILBAO 



C O L E C C I Ó N 

m 
•M 

Ordago en 
Ja Gran Montaña 

K H I ^ C o r r e r 
V por el monte 

¿por qué no? 

ffl» Os invito a Vallegón 

N.2 144 265 Ptas. 
Chogolisa y Broad Peak 
K2-A lpes 
Garganta de Holzarte 
Correr por el monte 

N.2145 265 Ptas. 
Circo de Colomers 
Groenlandia 
Esquí en Queyrás 
Circo de Errazu 

TWMMMUM 

% 

»:' 

\ Primavera 
su si Cáucaso 

Dtucmitn | liDiaran i 
i porlMMtnllu] \YOtm»cohglas\ 

N.2 146 
Cáucaso 
Zarikieta 
Mountain Bike 
Escalada deportiva 

300 Ptas. N.M48 300 Ptas. 
Montes de Burgos 
Peña Karria 
Gasherbrum 
De Sallent a Pantícosa 

fV'ife^i^^i 

Alpinismo en el" *" * ^ 
Séptimo Continente ™ 

**# m 
A pasear con 

, íf ,-r ios esquís de-fondo 

Medio Attibumíp, ' (Mira GOirtarto 
fotos y cosas 

N.s 149 300 Ptas. 
Aventura antartica 
Regata Marín 
Alpes del Valais (esquí) 
Esquí nórdico en Navarra 

l\l.9159 350 Ptas. 
Kurt Diemberger en 
Karakorum 
Pirineo catalán 
Altzania/ Urederra 
Parapente en Bizkaia 

^HjnTgfift l^Kri^n7|2¡¡ 

^ • 

.Todo para Ir '"'fj, 
'' al Kilimaruaro r J A 

| Un vivac en el Eiger ^ . . í fM 

i Colowdortn Wte:jfñ 
j Kalnol Hiimdla ^&Zft 

i ' _^f^ ' " 

' " , • , 

• 

í| 
8 

N.2160 350 Ptas. 
Kilimanjaro 
Sima Tonio-Cañuela 
Sierra de Ilion / Ulía 
Barranco de Consusa 

. Baiiteaii 
I d t t iUM* 

N.2169 415 Ptas. 
Cho Oyu / Everest 
"Ojos" de Euskal Herria 
Parques de Canarias 
Esquí en Silvretta 

430 Ptas. N.s 170 
Entrevista: Hillary 
Licancabur-La Covacha 
Ferratas en Dolomitas 
Sierra de Leire-Anie 

N.2 161 350 Ptas. 
Cara SW del Everest 
Cañada Real de los 
Roncaleses 
Andes chilenos 
Garganta de Yesé 

* . ) • ' 

••.' un (iiiirí.iíiiricütf r . i l i 'H .M^O, - " 

" ¿os rálwnHjtí.* :'"' " ' V '" 

N.2 171 430 Ptas. 
Entrevista Doug Scott 
Volcanes de Centroamérica 
Integral de Peuterey 
Coronas - Bachimaña 

N.2162 390 Ptas. 
Quimsa Cruz (Bolivia) 
Trekking en 
Himachal Pradesh 
Araotz, escuela de escalada 
Invernales en Gredos 

N.a 163 390 Ptas. 
Mataró al Lhotse Shar 
Torre Central del Paine 
Lokiz/Jaizkibel 
Integral de la Pedriza 

l\l.2172 430 Ptas. 
Montañas del Pamir 
Rocosas de Canadá 
Vuelta a Queyrás 
Cadí-Bistruey 

N.2 173 430 Ras. 
Entrevista Ramón Blanco 
K2-Barranco S 
Pirineos: PaisToy 
Entre Burgos y Cantabria 

Precio: 
1 650 ptas. 

Gastos de 
envío: 

225 ptas. 

Wmw 
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N.2 174 450 Ptas. 
Potosí (Bolivia) 
Glaciares del Oberland 
Mont Blanc de Tacul 
Aizkorri - Unión 

IM.2175 450 Ptas. 
Entrevista Hermanos Ravier 
Torre Cerredo y Cornión 
Alpes del Valais 
Certascán - Lókiz 

IM.2176 450 Ptas. 
Especial K2 
Valí Ferrera y Pica d'Estats 
Montes de la Rioja 
McKinley - Orgaos (Brasil) 

N.2 177 450 Ptas. 
Entrevista Julio Villar 
La Dama de Aketegi 
Esquí en Gran Paradiso 
Broad Peak- Bhagirathi III 



EXPEDICIÓN 
MT. McKINLEY 96 

El Mt. McKinley (6.187 m.) , ofrece una 
de las ascensiones más interesantes 
del mundo. Su situación geográfica en 
el ártico, con severas temperaturas y el 
gran desnivel que presenta sobre la 
planicie de Alaska, hacen de su 
ascensión un test personal de energía, 
trabajo en equipo y logística. La ruta 
elegida es la que sigue la West 
Buttres, que plantea una segura pero 
bella y variada ascensión. Una vez más 
Fernando Cobo dirigirá la expedición y 
como siempre nosotros nos ocupamos 
de todo... J | 

Fecha de salida 2 de Mayo. 
Fecha límite de inscripción 2 de Marzo. 

Duración 25 días. 

¡ S o l i t r i t s » i n f o r m a c i ó n ! 

TREKKING Y AVENTURA 
D. R a m ó n de la C r u z , 9 3 . 2 8 0 0 6 M A D R I D 

Tel. 4 0 1 2 2 0 8 . Fax 4 0 1 1 1 5 1 . 

M E N D I A K E T A H E R R I A K 
Mendl Gidari Elkartea 

GOIMENDIA NEGUAN. Alta Montaña Invernal 

Fines de semana y Puentes 
Enero, febrero, marzo 

• Pirineos 
• Salidas Iniciación 
• Cursos Corredores y Caras Nortes 

• Alpes 
• Cursos Hielo 1 Chamonix. 
• Ascensiones Invernales j Febrero, marzo, abril 

MENDIKO ESKI. Esquí de Montaña 
• Pirineos 

• Ascenciones a la carta. Fines de semana, abril, mayo 
• Cursos de iniciación: 26-27-28 enero/23-24-25 febrero 

29-30-31 marzo 

' Alpes 
' Los 4.000 de SaasFee 
1 Circuito Gran Paradiso 
1 Ascensión al Mt. Blanc 

4-10 abril 
15-21 marzo 
28 abril-4 mayo 

ARKAITZ ESCALADA. Escalada en roca 
• Cursos Iniciación: 13-14 abril 

20-21 abril 
27-28 abril 

• Viajes de Escalada mayo, junio 

GOIMENDIA UDARAN. Alta Montaña en Verano 
• Pirineos - Picos de Europa 

• Semanas Pirineismo: Travesías con ascensiones: julio, agosto 
Domingo a sábado - Todas las semanas 
Grupos reducidos 

• Alpes 

• "Al Aire de los 4.000": Salidas de 8 días. Julio-agosto. 
Mte. Rosa, Cervino, Mt Blanc, Dent Blanche, Jorasses, Dom Mischabel, 
Eiger, Aiguille Verte, Agujas de Chamonix. 

• TREKKING 
• Borneo. Monte Kinabalu y Parques Naturales 22 días (setiembre) 

• México. Ascensiones, Volcanes y Culturas 21 días (octubre) 

• Nepal. Gran Travesía del País Sherpa 28 días (octubre-noviembre) 

CB Everest, Lhotse, Cho Oyu 28 días (octubre-noviembre) 

• ESPEDIZIOAK 
• Akonkagua. 2 salidas: 16 dlciembre-2 enero-97 22 días 

• Tupungatito + Ojos del Salado. 11 diciembre 22 días 

• Kilimanjaro. 2 salidas: julio y diciembre 16 días 

• Monte Kenia. Noviembre 14 días 

• Huascaran. Cordillera Blanca. Julio 25 días 

• Elbruz. Caucase Agosto 16 días 

• Komunismo (7.500) + Korgeneuskaya (7.100). Agosto 31 días 

• McKinley (Alaska). Mayo y junio 27 días 

• Mustagh Ata (7.546) Tibet. A.osto 31 días 

ESPEDIZIO BEREZIAK 
• Ama Dablam (6.812). Nepal. Set-oct 35 días 
• Cho Oyu (8.201). Tibet. Agosto-set.-oct 70 días 



w ni i 

L a m á x i m a 

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

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

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

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

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

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

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

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

KJWR¿MDR 

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

(meó 

1 J^emana J^anta: afanada 

erra y/evada - ovilla 
^oñana y además: 

ordania, Jáibano, J/unez y 

auritania. 

ORGANIZACIÓN 
TÉCNICA: 

VIAJES 
AZUL MARINO, S.A. 

Ayala, 2. 
C.I.E.: 1.043 

irante todo el 

invierno ponemos a 

tu alcance J^emen, 

Jordania, nca v 

.Tailandia con circuitos "a medida 

i Club Marco Polo 
Sp̂ x TELEFONO: 902. 101.200 
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Osasuna banatzen dugu. 
Ilusioa banatzen dugu. 

Etorkizuna banatzen dugu. 

Urte osoan 
¡rabaziak 
banatuz. 

• ik 
u t x a 

g í p u z k o a d o n o s t i a k u t x a 

c a j a g í p u z k o a s a n S e b a s t i á n 

z e r b i t z u r a 



TOLOSA 

roe* 

g 1 N C E 1 8 j ~ 8 l 

KARRtlnrm 

I V J I 

Mari 
Mountain 

Equipment 

TUCKLAND 

IÑURRATEGIANAIAK 

BILBO 

ARELAR 
KÍROLfiK 

Laskurain, 7 • Tel.: 65 49 16 • TOLOSA 
Marino Tabuyo, 6 • Tel.: 32 15 94 • DONOSTIA 

la casa de la montaña 

mendiko f¡J 
etxea 
Autonomía, 9 • Tel.: 444 24 27 • Fax: 444 16 26 

Somera, 24 • Tel.: 416 82 53 • BILBAO 
Castillo de Maya, 45 

Tfno.: 24 79 86 • Fax: 23 90 13 • PAMPLONA 



BERMUDES 
Vest imenta y acce ntaña y t r e k k i n g 

•Sí 

BERMUDES 

I I J M J J Jjjjjjt.till'g)JM j j f j . j P j J . M i J J i - J j . l l , | j j ' J i - J .M jJ j l . f . f J IJ IJ IJJM 

scalando, viajando... incluso si llueve, nieva, hace frío 
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-TEX» 

Jura laminado 2 capas 

Si DESEAS MAS INFORMACIÓN, ESCRIBE A VERTICAL SPORTS, APDO 21 029, 08080 BARCELON/ 




