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PUBLICACIONES PYRENAICA 

RUTAS PYRENAICA 

N.s3 250 Ptas. N.a7 250 Ptas. N.Q8 250 Ptas. N.a10 

Macizos de ia Munia De los Besiberri 
y Néouvielle al Peguera 

Pica de Estats-
Puigmal 

Alto Campóo 
Alto Carrión 

Picos de Europa 

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

Picos de Europa 

M 
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ONTES DE EUSKALEF 
\utor. Eusebio Beascoetxe 

Páginas: 112 
P.V.P.: 900 ptas. 
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a 

"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. 
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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. 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre -

Domicilio 

C.P Población 

Deseo recibir: 

Rutas Pyrenaica: HN. 2 3 

DN, 2 7 DN. e 8 D N . B 1 0 DN . e H-15 

DMontes de Euskalerri 

dVascos en el Himalaya 

• Reedición de Pyrenaica 

• N.9 1 de Pyrenaica 

•Ca ja 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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saboreare! encanto de antiguas urbes con las modernas 
u cosmopolitas ciudades, todo ello acompañado de 

los nermosos paisajes que surcan el continente. 
Conocer Europa es conocer un poco más 

is mismos. 

Un continente de enormes contrastes: grandes llanuras, la 
madre de todas las selvas u pulmón del planeta, la cordílle 
más larga del mundo, el río más caudaloso, la matjor variedad 
defl ora u fauna.... Culturalmente, coinciden las civilizaciones 
más antiguas q las más modernas, así como 
las razas más contrapuestas. 
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Mezcla de lenguas, culturas LJ razas, que conservan 

celosamente sus tradiciones a pesar de los embates 

del desarrollo. Pueblos muu religiosos, amables tj I 

ante todo relices, que viven con lo justo, pero que 

no necesitan más, u de los que podemos 
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África 
Primitiva, ancestral, salvaje, inhóspita 
desgarradora, humana, desértica, se 
pobre, ríca....Todo eso u mucho más 
Arnca, el continente más enigmático, 
el que mas impacta, el que 

Perú: Cordillera 5 anca, Dorpo 
.adak y Lanskar, Everest, 

^ Toúr de tos.X^tópWre^* 
K2i Glaciar Saltoro y Jéifof^nyfeqJ 

% Club Marco Polo 
\ Plaza Nueva, 10 - 1 a • 48005 BILBAO • Fax: (94) 415 75 80 
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ORGANIZACI 
TEC 

V 
AZUL MARÍN 

i deseas 
recibir más información 

recorta o fotocopia este cupón y 
mándalo a las direcciones que están a 
izda. o pásanoslo por fax y te enviaremí 

nuestro programa ACT1VIDADES'96 

ombre; 

Jireccion: 

IADRID • Fax: (91) 364 13 93 
Tel. 
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S Somera, 45 - Artekale Izkina ¿ s 
| tel: 415 94 65 - BILBO ZAHARRA § I SI 
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ULTIMAS NOVEDADES 

VIAJES Y 
MONTAÑA, 

CARTOGRAFÍA, 
MÚSICA ETNIC 
ROPA, CALZAD 

CAMPING 
MOCHI I 

S EN BILBO DE 
h, PRODUCTOS blAMIR 

k 

VENTA 
EXCLUSIVA 

$$s$8$$8$$$$888sm^ 

Deseo recilAcontraíeembolso las siguientes novedades 
RUTAS Y PASEOS 
Rincones Singulares de G-ipuzkoa.., 1.700 prts _j 
Rincones Singulares de Araba 1.700pts • 
Pirineo Catalán (catalán y castellano) 1.800pts • 
Rincones Singulares de liizkaia 1.700p*s I i 
Rincones Singulares de Natarroa . . . preparación I I 
Rincones Singulares de Iparrakle... preparación I i 
Tierras de Burgos-II preparaciónQ 

NATURALEZA Y PUEBLOS 
RiojaAUa 1700pts • 
Demanda y Orbión 1700pts • 
La Ruta de la Plata. 1700pts • 
Rioja Alavesa preparaciónQ 

GUIAS 1VIONTAÑERAS 
Cerdanya. Todas sus Cumbres preparación • 

VALLES NAVARROS 
"Vane de Aezkoa , . . preparación [_) 

TOPOGUIAS 
GR-105. Oviedo-Covadonga l^OOpts • 

NOMBRE. 

DIRECCIÓN. 

TELEFONO. 

solicita, gratis, nuestro catalogo 



NANGA PARBAT UN TODO TERRENO DE ALTURA 
Estas leyendo sobre EL TODO TERRENO DE DIAMIR, debes tener en cuen

ta que normalmente nos movemos a más de 3.000 mts., a partir de esta cota, 
el Nanga Parbat te hará sentir sus verdaderas prestaciones; cuando bajamos 
al valle, también nos llevamos EL NANGA PARBAT, aquí siempre preferirá dor
mir bajo las estrellas, si dormimos en una tienda, también tendrá recursos, des
capotando su techo lateral accionado por una cremallera de doble cursor, ai
reando su interior para conseguir una temperatura confortable en todo tiempo. 
Es un todo terreno. 

Como todo lo bueno, estás ante un artículo de larga vida en el mercado, 
DESDE I983 (año en que ascendiera por primera vez a la montaña que le 
dio su nombre), el Nanga Parbat, SE HA IDO RENOVANDO MANTE
NIÉNDOSE FIEL A SU ESTRUCTURA, sobria y concebida para durar y 
mantener sus prestaciones intactas durante años, NO TE DES
PRENDERAS DE EL FÁCILMENTE. 

ESTA FABRICADO CON UN SISTEMA 
DE DOBLE CAPA con todas sus 
costuras alternadas. Con 
nuestra experiencia, pode
mos avalar que este tipo 
de construcción es el más 
efectivo. 

Ha cambiado su as
pecto exterior, ahora utili
zar pertex rs4 ristop (antides
garro), tejido fabricado especialmente para prendas de duvet, el más 
liviano y resistente del mercado, también lo lleva en su interior, su tacto sua
ve lo hace agradable al contacto con el cuertpo. 

La cremallera lateral incorpora un nuevo sistema para evitar que se en
ganche, todo ello cubierto con una funcional tapeta de duvet que te prote-

S**"7**"'*\ 

gerá de inoportunas entradas de aire, también va provisto de un cuello de 
duvet que evitará pérdidas de calor, aislándonos del exterior. 

Su corazón sigue conservando el más puro duvet de oca, SU ESPON
JOSIDAD LE DELATA. 

Gracias a sus dos cámaras, almacena en sus pulmones gran cantidad de 
aire que tu cuerpo calentará y él se encargará de mantener a la temperatu

ra adeucada. 

En la montaña, le gus
ta estar bien protegido, 
molestando lo menos po
sible, comprimido en su 
bolsa impermeable de 

doble cierre, cuando está 
lejos de ti, prefiere relajarse en 
su bolsa especial de almace-

^ ^ ^ " ~ naje. 

NO ES QUE SEA UN PESO PLUMA, PERO LO 
CIERTO ES QUE LA MAYOR PARTE DE SU PESO ES PLUMA, 

aproximadamente, UNOS 3 M3 DE GRANDES COPOS DE DUVET. ¿Te 
lo imaginas? 

En ocasiones, NOS HEMOS VISTO TENTADOS DE ALIGERAR EL PESO 
DEL NANGA PARBAT (teniendo en cuenta, como ya hemos dicho, que utili
zamos el tejido más ligero del mercado y cuidamos mucho de no desperdi
ciarlo) sería bien sencillo, sólo tendríamos que poner algo menos de duveí 
en cada uno de su compartimentos, ¿TU LO HARÍAS? 

"NOSOTROS SIEMPRE ACABAMOS PENSANDO EN DEJARLO PARA 
OTRO MODELOS". 

nuces SUEÑOS... 

Aislante 
Duvet 

Peso 
con bolsa 

Utilización Medida 
útil 

M pertex rs4 oca 92/8 1.275 grs. 2.100 grs. alta montaña 1,75 mts. 37.600 pst. 

pertex rs4 oca 92/8 1.375 grs. 2.200 grs. alta montaña 1,95 mts. 39.200 pst. 

pedidos: c/ Iturgitxi 4, Algorfa (Bizkaia) - Telf. 94-430 62 89 - Fax: 94-430 65 27 

M \p(o)m 
Tus tiendas especializadas, con el mejor equipo de especialistas 

MONTANA 
• ESCALADA 

TREKKING ^ , 
.ONTAÑA 

FONDOR 
MTP 

Alda. Recalde, 45 
48009 BILBAO 
Tfno.: (§L4) 421 05 67 

Zeharkalea, 2 
) - BfZKAIA 

fno.: (94) 620 29 13 



C O M P L E T A TU C O L E C C I Ó N 

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

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

N.a 160 350 Ptas. 
Kilimanjaro 
Sima Tonio-Cañuela 
Sierra de I l i on / Ulía 
Barranco de Consusa 

N.9 161 350 Ptas. 
Cara SW del Everest 
Cañada Real de los 
Roncaleses 
Andes chilenos 
Garganta de Yesé 

N.e162 390 Ptas. 
Quimsa Cruz (Bolivia) 
Trekking en 
Himachal Pradesh 
Araotz, escuela de escalada 
Invernales en Gredos 

PYEEN^JCit 
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N.9 163 390 Ptas. 
Mataró al Lhotse Shar 
Torre Central del Paine 
Lokiz / Jaizkibel 
Integral de la Pedriza 

N.9164 390 Ptas. 
Eiger/ Itxulegor 
Córcega / Lanzarote 
Travesía alpina con esquís 
Camino de Santiago en bici 

N.9 165 390 Ptas. 
La gran pared del Trango 
Seismilquinientos de 
Andes 
Sierra de Guadarrama 
Irau / Ogoño 

N.e 166 415 Ptas. 
Cocuy (Colombia) / Circo 
Estanyet 
Macizo deis Ports (Tarragona) 
Entrevista Pedro Udaondo 
Maubermé / Toloño 

N.9 167 415 Ptas. 
Kurt Diemberger 
en Karakorum 
Alto Tatras / Antártida 
Sierra de Andía 
Castillo Achert / Rafting 

N.e 168 415 Ptas. 
Tupungatito (Chile) 
Valderejo / Saroberri 
Sierra Nevada 
Pal lars/Aneto 

N.9 169 415 Ptas. 
Cho Oyu / Everest 
"Ojos" de Euskal Herria 
Parques de Canarias 
Esquíen Silvretta 

430 Ptas. N.9170 
Entrevista: Hillary 
Licancabur-La Covacha 
Ferratas en Dolomitas 
Sierra de Leire-Anie 

N.9 171 430 Ptas. 
Entrevista Doug Scott 
Volcanes de Centroamérica 
Integral de Peuterey 
Coronas - Bachimaña 

N.9 172 430 Ptas. 
Montañas del Pamir 
Rocosas de Canadá 
Vuelta a Queyrás 
Cadí-Bistruey 

N.9 173 430 Ptas. 
Entrevista Ramón Blanco 
K2-Barranco S 
Pirineos: PaisToy 
Entre Burgos y Cantabria 

N.9 174 450 Ptas. 
Potosí (Bolivia) 
Glaciares del Oberland 
Mont Blanc de Tacul 
Aizkorri - Unión 

N.9 175 450 Ptas. 
Entrevista Hermanos Ravier 
Torre Cerredo y Cornión 
Alpes del Valais 
Certascán - Lókiz 

N.9 176 450 Ptas. 
Especial K2 
Valí Ferrera y Pica d'Estats 
Montes de la Rioja 
McKinley - Orgaos (Brasil) 

N.9 177 450 Ptas. 
Entrevista Julio Villar 
La Dama de Aketegi 
Esquíen Gran Paradiso 
Broad Peak - Bhagirathi III 



Ya están a la venta las 
TAPAS PARA 

ENCUADERNAR 
PYRENAICA 

ANOS 1994-1995 

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

PYRENAICA - Apartado 1594 
48080 BILBAO 

Precio: 
6 5 0 p t a s . 

Gastos de 

envío: 
225 ptas. 

COMPLETA TU COLECCIÓN 
OFERTAS 

(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 (170-171-172-173): 1.450 ptas. 

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

Lote completo (20 revistas): 6.000 ptas. 

Pidiendo el lote completo, recibirás de regalo las 

4 revistas de 1995 ó 4 anteriores a 1990. 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.R Población 

Deseo recibir: 

D Año 1990 • Año 1991 • Año 1992 

D Año 1993 D Año 1994 D Tapas 

• Lote completo con regalo 

D 1995 D 4 revistas anteriores a 1990 

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

y las recibirás a vuelta de correo. 
- Pagos con cheque: añadir 250 ptas. 

SUSCRÍBETE A PYRENAICA 

• Año 1996: 1.800 ptas. 

D Años 1996-97: 3.300 ptas. 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.R Población 

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

mm 

i lambo 
pioleta eta Rambo kranpoiak 

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

Rambo 
zure igoeren 

arrakasta - giltzarria 

oflvJk 

IS I M C E 1 » 1 « I 

Banatzailea 

roca. 



Luis Alejos 

CJÜÍ í C UMitiiEü 
DÉLA 

iVIÜiTJ'AfíA ÍB Í I Í JCA 

CIEN 
CUMB 
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Formato: 19 x 27 cm. 
Páginas: 260 

P.V.P.: 4.500 ptas. 

EL LIBRO QUE FALTABA 
EN TU BIBLIOTECA 

\mm 
Escrito por: 
Luis 
Alejos 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nombra 

Domicilio-

C.P. 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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EVTAKEMkAUA 

Travesía Chamonix-Zermatt. 
Consultando el itinerario en 
el glaciar de Argentiére. 

Edita: Euskal Mendizale Federakundea 
Presidente: Pako Iriondo 
Director: Antonio Ortega 
Editor: Txomin Uriarte 
Equipo de Redacción: Jesús M.a Alquezar, 
Juanfer Azcona, Casimiro Bengoetxea, 
Emilio Hernando, Antxon Iturriza, 
Txema Urrutia y Santiago Yániz. 
Maqueta: Sabino de Zalbide 
Secretaria: Gotzone Rodríguez 
Proceso de Datos: Amparo Ramos 
Redacción, Administración y Publicidad: 
Alameda de San Mames, 29 - Io izda. 
48010 Bilbao. Teléfono 444 55 45. Horario: 
De lunes a viernes de 18 a 21 horas. 
Dirección Postal: Apartado 1.594. 48080 
Bilbao. 
Mapas: Equipo Pyrena, p.p.15, 18, 21, 25, 
42. Esteban Diego, p.p. 29, 31. Juan M.a 

Ansa, p. 37. 
Croquis: Joseba Basaguren, p. 44. 
Dibujos: Jenny, p. 46. 
Todos los mapas y croquis han sido redi-
señados por el Equipo Pyrena. 
Fotocomposición: Zeta, S.L. Avda. Sabino 
Arana, 40. 48013 Bilbao 
Fotomecánica: Seletest. Moneada, 3. Bilbao 
Imprime: Grafman, S.A. Polígono El 
Campillo. Gallarta (Bizkaia). Teléfono 636 
34 17 
Envíos: Publimail, S.A. Camino Ibarsusi, 8. 
Bilbao 
Depósito Legal: BI-858-1979 
ISBN: 0212-5676 

© PYRENAICA. Los artículos que se 
publican en Pyrenaica son originales 
escritos expresamente para la revista, cuyo 
objetivo es fomentar la afición al 
montañismo. La propiedad intelectual y el 
Copyright de textos y fotografías pertenece 
a sus autores, por lo que, salvo acuerdo 
expreso con ellos o con el editor, queda 
prohibida toda reproducción total o parcial 
de los mismos. 
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Jendea ezagutzen duzu... 

Z U, Neto, ¿eta horizer da?", galdetzen diot, harri-pilo handi bat 
seinalatzen dudalarik, hilobi baten antzerakoa berau, eta bide 
bien gurutzean dagoena. Begiratzen nau. Gero begirada 

alderatzen du eta harriei begira geratzen da. Gero ez du inorantz 
begiratzen; minutu bat pasatzen du mugitu gabe. Ez dakit zer egin, 
berriro galdetu edo batetorri bere isiltsunaz eta ibiltzen jarraitu, 
bapatean niregana bueltatu eta astiro erantzuten didanean: "Hor, 
gurutzebatzegoen". 

Berriro izan da erantzun harrigarria eta zer esan nahi ¡zango zuen, 
zergatik esango zuen pentsatzen uzten gaitu Benetan zaila 
gertatzen ari zaigula Sierra Madre Occidental delako honetan gidari-
lanak egiten dizklguten bertako hiru hauekin komunikatzea. Oztopoak 
ez dautza hizkuntz amankomunean, gertatzen dena da hitzek 
esangura desberdina dutela guztiz desberdinak diren kultura, 
ezagumendu eta balio-sistemetatik bait gatoz. Ez ditugu ulertzen eta 
beraiek ere ezin gaituzte ulertu. Tarahumara indio hauei beste 
planeta batetako gizakiak irudituko gatzaizkie, eta seguru asko gauza 
bera gertatuko zitzaien espedizioetako mendizaleekin elkarbizi behar 
izatea suertatu zitzaien sherpa, banti, quechua, dani edo munduko 
bestelako herri askori. 

Egoerak artegatzen gaitu beraiekin bat egiteko gogoaz bait 
gentozen. Nahi genuen beraiekin topaketa bat lortzea eta ez beren 
ingurutik pasatzea soilik. Zeren, soziologoak zioen bezala, 
"topaketak autoerrebelaziozko dialektika ezartzen bait du: alde 
bietarik bakoitzak berezko kulturan azaltzen da. Eta besteekin 
topatzeak , diferentziari eskerrak hain zuzen, gutariko bakoitza zer 
garen agerterazten digu". 

O YE, Neto, ¿y eso qué es?, le pregunto, señalando un gran 
montón de piedras, como un túmulo, que hay en el cruce de 
los dos caminos. Me mira. Luego desvía la vista y mira las 

piedras. Luego no mira a ningún sitio; pasa un minuto largo sin 
moverse. No sé si volver a preguntarle o conformarme con su silencio 
y continuar andando, cuando se gira hacia mí y me contesta despacio: 
"Ahí, había una cruz". 

Otra vez ha sido una respuesta sorprendente que nos deja 
pensando en qué habrá querido decir, en por qué lo habrá dicho... 
Verdaderamente nos está resultando difícil comunicamos con estos 
tres indígenas que nos sirven de guías en la Sierra Madre Occidental. 
Las dificultades no están en el idioma común sino en el que las 
palabras tienen un sentido distinto porque partimos de culturas, de 
conocimientos, de un sistema de valores absolutamente diferente. No 
les entendemos ni ellos tampoco pueden entendernos. A estos indios 
tarahumaras tenemos que parecerles como seres de otro planeta, y 
algo parecido les ha tenido que pasar a los sherpas, los bantis, los 
quechuas, los danis o cualquiera de esos pueblos del mundo con los 
que conviven los montañeros en una expedición. 

La situación nos inquieta porque evidentemente veníamos con el 
propósito de encontrarnos con ellos. Pretendíamos conseguir un 
encuentro y no un pasar a su lado. Porque, como diría el sociólogo,"el 
encuentro establece una dialéctica de autorevelación: cada una de 
las dos partes se expresa según su propia cultura. Y el encuentro con 
los otros nos revela, gracias precisamente a la diferencia, lo que 
somos cada uno de nosotros". 

El alpinismo en teoría puede permitirnos este encuentro mucho 
mejor que otro tipo de turismo. Nos abre el acceso a otros seres, a 

Mendizaletasunak teorikoki topaketa hau beste turismo-era askok 
baino hobeto permititu diezaguke. Beste gizakiekiko, beste 
kulturekiko helbidea zabaltzen digu, elkarrizketa baketsu eta 
adískidetsurako aukera opatzen digularik, herri askorentzat lehenago 
sekula esistitu ez zen aukera. Horretarakoxe gertatu genuen bidaia 
hau, aldamenean genuen literatura berrikusiz, halen kulturan, 
folklorean, erlijíoan eta baita poesian ere sartzen aritu ginelarik. 

Baina arazoa gure kirol ekintza honen azpialdean dago sustraiturik. 
Mendizaleak pasoko hegaztiak bezala konportatzen gara, azken 
finean ez gara oporretan dauden mendebaldar batzu baino. Gure 
kontaktuaren laburtasunak mugatu egiten ditu gehienetan "ura eta 
gatza konpartitzeak" sortzen duen aberastasun osoaz eta beren 
ohizko kontzepzioetara loturiko zerbait sakratua bailitzan herri askok 
opatzen duen abegikortasunaz baliatzeko posibilitateak. 

Zapuzte-zentzazioa geratzen zaigu bizgarri horiek hartu eta 
erantzun ezin diegulako. Gure irtenaldiaren kirol helburua osotu gabe 
geratzen da elkar aberasteko posibilítate horri hurbiltzea baino ez 
dugula lortu somatzen dugunean. Gure kasuan, unibertsalagoak egin 
gaitezen posibllitatea, gure buruak bestelako kulturatako jendekiko 
elkarraldatzeak markaturik izan daitezen utziz. Beren kasuan, gure 
aldetik negatiboak, kontsumokeriazkoak, zarrastelkerlazkoak, beren 
baloreak suntsitzeko edo beren sinesmenak nahasteko bizipenik ez, 
baizik eta erremediogabeki bideraturik daudeneko moderno-
tasuneranzko aurrerabide azkar horretan lagunduko dieten bizipenak 
bereganatuz. Lorturíko harreman egonkor baten adibide 
paradigmatikoa Sir Edmund Hillaryrena da, sherpen berriaren 
aurrerabideri betirako lotua. 

otras culturas, ofreciéndonos una ocasión para el diálogo pacífico y 
amistoso, ocasión que para muchos pueblos no había existido antes. 
Para eso habíamos preparado este viaje, repasando la literatura 
disponible, intentando introducirnos en su cultura, su folklore, su 
religión, su historia e incluso su poesía. 

Pero el problema está enraizado en el fondo de nuestra propia 
actividad. Los alpinistas nos portamos como aves de paso, no 
dejamos de ser occidentales de vacaciones. La brevedad de 
nuestro contacto limita nuestras posibilidades de aprovechar en la 
mayor parte de los casos la hospitalidad que muchos pueblos 
ofrecen como algo sagrado ligado a sus concepciones 
tradicionales, con toda la riqueza que produce ese "compartir el 
agua y la sal". 

Nos queda una sensación de frustración al no poder recoger y 
responder a estos estímulos. El objetivo deportivo de nuestra salida 
resulta incompleto cuando percibimos que sólo hemos conseguido 
aproximarnos a esa posibilidad de enriquecimiento mutuo. Para 
nosotros, de hacernos más universales, dejándonos marcar por el 
intercambio con gente de otras culturas. Y para ellos, aportándoles 
desde nuestro lado, y con un profundo respeto, unas vivencias que 
no sean negativas, de consumismo, de despilfarro, de destrucción de 
sus valores o perturbación de sus creencias, sino que les ayuden 
en esa rápida evolución hacia la modernidad a la que 
irremediablemente están abocados. El ejemplo paradigmático de 
relación estable conseguida es Sir Edmund Hillary, enganchado para 
siempre en el progreso del país de los sherpas. 

Txomin Uriarte 

Conoces gente... 
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ios cinco hermanos Ariz 
én la cima del Orí en el 

invierno de 1983. 
Peio, José Ignacio, Rafael, 

Juana Mary y Gregorio. 
(Foto archivo hermanos Ariz) 

ERA la cadencia de la mano 
que mece la cuna, la 
influencia del medio 

geográfico, las claves todavía 
indescifrables de los códigos 
genéticos o, probablemente, la 
combinación de todos estos 
aspectos, la que da como resultado 
que determinadas conductas sean 

comunes entre los miembros de 
una misma familia. 

La historia del alpinismo ofrece 
numerosos ejemplos de dilatadas 
dinastías que han mantenido por 
generaciones la dedicación, sea 
profesional o simplemente 
deportiva, a ascender grandes 
montañas. 
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Si las líneas de transmisión de 
aficiones alpinas han seguido en 

""muchas ocasiones la lógica línea 
vertical - de padres a hijos-, tam
poco han faltado casos en los que 
varios hermanos han llegado a 
compartir grandes experiencias 
montañeras. Casos en los que la 
cuerda ha sido una especie de 
cordón umbilical que ha unido 
destinos más allá de la propia 
relación de parentesco. 

En ambos sentidos se transmi
tió la pasión por las montañas 
entre los Meyer, una familia suiza 
de industriales que contribuyó de 
forma decisiva a levantar las pri
meras cartografías de los Alpes 
suizos. Johann Rudolf Meyer 
(1739-1813), el cabeza de la 
dinastía, había encargado a su 
costa a dos eminentes cartógra
fos, Weiss y Muller, la confección 
del primer Atlas sobre la orografía 
suiza, que fue publicado en partes 
entre 1796 y 1802. Ambos técni
cos le construyeron, asimismo, 
una maqueta de los Alpes que el 
propio Johann R. vendería a 
Napoleón en 1803. 

El patriarca tuvo dos hijos, Hie-
ronymus y otro que llevó su 
mismo nombre, los cuales en 
1811 compartieron, formando 
cordada, la primera ascensión a la 
Jungfrau. 

Los Mathews, casta de 
alpinista 

Como en tantos otros deportes, 
los británicos fueron también pio
neros en el alpinismo. Muchos de 
los principales eventos de explora
ción de los Alpes en el siglo pasa
do están ligados a alpinistas llega
dos desde el otro lado del Canal 
de la Mancha. 

En esta exclusiva lista de ade
lantados destaca la saga de los 
Mathews, tres hermanos que 
heredaron de sus padres, J. Mat
hews y Mary Guest, el regusto por 
las aventuras ligadas a la monta
ña. William (1828-1901), Charles 
Edward (1834-1905) y George 
Spencer (1836-1904), si bien no 
compartieron muchas ascensio
nes, sí completaron cada uno por 
su parte un excepcional historial 
de primeras escaladas. 

William conoció los Alpes en 
1853, cuando tenía 24 años. 
Desde esa fecha y durante veinti
dós años no faltaría prácticamente 
ninguna temporada a su cita 
exploratoria con las cumbres alpi
nas. A lo largo de ese prolongado 
periodo de actividad lograría esca-

George 
Spencer 

Mathews 
participó 

en 1865 
en la 

primera 
ascención 

al Mont 
Blanc por 

la 
vertiente 

de la 
Brenva. 

El Mont Blanc 
desde Chamonix 

George Spencer 
Mathews, 
miembro de una 
dilatada familia 
de alpinistas 
británicos. 

siguiente y del cual sería su quinto 
presidente entre 1869 y 1872. 

También miembro fundador de 
esta venerable asociación, prime
ra de carácter alpino que se orga
nizaba en el mundo, sería su her
mano Charles Edward, cuya presi
dencia ostentaría entre 1878 y 
1880. Su historial alpino tampoco 
desmerece del de su hermano: 
Eiger, Mónch, Cervino, Mont 
Blanc - cuya cima alcanzó en 

ladas de gran relieve: Dent du 
Midi, Combin de Corbassiére, 
Monte Rosa (1856), Grand Com
bin (1857). En 1860, acompañado 
del célebre Michel Croz y de 
Étienne de Favre, logró la primera 
escalada al Monte Viso. Un año 
antes, junto a su hermano George 
Spencer, había realizado la prime
ra travesía del Eiger. 

Sin embargo, William sería 
recordado no sólo por sus habili
dades alpinas sino por el espíritu 
emprendedor y organizativo de 
que hizo gala. En una histórica 
reunión celebrada en la casa 
paterna en Worcester, el 6 de 
noviembre de 1857, William plan
teó la idea de fundar el Alpine 
Club, que se materializaría al año 

Los 
herma

nos 
George 

Spencer 
Y 

William 
Mathews 

comple
taron la 
primera 
travesía 

del 
Eiger. 
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doce ocasiones, la última de ellas 
con 64 años-, son exponentes de 
su brillante actividad. Pero el moti
vo que haría que Charles Edward 
pasara a las crónicas alpinas sería 
la redacción de su monumental 
obra "Anales del Mont Blanc", una 
de las mejores referencias nunca 
escritas sobre el techo de los 
Alpes, publicada en Londres en 
1898. 

El benjamín de la familia fue 
George Spencer. Su historial es 
menos destacable que el de sus 
hermanos, pero en él aparece una 
joya alpina como es la primera 
ascensión al Mont Blanc por el 
espolón de la Brenva, coronada el 
15 de julio de 1865, en unión de 
Horace Walker, Adolphus Warbur-
ton Moore y Jacob Anderegg, 
primo del célebre guía Melchior 
Anderegg, que conducía la corda
da. Por desgracia para ellos, la 
resonancia de la primera gran vía 
que se abría en los Alpes iba a 
quedar oscurecida por la sombra 
de la conquista y posterior trage
dia del Cervino, producidas, preci
samente, el día anterior. 

Guías y clientes 

En la familia italiana de los 
Sella existiría también un miembro 
cuya actividad sería más destaca-
ble que la de sus hermanos. Vitto-
rio Sella, originario de Viella 
(1859-1943), es el autor de una 
de las mejores colecciones foto
gráficas de montaña de la época 
heroica del alpinismo. Era primo 
de Quintinino Sella, fundador del 
Club Alpino Italiano, y consiguió 
superar a fuerza de tesón e inge
nio las enormes dificultades que 
imponía la rudimentaria técnica 
fotográfica del momento (cámaras 
de 20 kilos de peso, exposiciones 
de más de diez minutos, placas de 
cristal que requerían un extremo 
cuidado en su transporte...). 
Acompañó al Duque de los Abruz-
zos en sus exploraciones al 
Ruwenzori, Alaska, y Karakorum 
completando un trabajo de docu
mentación que todavía es objeto 
de admiración por su perfección y 
sensibilidad. En 1889 recorrió el 
Cáucaso junto a su hermano 
Erminio, realizando un fascinante 
trabajo fotográfico de la región. 

Vittorio tenía otros cinco herma
nos, los cuales también dejaron su 
huella en la montaña. Y lo harían 
en el sentido estricto de la pala
bra. Alfonso, Corradino, Alessan-
dro y Gaudensio se propusieron 
en 1882 realizar la segunda 
ascensión del Diente del Gigante. 

La fotografía 
del Monte 
Ushba (en el 
Cáucaso 
Central) fue 
tomada por 
Vittorio Sella 
en 1890. En 
1888 Ulrich 
Almer logró 
la primera 
ascensión. 
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La cámara de 
Vittorio Sella 

recorrió 
macizos de 

tres 
continentes. 

La fotografía 
fue tomada 

en el macizo 
de Ruwenzori 

en 1906. 

Sin embargo, previamente habían 
contratado a los Maquignaz, otra 
famosa dinastía de guías origi
narios, al igual que los Carrel, de 
Valtournanche, para que les pre
pararan la ruta. Durante cuatro 
días Jean Joseph, el patriarca, su 
hijo Batiste y su sobrino Daniel 
colocaron clavijas, cuerdas fijas, 
tallaron presas y hasta se les 
acusó de volar con pólvora algu
nos bloques de roca que podrían 
resultar especialmente dificultosos 
para los clientes. Con todo este 
equipamiento, los cuatro herma
nos Sella consiguieron el 29 de 
julio poner pie en la cumbre del 
Diente del Gigante. 

Alessandro compartiría algunas 
de sus incursiones alpinas con 
Laurent Croux (1864-1938), otro 
guía de auténtico pedigreé. Éste y 
su hermano Joseph (1859-1915) 
habían nacido en Courmayeur y 
su prestigio les llevó a ser guías 
de la aristocracia y hasta de la 
realeza italianas. En su relación 
de clientes se encontraban docto
res ilustres, el duque de los Abruz-
zos y la propia reina Margarita. 
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Los Smyth, a su aire 

Si los Sella dependieron de las 
ayudas de los guías, los herma
nos Smyth - Christopher (1827-
1900) y James (1825-1907)-, fue
ron unos auténticos pioneros del 
alpinismo planteado sin otra 
ayuda que sus propias fuerzas y 
conocimientos. Bajo este audaz 
esquema completaron los prime
ros ascensos sin guías al Breit-
horn, Pequeño Cervino y Mont 
Blanc. 

Una excepción en esta trayec
toria fue la primera escalada a la 
cumbre más elevada del Monte 
Rosa, la punta Dufour, coronada 
en 1855. En este caso siguieron la 
huella que les fue marcando un 
experimentado guía suizo, miem
bro de otra famosa dinastía alpina. 
Se trataba de Ulrich Lauener 
(1821-1900), cuyos tres hermanos 
también se dedicaban al cometido 
de guías: Johann (1818-1852), 
Jakob (1824-1889) y Christian 
(1826-1891). 

Familias de guías 

Originarios de Lauterbrunnen, 
en el Oberland, fueron, junto al 
gran Christian Almer, los guías 
más solicitados y prestigiosos de 
Suiza, consiguiendo con sus clien
tes una interminable lista de prime
ras ascensiones. Precisamente, es 
famosa la ascensión al We-

• •§ Christian y 
ñ ¡m •§ Ulrich, dos 

¡S E de los 
9 £ cuatro 
™ S hermanos 

Lauener. 

tterhorn, realizada en 1854, en la 
que Christian Lauener, guió a la 
cumbre a Alfred Wills. El renombre 
de este hecho se debió al relato 
que el propio Wills, juez de la 
Corte Suprema británica, realizó 
en el libro "Wandering Among the 
High Alps", considerado como el 
acta de nacimiento de la llamada 
Época de Oro del alpinismo, que 
se cerraría en 1865 con la ascen
sión de Whymper al Cervino. 

Christian 
Almer, junto 
a su esposa, 
progenitores 
de una larga 
dinastía de 
guías en la 
postrimerías 
del Siglo 
XIX. 

Christian Almer (1826-1898), la 
otra gran figura de los guías sui
zos de la época victoriana del alpi
nismo, también transmitió a sus 
descendientes su pericia alpina. 
Sus cinco hijos: Ulrich (1849), 
Christian (1859), Hans (1861), 
Rudolf (1864) y Peter (1864). 
Ulrich fue, sin duda, el más desta
cado de todos ellos. Acompañó en 
1888 al inglés John Cockin en sus 
exploraciones en el Cáucaso, 
completando la primera ascensión 
al Usbha (4.710 m.). Sin embargo, 
su trayectoria profesional se vio 
empañada por el infortunio. En 
1874 su cordada cayó en una 
grieta, falleciendo sus acompa
ñantes Marshal y Fischer. Como si 
de una maldición se tratara, en 
1912 vería morir en parecidas cir
cunstancias al hijo del propio Fis
cher. Con su carrera de guía 
malograda por estos dramas, 
moriría en el olvido a la edad de 
91 años en 1940. 
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De los bordados a los 
Alpes 

En este contexto de fraternida
des masculinas, las inglesas Anna 
y Ellen Pigeon constituyen un des
tacado contraste de dedicación 
conjunta al alpinismo de dos her
manas en una época en la que era 
más complejo superar los condi
cionamientos sociales que las pro
pias dificultades de la montaña. 

Con más de treinta años cum
plidos, en lugar de dedicarse, 
como las solteras de su clase, a 
bordar por las tardes al calor de la 
lumbre, se embarcaron en la insó
lita aventura de escalar cumbres 
de los Alpes. Durante siete años 
conseguirían un historial extraordi
nario de 63 ascensiones y la tra
vesía de 72 altos collados. Entre 
todas estas experiencias, la más 
remarcable fue la segunda trave
sía del collado de Sesia Joch, 
entre Zermatt y Alagna, completa

da en 1869. Sus predecesores -
George y Moore- habían definido 
esta experiencia "como un reto 
que no sería jamás repetido". 
Paradójicamente, las Pigeon, que 
se vieron involucradas con sus 
guías en esta arriesgadísima 
aventura por un error de interpre
tación de las reseñas alpinas, 
tuvieron que soportar las dudas y 
reticencias de sus colegas mascu
linos del Alpine Club, antes de 
que, pasados varios años, se 
admitiera finalmente la proeza de 
las dos hermanas. 

Entre el alpinismo y el 
contrabando 

El cambio de siglo coincide con 
una fase de transición entre el 
enfrentamiento a las grandes difi
cultades de los Alpes y el descu
brimiento de los macizos de otros 
continentes. En este contexto, en 

las empresas alpinas de carácter 
fraterno convergen dos tipos de 
trayectorias: las dinastías tradicio
nales de guías de los valles alpi
nos y los alpinistas que les contra
tan, casi siempre británicos, que 
exploran las montañas con ánimo 
deportivo. 

Los Blanc de Boneval (Francia) 
y los Brocherel de Aosta (Italia) 
son ejemplos de hermanos monta
ñeros dedicados al trabajo de 
guías alpinos como medio de 
mejorar sus magras economías 
domésticas. Curiosamente, miem
bros de las dos familias, separa
das por las grandes laderas del 
Mont Blanc, se encontrarían, con 
el paso de los años, en un lugar 
bien alejado de los Alpes: nada 
menos que en las laderas del 
Kamet. Pero vamos paso a paso. 

Los cuatro hermanos Blanc 
eran hijos de Jean-Joseph, apoda
do "el escribano", uno de los guías 
más carismáticos que han conoci-

El Wetterhorn desde 
Grindelwald. 
Esta cumbre del 
Oberland fue testigo de 
importantes ascensiones 
dirigidas por guías de las 
familias Lauener y Almer. 

do los Alpes. Jean-Marie, Augus-
te, Pierre y Justin fueron educa
dos por su padre en la dura 
escuela de la vida de la montaña y 
del contrabando, por lo que no es 
de extrañar que todos ellos se 
dedicaran ocasionalmente al tra
bajo de guías. Auguste tendría un 
destino más trágico y moriría 
desempeñando esta labor el 8 de 
agosto de 1911, junto a su cliente 
habitual, el doctor Thomas, en el 
transcurso de la ascensión al 
Mont Dolent. 

En relación con este aconteci
miento, resulta curioso constatar 
la fidelidad de algunos clientes 
con respecto a sus guías. Un caso 
llamativo es el de su hermano Pie
rre, el más renombrado de la fami
lia, que durante más de treinta 
años mantuvo una relación profe
sional y personal con el inglés 
Charles Meade. Ambos realizaron 
un gran número de ascensiones 
importantes en los Alpes, pero son 
de resaltar sus tres intentos sobre 
el Kamet (7.756 m.), una cumbre 
que tardaría todavía otros 18 años 
en ser alcanzada, realizados entre 
1910y 1913. 

Encuentros en la dis
tancia 

Sería en el primero de estos 
ataques, llevado a cabo en 1910, 
cuando Pierre Blanc coincidiría 
con su colega italiano Alexis Bro
cherel, miembro de una extensa 
familia de guías de Aosta. 

Alexis Brocherel era un exper
to, no sólo en los Alpes, sino en 
grandes altitudes. En una expedi
ción promovida por el inglés Tom 
G. Longstaff, había alcanzado en 
1907, junto a su hermano Henri, la 
cima del Trisul (7.120 m.), un 
récord de altitud en cumbre que 
iba a permanecer vigente 21 años. 

El propio Henri superaría esa 
cota dos años más tarde en las 
crestas del Chogolisa, al alcanzar 
7.500 metros en el transcurso de 
una expedición dirigida por el 
Duque de los Abruzzos. Un tercer 
hermano, Joseph, fue participe 
activo en las exploraciones de los 
macizos de Kenya (1899) y 
Ruwenzori (1906). 
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Dos hermanos 
"italianos 

Vamos a retroceder al año de 
1901 para encontrarnos a Joseph 
Brocherel completando una formi
dable primera ascensión a la arista 
Brouillard del Mont Blanc. Sus 
compañeros también son italianos 
y también hermanos. Se trata de 
Giuseppe (1872-1960) y Giovam-
battista (1874-1962) Gugliermina y 
ambos forman una de las cor
dadas más célebres del alpinismo 
italiano de inicios de siglo. La con
tratación de los servicios de un 
guía por parte de estos dos her
manos era absolutamente excep
cional. Los Gugliermina se procla
maban defensores de la práctica 
del alpinismo por sus propios 
medios. Y la realidad era que sus 
posibilidades les permitirían com
pletar magníficos logros en los 
Alpes. La cita de algunas de sus 
escaladas es muestra suficiente
mente significativa: primera trave
sía de la Aguja Blanca de Peute-
rey, ascensión al Mont Blanc por la 
arista Innominata y, lo más desta-
cable, la conquista el 24 de agosto 
de 1914, de la punta situada entre 
las Agujas Blanca y Negra de Peu-
terey, que en adelante se conoce
ría como Punta Gugliermina. 

Los hermanos Gugliermina man
tendrían una intensa actividad 
durante toda su larga vida. Giovam-
battista, con ochenta años, todavía 
se permitiría abrir un itinerario en la 
cara sur de la Punta Giordani, 
mientras que Giuseppe publicaba a 

s Los 
\hermanos 
| Gugliermina 
<j fueron los 
f alpinistas 
•2 más 
•D destacados 
| de Italia en 
E las puertas 
~ de la primera 
o Guerra 
"• Mundial. 

esa edad un libro sobre la historia 
de la vertiente sur del Mont Blanc. 

Gentes de la ciudad 

Si hasta la Primera Gran Gue
rra los alpinistas franceses habían 
sido en su mayoría gentes de la 
montaña, en el periodo entre los 
dos conflictos mundiales irrumpirí
an en el escenario alpino figuras 
de ciudadanos acometiendo ambi
ciosas escaladas. Representantes 
de esta época son los hermanos 
Leininger. Jean, Raymond y Pierre 
nacieron en París entre los años 
1911 y 1915. Se forjaron en las 
rocas de Fontainebleau y aplicarí
an más tarde las depuradas técni
cas de escalada allí aprendidas a 
las grandes paredes alpinas. El 
resultado más relevante de esta 
dinastía lo materializó Raymond 
en 1935 al completar, junto a Pie
rre Allain, la primera ascensión a 
la cara norte de los Drus. En los 

Raymond Leininger 
participó en la primera 

expedición al Alpamayo. 

años posteriores, Raymond y 
Jean escalarían numerosas vías, 
como la arista sureste de la Blai-
tiére o la cara sur de los Écrins. 
Raymond, con su esposa Nicole, 
completaría, asimismo, un fantás
tico periplo, al viajar en bici desde 
París hasta el Hindú Kush en 
1938. En su etapa final, el historial 
de Raymond se adornaría bella
mente con la participación en 
1951 en la primera ascensión del 
Alpamayo. 

Por su parte, Jean tuvo el 
honor de participar en la primera 
expedición francesa a un ochomil, 
el Gasherbrum I, en 1936, bajo la 
dirección de Henri Ségogne. Junto 
a Pierre Allain y Louis Neltner con
siguió alcanzar el punto más alto 
del intento, superando la cota de 
6.600 metros. 

La cruz de la moneda en la 
familia Leininger fue para Pierre, 
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el tercer hermano, que murió en el 
transcurso de una ascensión que 
realizaba a la aguja Mummery en 
1937. Le acompañaba Louis 
Lachenal, el mismo que comparti
ría con Herzog en 1950 la primera 
ascensión al Annapurna y que 
también moriría trágicamente en 
el Valle Blanco en 1955. 

Medallas olímpicas 

En los años de la preguerra, 
otros dos hermanos marcarían 
toda una etapa del alpinismo ale
mán. En el verano de 1931, 
Franz Xaver (1905) y Toni Sch-
mid (1909-1932) llegaban hasta 
Zermatt pedaleando en bicicleta 
desde Munich. Ambos acumula
ban un dilatado historial de 
ascensiones conjuntas, pero el 
desafío que pretendían superaba 
ampliamente todo lo conseguido 
hasta entonces. El 31 de julio se 
adentraban en la impresionante 
cara norte del Cervino, nunca 
antes escalada. Al día siguiente, 
a las 14 horas, l legaban a la 
cumbre, completando un éxito 
que en aquel momento se calificó 
como el máximo de la dificultad 
alpina. 

El renombre que adquirieron 
con esta escalada se traduciría al 
año siguiente en la concesión de 
sendas medallas de oro en los 
Juegos Olímpicos celebrados en 
Los Angeles en 1932. Precisa
mente ese mismo año Toni perde
ría la vida mientras intentaba la 
cara N.O. del Wiesbachhorn. 

Eran cinco hermanos 

Con unos años de retraso en el 
Pirineo se estaban cumpliendo las 
mismas fases que en los Alpes: 
exploración, primero, y conquista 
de la dificultad, después. En el eje 
de esta transición, en un panora
ma pirenaico de principios de 
siglo, dominado en los años pre
cedentes por los nombres de Ftus-
sell, Brulle y Bazillac, hacen su 
aparición cinco figuras que perma
necerán para siempre unidas en la 
historia de la conquista del Piri
neo. Se trata de los hermanos 
Cadier, auténticos precursores del 
pirineísimo moderno. 

Los cinco hermanos Cadier fue
ron naciendo entre los años 1874 
y 1882 en el pueblo de Osse, en 
el valle de Aspe, donde el padre 
ostentaba el cargo de pastor de la 
iglesia reformista. George, Albert y 
Charles siguieron los pasos de su 
progenitor haciéndose clérigos; 
Henri era abogado, Edouard, el 
más joven, ingeniero. Pero, a 
pesar de sus diferentes caminos 
profesionales, todos convergían 
cada verano en su valle natal para 
emprender las más audaces aven
turas. Testimonio de las mismas 
serían los sucesivos volúmenes 
de la obra "Au pays des Isards", 
que, como detalle de la compene
tración que les unía, siempre fir
maban como "uno de los cinco 
hermanos Cadier". 

Su equipo era sumamente 
rudimentario: unas alpargatas en 
los pies, un bastón herrado en las 
manos y un toldo verde que les 

Los 
cinco 

hermanos 
Cadier 

servía de cobertor colectivo en las 
noches de vivac. De esta manera 
consiguieron ascensiones que han 
ganado en prestigio con el paso 
de los años: en 1902, suben al 
Aneto por su espolón oriental, 
conocido ahora como Cap des 
Cinq Fréres; abren itinerarios en la 
Munia, Perdiguero, Cabrioules... 
Pero la zona a la que dedicarían 
sus mejores esfuerzos es la del 
Balaitous, cumbre a la que ascen
derán por todas sus vertientes. En 
1913 consiguen un logro extraor
dinario: la primera escalada a la 

Torre de Costerillou. Junto a la 
Brecha de Latour, una aguja cono
cida como Pico Cadier es asimis
mo el recordatorio inmutable de la 
categoría alpina de estos herma
nos que, rompiendo con los 
esquemas existentes, apenas utili
zaban la cuerda, ni se apoyaron 
jamás en el servicio de guías loca
les. Fue la suya una revolución 
que Marcos Feliú, en su "Con
quista del Pirineo", resume así:"... 
sólo después de los hermanos 
Cadier, el pirineísmo empezará a 
estar al alcance de todos..". 

El macizo de 
Balaitous 
contempló 
algunas de las 
mejores 
hazañas 
conjuntas de 
los hermanos 
Cadier 

PYRENAICA - 9 



H E R M A N O S E N 

Los Ravier: la 
'grandeza de la 
sencillez 

Curadas las heridas de la Gran 
Guerra en el norte y de la contien
da civil en el sur de los Pirineos, 
los montañeros fueron regresando 
paulatinamente a cumbres y pare
des. Esta fase de recuperación 
tendría en dos hermanos geme
los, Jean y Pierre Ravier, a sus 
impulsores más carismáticos. 
Nacidos en París el 20 de octubre 
de 1933, su trayectoria, como ocu
rriera con los Cadier, se basaría 
en el valor sereno, la sencillez de 
medios, y una discreción casi 
monacal que haría que sus esca
ladas fueran casi secretas. La 
cara N.O. de la Aguja Norte de 
Ansabére (1953), la norte del 
Pitón Carré, el Pilar de l'Emba-
rradére, el Tozal de Mallo, la 
sudeste de la Jean Santé, el cou-
loir de la "Y" son, solamente, algu
nas muestras de la categoría alpi
na y humana de estos hermanos, 
que siguen formando cordada 
inseparable en la montaña y en la 
vida. 

La tragedia de los 
Messner 

En la historia del alpinismo 
moderno no faltan otros ejemplos 
de hermanos que han compartido 
sus aventuras y desventuras en la 
montaña pero, ante la necesidad 
de seleccionar, no se puede evitar 
la mención de un nombre ya 
legendario como es el de Reinhold 
Messner. 

El sudtirolés (Villnóss, 1944), 
cuya trayectoria ha marcado toda 
una época de la escalada y del 
himalayismo, también ha compar
tido con hermanos suyos momen
tos decisivos de su carrera. 

El punto culminante de esta 
relación fue, sin duda, el 27 de 
junio de 1970, cuando Reinhold 
alcanzaba, junto a su hermano 
Günther, la cumbre del Nanga 
Parbat (8.125 m.). Era su primer 
ochomil y habían accedido a la 
cima desde la inédita vertiente de 
Rupal. En una decisión forzada 
por las circunstancias y que poste
riormente acarrearía a Reinhold 
no pocas acusaciones, ambos 
decidieron descender hacia la 
ladera de Diamir. Günther desapa
reció en aquel desesperado inten
to de sobrevivir y Reinhold arribó 
al valle al límite de sus fuerzas. 
Fue un drama que marcaría de 
forma imborrable la personalidad y 

la trayectoria de quien, años más 
tarde, se convertiría en el más 
grande himalayista de la historia. 

Los hermanos del 
Naranjo 

Volvamos a casa y situémonos 
bajo la emblemática silueta del 
Naranjo de Bulnes, en el corazón 
de Picos de Europa. En sus pare
dones de caliza han quedado cin
celados, desde que el Cainejo y 
Pidal subieran por primera vez a 
su cumbre el 5 de agosto de 1905, 
muchos nombres que han hecho 
grande la historia de esta monta
ña. En esa lista interminable se 
pueden distinguir perfectamente 
algunos de ellos asimilados por la 
coincidencia de sus apellidos: son 
los hermanos del Picu de Urriello. 

Sin lugar a dudas, el lugar pre
ferente lo tienen que ocupar dos 
hombres de la tierra: Alfonso y 
Juan Tomás Martínez, hijos del 
legendario Víctor, el primer guía 
de esta montaña. Ambos, inten
tando mejorar la ruta original, tra
zaron un itinerario, conocido como 
la vía de los Martínez (13 de agos
to de 1944), que actualmente es el 
camino más transitado hacia la 
cumbre. 

Manteniendo la tradición fami
liar, Alfonso (1908-1992) sería el 
guía casi perpetuo del Picu, al que 
ascendió en más de 150 ocasio
nes, dando todo un ejemplo de 
sencillez y profesionalidad. 

Otros dos hermanos, esta vez 
bizkainos, Andrés y José María 
Régil, trazaban el 14 de julio de 
1955 una inteligente variante a la 

Alfonso 
Martínez, 

junto a su 
hermano 

Juan Tomás 
protagonizaron 
toda una época 
de ascensiones 

en el Naranjo. 

vía Carlos Re del Naranjo, partien
do desde la Vega de Urriello. Eran 

Günter 
Messner, 

desaparecido 
en el Nanga 

Parbat, en 
1970, 

cuando 
descendía 

con su 
hermano 

Reinhold. 

sólo la mitad de otra dinastía de 
cuatro hermanos, de la que nos 
ocuparemos más adelante. 

La huella de cordadas fraternas 
tendría su máxima expresión en 
esta montaña con las espectacu
lares vías abiertas por la saga de 
los murcianos, cuyos más desta
cados representantes son los her
manos Garcia Gallego. El 11 de 
agosto de 1978, José Luis y Juan 
Carlos Garcia Gallego, junto a J. 
C. Ferrer y A. Cerdán completa
ban, en nueve días de escalada, 

"S la vía murciana en la cara oeste. 
Las actividades de los herma-

| nos Garcia Gallego (Miguel Ángel, 
•S Javier, Juan Carlos y José Luis) 
2 se han extendido por los cuatro 
• rumbos del planeta. En El Capitán 
r1 cuentan con cuatro itinerarios pro-
| pios: Mediterráneo (1982), Verano 
'% Mágico (1985), Costa Cálida 
| (1988) y AVE (1991); en el Fitz 
| Roy (1984), con una nueva vía en 
3 la cara este y en la Torre Sin 
| Nombre (1989) un itinerario en la 
"" cara sur. 
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Los 
Martínez, 
García 
Gallego y 
Régil están 
unidos a la 
historia más 
brillante del 
Naranjo. 

Las dinastías en 
Euskal Herria 

Este repaso histórico tiene que 
terminar, de forma lógica recalan
do en nuestra propia tierra, donde 
no faltan tampoco ejemplos signifi
cativos de hermanos montañeros. 

Sin lugar a dudas, el más rele
vante es el de los Ariz. Cinco her
manos, Gregorio, Rafael, José 
Ignacio, Juana Mary y Pello, todos 
los cuales se han dedicado en 
mayor o menor medida a la prácti
ca del montañismo. Se llegó a dar 
la circunstancia de que, en un 
momento dado, en una auténtica 
diáspora alpina, cada uno de los 
hermanos se encontraba escalan
do en un continente distinto. 

En el sentido opuesto, cuatro 
hermanos Ariz, con sus respecti
vas parejas, coincidirían juntos en 

la Cordillera Blanca de Perú en el 
verano de 1978. 

En la dinastía Ariz, Gregorio y 
José Ignacio han sido los que pre
ferentemente han desarrollado 
actividades conjuntas de más alto 
nivel: apertura de la vía Arantxa 
en el Midi, junto a Audoubert y 
Thomas (1968); invernal a la cara 
suroeste del Midi, con Iñaki Arregi 
(1974); expedición al Dhaulagiri 
(1979), entre otras. 

A niveles internacionales ha 
sido Gregorio, el que más proyec
ción ha tenido, como jefe y partici
pante en numerosas expediciones 
al Himalaya, Hoggar, Kenya y 
Groenlandia. 

Parece la tierra navarra propi
cia al contagio de aficiones por vía 
fraterna, porque el caso de los 
hermanos Feliú resulta también 
llamativo. Los cuatro vastagos de 
una familia originaria de Saboya y 
Cataluña han tenido una presen
cia destacada en los ámbitos alpi
nos. Marcos ha sido toda una ins
titución en el montañismo navarro, 
como pionero de la escalada, 
escritor, viajero y director de la 
revista Gure Mendiak; Juan Mari, 
iniciado en el mundo de la espele
ología, participó en la histórica 
expedición vasca a los Andes en 
1967 y ha ocupado cargos directi
vos como el de presidente de la 
Federación Navarra y delegado 
de Senderismo de la FEDME, 
además de colaborar sobre temas 
montañeros en diversos medios 
de prensa; Pedro fue una estrella 
fugaz, que desapareció en plena 
juventud tras una rápida enferme
dad, no sin antes haber dejado 
muestra de su capacidad, al com
pletar la primera invernal de 
Ansabére (1966) y el primer 6Q 

grado de Etxauri en otoño de 

I Hermanos 
f Feliú. 
•* Juan Mari, 
% Marcos 

y Andoni 

Los hermanos gemelos 
DEMÁS de los citados 

• •* Ravier no han faltado 
en la historia del alpinismo 
casos de hermanos geme
los que han compartido 
una cordada, como i 
partieron su concepc 
nacimiento en el vient 
su madre. 

Un ejemplo relevant 
el de los Whittaker. James 
y Lou nacieron en 1929 en 
el estado de Washington y 
ambos escogieron a las 
montañas como escenario 
de sus evasiones deporti
vas. Sin duda la acción de Pierre y Jean Ravier en f ¡ 
mayor proyección de esta 
dinastía fue la ascensión de años, como escalador de difi-
James al Everest en 1963, lo 
que le convirtió en el primer 
norteamericano en pisar el 
techo del mundo. Su hermano 
Lou también se acercó a la 

cuitad, promotor de las prime
ras expediciones extraoerupe-
as en Nafarroa y visitante 
perpetuo del Pirineo, a cuyas 
montañas dedicaría un deli-

mayor de las montañas diri- cioso libro titulado "Mis Piri-
giendo sendas expediciones neos". 
en 1982 y 1984. 

El extraordinario parecido, 
característico de los herma
nos gemelos, daría lugar a 

Quienes sí llegaron a com
partir una expedición fueron 
los gemelos bizkainos Iñaki y 
José Luis Alvarez Mendieta. 

más de una situación compro- Ambos formaron parte del 
metida, como la que se creó 
en el Campo Base del K-2 en 

intento y ascensión del Tirich 
Mir Oeste V, de 7.338 metros, 

1986 cuando Wanda Rutkie- que llevó a cabo un jovencísi-
wicz confundió al inglés Aid mo grupo de escaladores biz-
Burgess con su hermano kainos en 1976. Años des
gemelo Alan, con quien había 
tenido una relación sentimen
tal años atrás. Los hermanos 
Burgess habían nacido en 
Holmfirth, Inglaterra, en 1948 
y ambos compartieron la 

pues, en el año 83, Iñaki toma
ría parte en una ascensión al 
Nanga Parbat, en la que alcan
zó 7.400 metros. 

Tampoco han faltado entre 
nosotros los casos de herma-

ascensión al Dhaulagiri el 17 nos gemelos que han estado 
de mayo de 1981 y la redac- unidos en el momento del 
ción de un polémico libro titu- nacimiento y de la muerte. Un 
lado "The Burgess book of suceso especialmente dramá-
lies" (El libro de mentiras de tico fue el accidente mortal 
los Burgess) publicado en que sufrieron el 18 de Junio 
1994. En Nafarroa, los herma- de 1983 los gemelos de Iru-
nos Daniel y José Antonio 
Bidaurreta representan otro 
caso de gemelos montañeros, 
aunque cada uno de ellos ha 
desarrollado una trayectoria 
diferente. Pioneros de la esca
lada en Etxauri, Daniel sería el 

ñea, Eduardo e Iñigo Carballe-
da. Ambos perecieron cuando 
tenían 15 años, mientras rap-
pelaban en la Aguja de Los 
Cencerros, en Torralba del 
Río, ante la presencia de su 
padre, Roberto Carballeda, un 

que más perseveraría en su pionero del esquí y de la esca-
dedicación a lo largo de los lada en Nafarroa. 

Los 
hermanos 

gemelos 
Iñaki y José 
Luis Alvarez 

Mendieta, 
miembros 

de la 
expedición 

al Tirich Mir 
IV, en 1976. 
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Ascensiones conjuntas de hermanos 

a cimas de ochomil metros 
P RA lógico que, 

tras las experien
cias conjuntas de 
hermanos en cum
bres de Pirineos y 
Alpes, la evolución 
del alpinismo convir
tiera al Himalaya en 
un nuevo escenario 
en el que, quienes 
compartieron el calor 
del hogar, experimen
taran también juntos 
el viento helado de 
las montañas más 
elevadas del planeta. 

El siguiente cua
dro, basado en datos 
de Kartajanari, refleja 
una curiosa situa
ción. Únicamente en 
catorce ocasiones se I - * 
han registrado pre
sencias conjuntas 
de hermanos en cum
bres superiores a ocho mil 
metros. Se da la circunstan
cia de que cinco de ellas 
han sido protagonizadas por 
Félix y Alberto Iñurrategi. 
Este dato les convierte en un 

caso inédito en la historia del 
alpinismo, ya que ninguna 
otra cordada fraterna ha reali
zado más de una ascensión 
por encima de la cota ocho-
mil. 

MESSNER, 
Günther (1) 
Reinhold 

WORGOTTER (2) 
Peter 
Sebastian 

BURGESS 
Aid 
Alan 

NEUMAYER 
Franz 
Gerhard 

BONTEMPS 
Liiiane (3) 
Alain 

IÑURRATEGI 
Félix 
Alberto 

KARNICAR (5) 
Andre 
Davorin 

Apa (4) 
Arita 

RAZA 
Alí 
Nabí 

SUPERSAXO 
Beat 
Reinhold 

Sudtiroleses Nanga Parbat 

Austríacos 

Ingleses 

Lhotse 

Dhaulagiri 

Austríacos Gasherbrum II 

Franceses Gasherbrum II 

Vascos 

Eslovenos 

Sherpas 

Baltles 

Suizos 

Makalu 
Everest 
K-2 
Cho-Oyu 
Lhotse 

Annapurna 

Everest 

27-06-70 

11-05-77 

17-05-81 

29-06-81 

12-06-82 

30-09-91 
25-09-92 
24-06-94 
11-09-95 
27-09-95 

29-04-95 

15-05-95 

Gasherbrum II i 07-07-95 

ShlshaPangma I 29-09-95 
central 

(1) - Günter fvlessner murió cuando descendía de la cumbre del Nanga 
Parbat hacia la vertiente de Diamir. 

(2) - Los hermanos Wórgótter alcanzaron la cumbre del Cho Oyu 
dentro de una misma expedición, en 1987, pero con cuatro días de 
diferencia entre sí. 

(3) - Liliane Bontemps es el nombre de soltera de Liliane Barrard, 
fallecida junto a su marido Maurice Barrard en el K-2 en 1986. 

(4) - El sherpa Apa culminó en esa ocasión su séptima ascensión al 
Everest, acompañando a su hermano Arita, que realizaba su primera 
escalada. 

(5) Descendieron esquiando desde la cumbre. 

1967, pocas semanas antes de su 
muerte; finalmente, completando 
la saga, Andoni, ha sido director 
de la ENAM, y cuenta con rele
vantes escaladas en el Pirineo. 

Al repasar la historia del Naran
jo hemos hecho mención de dos 
de los hermanos Régil. Junto a los 
citados Andrés (1930-1970) y 
José Mari (1932), esta familia biz-
kaina aportaría otros dos miem
bros más a los primeros capítulos 
de la escalada y del esquí de difi
cultad en Euskal Herria: Ángel 
(1933) y Juan Antonio (1935). 

Serían Andrés, Juan Antonio y 
José Mari los que se embarcarían 
en empresas de mayor compromi

so alpino. Precisamente los dos 
últimos, junto a Ángel Landa, vivirí
an muy de cerca el drama de la 
muerte de Rabada y Navarro en el 
Eiger, en el verano de 1963, inten
tando infructuosamente su rescate. 

Además de otros logros impor
tantes, como la segunda escala
da a la Oeste del Naranjo en 
1963, junto a Villar y Rosen, José 
Mari fue el primer vasco que par
ticipó en una expedición extraeu-
ropea, al formar parte de la selec
ción de alpinistas del Estado que 
en 1961 logró la arista N.E. del 
Huascarán. 

Ángel centraría sus facultades 
deportivas en el esquí alpino, dis-

ff 
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Los cuatro hermanos Régil, practicando su deporte favorito 
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res, su profunda dedicación a la 
montaña y el esquí. Entre todos 
ellos, las actividades de mayor 
proyección han sido las de Euge
nio, que ha participado en varias 
expediciones al Himalaya: G-ll 
(1986), Pico Lenin (1987), Nun 
(1989), Muztagh Ata (1990), Shis-
ha Pangma (1991) y Cho Oyu 
(1993). 

En el ámbito del montañismo 
vasco encontramos otros casos 
de hermanos montañeros con 
actividades alpinas destacadas 
como los navarros Iñaki y Javier 
Aldaya, junto a los gipuzkoanos 
Iñigo y Tetxus Barandiarán, Belén 
y M8 Eugenia Eguzkiza o Casimiro 
e Iñaki Bengoetxea. 

Por desgracia, la montaña tam
bién ha unido a hermanos por el 
vínculo de la tragedia. Fue el caso 
de los donostiarras Luis Alberto y 
Ángel Carlos Tobar, quienes el 18 
de febrero de 1984 perdieron jun

i o s hermanos Tobar 
encontraron juntos la 
muerte en 1984 mientras 
escalaban el Aspe. 

Los cuatro hermanos Gorrotxategi en 
la cumbre de Aballarri en 1980. 

ciplina en la que ha alcanzado 
notables clasificaciones. 

Andrés, por su parte, dejaría su 
huella más profunda en la popula
rización del esquí de montaña. En 
1969 organizó el Rallye de Picos 
de Europa, que actualmente lleva 
su nombre. Paradójicamente, tras 
haber realizado difíciles travesías 
en Alpes y Pirineos, perdería la 
vida el 16 de marzo de 1970 
mientras descendía esquiando del 
Gorbea junto a su hermano José 
Mari. 

Otro cuarteto fraterno es el de 
los gipuzkoanos hermanos 
Gorrotxategi. Eugenio " Poto", Ant-
xon, Santi y Alberto tienen en 
común, además de sus progenito-

tos la vida, al caer mientras reali
zaban una ascensión al Aspe. 

Este repaso histórico por las 
coincidencias fraternas en el mundo 
de la montaña tiene que culminar 
en el momento actual rubricado por 
las figuras de Félix y Alberto Iñurra-
tegi. Los de Aretxabaleta son el 
único caso de la historia del alpinis
mo mundial en el que dos herma
nos han compartido las ascensio
nes a cinco ochomiles. Pero, al 
margen del dato anecdótico, lo más 
importante es que se han converti
do en el punto de referencia de todo 
el montañismo del Estado y, por la 
filosofía de sus planteamientos, en 
los fieles continuadores de la tradi
ción de los Ravier. 

La perfecta silueta del Gasherbum II (8.035 m.), intentada 
en 1986 por Belén Eguzkiza y Poto Gorrotxategi. 

Primeras ascensiones a 
cumbres de sietemil metros realizadas 

por hermanos 
N la historia del alpinismo 
son numerosos los her

manos que han escalado jun
tos cumbres de siete mil 
metros, pero son mucho 
menos frecuentes los casos 
en que esta ascensión ha 
representado una primera a un 

sietemil virgen. Estos son los 
casos registrados por Kartaja-
narí y entre ellos destaca el de 
los tres hermanos holandeses 
Van Lookeren Campagne, 
quienes lograron la primera al 
Nilgiri en 1962, en compañía 
de Lionel Terray. 

Cumbre del Nilgiri ascem 
por los hermanos holandeses Van 

Lookeren Campagne en 1962. 

NOMBRES 

BROCHEREL 
Alexis 
Henri 

VAN 
LOOKEREN 
CAMPAGNE 
Holger 
Peter 
Paul 

ZATKO 
Juraj 
Matian 

NACIONALIDAD 

Italianos 

Holandeses 

Eslovacos 

CUMBRE 

Trisul 

Nilgiri 

Nanga 
Parbat 
norte 

ALTITUD 

7.120 

7.061 

7.817 

FECHA 

12-06-1907 

19-10-1962 

04-07-1978 
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NEVADO LAVADERO 
Antonio Beorchia Nigris 

ONDE hablamos de 
travesías a caballo; de 
pastores y rebaños 

trashumantes; de altas vegas 
andinas; de una cueva habitada 
hace siglos por los antiguos 
indígenas americanos; de cómo 
descubrimos el mayor nevado 
de la cordillera de Colangüil, 
aún inescalado hasta diciembre 
de 1994; de cómo en fin 
concluimos con esta aventura 
nuestras cuatro décadas de 
andinismo. w 

Un nevado esquivo 

Resulta asombroso que en plena era 
espacial, después de 50 años de andinismo 
sanjuanino y de innumerables expedicio
nes geológicas y mineras, pasara desaper
cibida la cuarta cordillera más alta de la 
provincia de San Juan, sólo superada por 
el macizo del Mercedario, la cordillera de 
Olivares y el cerro El Toro. Es más, hasta 
diciembre de 1994 ni siquiera tenía nombre 
su cima principal, ni la señalaba el monu
mental mapa al 200.000 de Catastro, como 
tampoco las viejas cartas del I.G.M. al 
500.000. 

Mario Vega (15), 
pastor de ovejas en 
Las Opeñas, a 3.300 m. 
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Su descubrimiento fue casi casual. 
Durante los trabajos de confección de 19 

mapas departamentales para un atlas geo
gráfico de la provincia de San Juan (Argen
tina) encargados por el matutino local DIA
RIO DE CUYO, los técnicos del Instituto de 
Fotogrametría y Catastro de la Universidad 
Nacional de San Juan (basándose en la 
plancheta del I.G.M. n.2 2969-27, "Junta de 
San Guil lermo", edición 1987) señalaban 
en la cordillera de Colangüil un nevado sin 
nombre de 6.122 metros, ubicado sobre las 
coordenadas 29° 36' Sur y 69° 28' Oeste. 

En principio supusimos que se trataba 
de un error, pero después de cotejos y 
arduas discusiones, convinimos que efecti
vamente esa gran montaña debía de exis
tir. Sin embargo aún no estaba visualizada 
sobre el terreno. 

Fue entonces cuando DIARIO DE CUYO 
solventó un periplo explorativo al valle del 
Cura y Llanos de San Guillermo, con el fin 
de documentar fotográficamente la cordi
llera de Colangüil desde su vertiente occi
dental y oriental. También fue en esa opor
tunidad cuando pude ubicar con exactitud 
al misterioso nevado. 

Ultimas veguitas a 
4.300 m., junto a los 

primeros 
penitentes. El 

Nevado Lavadero 
(6.122 m.) al fondo, 

derecha. 

LOCALIZACION DEL NEVADO LAVADERO 

Neate J. "Mountaineering in the Andes" (1994) 
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Observas, hueles, percibes, mientras la 
brisa de la alturas te acaricia, o te abrasa el 
Zonda en las travesías; el crudo cierzo te 
penetra en las rodillas como una daga hela
da, o te agarrota los dedos que sostienen 
las riendas. 

El caballo es un amigo: uno aprende a 
conocer lo, a amar el vaho agrio de su 
sudor, a aceptar sus limitaciones y hasta 
sus cambios de humor. 

Cuando amanece, después de haber dor
mido al raso, la primera mirada de todos es 
hacia la vega, para saber si las bestias 
comieron bastante o si alguna se fugó a 
pesar de las maneas. 

Sigue luego el fogón, las rondas del 
mate, el embastar, el ensillar, cinchar... y 
otra vez continúa el viaje por cuestas, por
tezuelos y quebradas, hasta el nuevo atar
decer. 

Por algo muchos europeos aman tanto 
nuestras cordilleras sanjuaninas. Porque 
aquí todo es virgen, nuevo e inmenso. 

Porque la vista espacia hacia el infinito 
sin tropiezos y nadie prohibe el paso, el 
encender un fuego o levantar campamento 
donde uno quiera. 

Por llanos y quebradas 

De Colangüil a Las Casitas fueron tres 
horas de marcha a campo traviesa, para 
seguir arroyo arriba hasta Los Puentes y 
alojar en Tres Cruces, donde en 1992 nos 
sorprendió un aguacero como no había
mos soportado en años. 

Al día siguiente remontamos la quebra
da del Pantanito hasta una altura de 3.400 
m., avanzando entre matas de bio-bio, 
cachiyuyo, ajenjo, topasaire, muña-muña, 
bailahuen, y, más arriba, extensiones de 
tola. 

Sobre las laderas calcáreas destacaban 
algunas colonias de una magnífica cactá
cea del género "soherencia", que alcanza 
casi la altura de un hombre, cuando vieja. 

Estas cactáceas - y perdonen la disgre-
sión - en noviembre exhiben las flores más 

Días de travesía 

No todos íbamos a caballo. Los suizos 
Raphael y Stefan Joliat con el Dr. André 
Weber, prefirieron realizar el viaje de apro
ximación hasta la quebrada Seca del Lava
dero, en vehículo 4x4. Los "locales" Pedro 
Rosell, el notario Gómez Crovetto y el vete
rano andinista Edgardo Yacante, les siguie
ron el ejemplo. Los demás preferimos los 
cansancios de la montura, al traqueteo pol
voriento de los jeep. 

Diría que es una cuestión de óptica: ¿qué 
puede verse en efecto desde la ventanilla 
de una máquina? 

Es casi como estar sentados frente al 
televisor. 

En cambio sobre el caballo uno es actor 
y espectador a la vez. Se puede meditar, 
admirar, elaborar ideas... 

Aproximación 
faldeando la 
cordillera de 

Colangüil. En 
primer plano, 

arbustos de 
"tola". Estamos 

a 3.200 m. 

Lobivia 
formosa 

(Soherensia) 
Es una de las 

cactáceas más 
vistosas de la 
provincia de 

San Juan. Sus 
colonias se 

observan 
entre 2.000 y 

2.800 m. aprox. 
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vistosas jamás vistas, con 
colores brillantes que fluctú
an entre el amaril lo oro, el 
rosado y el anaranjado inten
so. Los frutos, que alcanzan 
el tamaño de un higo chum
bo, son dulces, aromáticos y 
agradables al paladar, a pesar 
de la infinidad de semillitas 
que posee la pulpa. 

Sigamos. Desde la quebra
da del Pantanito pasamos a la 
de La Cortadera y de Los Sal-
t i tos; atravesamos luego el 
llano Bramador, para descen
der al arroyo Salado, donde 
comimos algo en el puesto 
del f inado Agustín, hoy sin 
gente. 

Es un ranchito nomás, de 
pirca baja, sombreado por 
una media enramada junto a 
un cortaderal cabe el arroyo. 

Desde el puesto de Agustín 
traslomamos al arroyo Tres 
Quebradas, para remontar la 
quebrada de Pedro y bajar a 
Las Opeñas, s iempre por 
terreno fragoso, teniendo a la 
vista - hacia el poniente - al 
gran nevado de Calinga 
(6.020 m.h 

Durante la larga jornada 
sólo v imos una t rop i ta de 
guanacos y algunos rastros 
de ñandú. Cuando al fin nos 
aprestamos a acampar, ame
nazaba lluvia. 

El domingo 11 de diciem
bre amaneció espléndido. La 
verdísima gran vega de Las Opeñas se veía 
talada al ras por los rebaños de ovejas y 
cabras que los vecinos del departamento 
Iglesia confían anualmente a pastores ren
tados, los seis meses de veranada. 

Los rebaños trashuman desde los cam
pos de Malimán y Colangüil hasta las altas 
vegas cordilleranas, mientras los pastores 
fabrican quesos a la par que cobran un 
dólar mensual por cabeza de ganado 
menor. 

ínter tanto, los dueños de tales vasteda
des, sin recorrer jamás las tierras por ellos 
pretendidas a fuer de antiguas mercedes, 
intrincadas herencias, dudosas escrituras y 
polémicas mensuras, transcurren la vida 
altercando entre sí... 

A la sazón hallamos - aguas abajo de la 
vega de Las Opeñas - un hato de 1.200 
ovejas y cabras, a cargo de don Luis Aladi-
no (vecino de Tudcum), secundado por el 
joven Mario Vega, de 15 años de edad. 

Desde Las Opeñas pasamos a Los Lajo-
nes - donde hay una vega con un puesto 
vacío - y, siempre avanzando en sesgo, lle
gamos a Las Aguaditas, donde manan tres 
mini-nacederos cuyas aguas drenan a sen
das pozas. Es agua impotable. La altitud del 
lugar ronda los 3.200 metros. 

Más tarde traslomamos un portezuelo a 
3.340 m., desde donde espaciando la vista 

Lobivia formosa (Soherensia), primer día de marcha, a 2.500 m. 
Crece sobre laderas calcáreas. 

hacia los llanos, conseguimos divisar junto 
al arroyo de Las Piedritas los dos puntitos 
oscuros, apenas perceptibles, de los vehí
culos con el resto de los expedicionarios. 

Una vez bajados hasta el llano de Los 
Médanos, cruzamos entre un numeroso 
rebaño de ovejas, a la sazón cuidadas por 
Ramón Paredes, vecino de Malimán. 

En el atardecer nuboso, truenos lejanos 
seguidos por gruesos goterones, presagia
ban tormenta. 

Planes para el ascenso 

El proyecto de ascensión era el siguien
te: los tres suizos irían en vehículo hasta la 
mina del Fierro, para "barrer" desde el 
Norte todas las cumbres de la cordillera de 
Colangüil hasta la principal, en busca de 
posibles test imonios arqueológicos de 
época incaica. 

Los restantes cruzaríamos al arroyo 
Lavadero para encarar el nevado desde su 
flanco Noreste, donde - según viejas men
tas - debían de existir unos antiguos montí
culos de leña de origen indígena. 

El campamento base lo instalamos a la 
vera del arroyo Lavadero, junto a unas pir
cas indígenas y a una veguita pastosa, que 
facilitaría forraje durante varios días a la 

caballada. Desde allí, miran
do hacia lo alto, podíamos 
d is t ingu i r las cumbres de 
nuestro nevado asomar por 
sobre los filos y crestas de los 
antecerros. 

Los colores cál idos del 
entorno sumados a la delica
da floración de muchas plan
tas de altura (adesmias, cal
ceolarias, delicadas calandri-
nias, amarillis escarlata, big-
nonáceas, magníficas iridáce-
as, solanáceas de f lor casi 
negra, con otras muchas) y el 
misterioso gorgoteo del arro
yo, en conjunto conferían a la 
zona una especial sensación 
de hogar. 

Una vez instaladas las car
pas y aparejado un precario 
depósito para los víveres, nos 
ubicamos al in ter ior de la 
pirca-cocina para festejar el 
momento con unos mates. 

En total formábamos un 
grupo heterogéneo de 12 per
sonas (ya apunté que los tres 
suizos habían viajado a la 
mina del Fierro), entre jóve
nes, veteranos, locales, 
ext ran jeros, baqueanos y 
ayudantes, cada uno vestido 
a su manera, desde el clásico 
atuendo gaucho al refinado 
equipo europeo de alta mon
taña. Y, ¡qué buenos amigos!. 
No tuvimos un solo roce, a 
pesar de las acaloradas discu
siones que inevitablemente 

surgieron sobre los itinerarios a seguir. 

Aparecen restos indígenas 
muy antiguos 

Cuando al día siguiente rumbeamos 
arroyo arriba, descubrimos a dos horas de 
marcha del campamento y a 3.900 m. de 
altura, un "caserón", es decir una cueva 
natural, ubicada a la base de unos roqueda
les de areniscas coloradas, distante una 
treintena de metros del curso de agua y 
casi oculto por un extenso monte de aceri
llos. 

Varias lascas líticas nos hicieron sospe
char que el sitio debió de ser usado como 
refugio por nuestros indios. A confirmar 
este supuesto estaba el techo del "case
rón " cubierto por una espesa capa de 
hollín, a tramos ya desprendido, que evi
denciaba un asentamiento antiguo y pro
longado en el tiempo. 

A su vez el relleno aluvial que cubre el 
interior de la cueva hasta una altura cerca
na al techo - impidiendo actualmente su 
uso como refugio - debió de necesitar 
muchos siglos hasta alcanza su actual 
espesor por encima del piso original. De 
donde surge que el hollín es antiguo, no 
producto de fogones de arrieros. 

PYRENAICA - 17 



áms 

CORDILLERA DE C O L A N G U JL 

PROVINCIA 
DE 

ATACAMA 

A Nev. de los Tambillos 
4 A 5.8OO 

Ul 

- 1 

U 

C.gde las 
Tórtolas 

5.323 

C.eLos / 
Bañados Z \ _ 

5.340 ^ ^ 

C.a Olivares/ 
6.252 ¿± 

Por ú l t imo, dadas las considerables 
medidas del "caserón" (8 metros de frente 
por 6 de profundidad), me hace pensar que 
esa cueva cobijó en su momento varias 
personas a la vez, que fueron probable
mente cazadores o pastores de llamas (la 
elevada altura de 3.900 m. impide todo cul
tivo en esa zona). Más no se puede agregar 
hasta tanto no se realicen sistemáticas 
excavaciones. 

Arroyo arriba los achaparrados mancho
nes de acerillo dejaron su lugar a diminutas 
vegas, a los alfombrados "oxalis" y a las 
matas lanosas de los "senecios"; más alto 
aún aparecieron los primeros penitentes 
junto a las últimas poposas (es una com
puesta con aspecto de pompón algodono
so, del género "Chaethanthera"). 

Los baqueanos descargaron nuestros 
equipos junto a unos pedrejones a casi 
4.500 m. de altura, junto a unos hilos de 
agua que más abajo formaban el arroyo 
Lavadero. 

Créanme: resultó traumático pasar de la 
condición de jinetes al de acémilas sobre 
dos pies... 

Allí mismo dejamos parte de los víveres 
con dos carpas, pensando que regresaría
mos por ellos esa misma tarde, una vez 

15 dic. 1994. 
Campamento 
a 5.100 m. 
La cumbre 
principal del 
Nevado 
Lavadero 
(6.122 m.) 
ocupa el 
centro-arriba 
de la imagen. 

Sisyrinchiun macrocarpum. 
Es una iridácea que prospera entre los 
2.000 y 2.500 m. 

instalado un primer campamento a 4.800 
m. Pero las características del terreno, con
formado por acarreos muy meteorizados y 
de bastante pendiente, no ofreció un lugar 
plano hasta por encima de los 5.000 m., 
donde recién llegamos al anochecer. Aun 
allí no había espacio para dos carpas jun
tas, de manera que nos vimos forzados a 
separarnos un buen trecho. 

Una lenta ascensión por el 
nevero 

Después de una noche insomne, caracte
rizada por los consabidos ahogos y taqui
cardias, Marziano Meggiorin con Mario 
Muñoz decidieron bajar hacia zonas menos 
agresivas. 

Por mi parte me reuní con Toni Mastella-
ro, el Dr. Franco Cremonese, Pedro Rosell y 
Humberto Campodónico, que habían acam
pado a media hora de marcha de nuestra 
carpa. 

Eran las 7 de la mañana; un mar de 
nubes se extendía abajo, cubriendo los 
valles, mientras hacia lo alto un sol frío y 
rojizo coloreaba apenas los altos neveros. 

Encontré a los cuatro hombres listos 
para iniciar el ascenso, a pesar del plan pri
mit ivo de utilizar el día para reforzar el 
campamento con los víveres y equipos 
dejados abajo el día anterior. 

Es que el t iempo se mantenía bueno, 
pero con excesiva humedad ambiente, lo 
cual podía significar un brusco cambio de 
las condiciones atmosféricas. 

Calzamos así los grampones de 12 pun
tas, y a paso lento encaramos un suave 
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vent isquero que conducía hacia ias mismas 
c imas del nevado. 

Posee esa g ran m o n t a ñ a una ser ie de 
neveros que cubren parc ia lmente su ladera 
or ien ta l , cuya pendiente media no supera 
los 30° de incl inación. Las nieves tampoco 
presentan grietas notables y, puesto que a 
esa altura los penitentes recién se insinua
ban, resultaba agradable t repar sobre el los. 
En resumen, se trata de una montaña que 

no ofrece di f icul tades técnicas para el andi 
nista. 

Las puntas aceradas de los g rampones 
mordían la nieve con un chi r r ido de bisagra 
ox idada. Los bastones de esquí - que hoy 
sust i tuyen a los ant iguos y pesados basto
nes andinos - servían a la vez para ayudar
nos en el avance o de apoyo en los m inu 
tos de descanso. 

Con el paso de las horas el sol empezó a 
ab landa r el neve ro o b l i g á n d o n o s a sa l i r 
hacia un f i lo rocoso. 

A med iod ía consu l t é el a l t íme t ro para 
calcular el r i tmo del avance: recién estába
mos a 5.500 m., lo cual signif icaba que en 4 
horas habíamos superado algo más de 400 
metros, es decir cien metros a la hora, con
tra los trescientos que acos tumbrábamos a 
superar a esas alturas, en los buenos t i em
pos. 

A ese r i tmo neces i ta r íamos ot ras siete 
h o r a s has ta a l canza r la c u m b r e , d o n d e 
necesar iamente deber íamos v ivaquear. Es 
verdad que nos sent íamos en f o rma , pero 
los años que cargábamos en la mochi la y el 
p e n s a m i e n t o de un b u e n v i n o j u n t o al 
f o g ó n del c a m p o base, nos dec id i e ron a 
dejar a los más jóvenes la satisfacción de la 
v ictor ia. 

Teníamos en efecto planeado - con Mas-
te l laron y Cremonese - despedi rnos sobre 
el Lavadero de las g randes ascens iones , 
para concluir en belleza cuatro décadas de 
andinistas. 

Pero el buen Dios había d ispuesto otra 
cosa. 

Allá arriba 

Esa m i s m a t a r d e (d ía j u e v e s 15 de 
d ic iembre de 1994) DIARIO DE CUYO hol ló 

por pr imera vez en la histor ia del andin is
m o , la c u m b r e de l n e v a d o Lavade ro , de 
6.122 metros de altura. 

Según relataron Pedro Rosell y Humber
t o C a m p o d ó n i c o , la m o n t a ñ a posee dos 
c imas bien def in idas, distanciadas entre sí 
una hora de m a r c h a , con una dep res ión 
entre ambas de unos cien metros de desni
v e l . A su vez, v a r i o s l o m o s s e c u n d a r i o s 
rodean las dos cumbres pr incipales, hasta 
conformar un di latado y suave f i lo . 

A la c ima secundaria los dos andinistas 
le impus ie ron el n o m b r e de "C ima Ke lo " , 
en honor a un veterano alpinista y explora
dor de las cordi l leras sanjuaninas. 

Los dos hombres patrul laron toda la zona 
sin observar rastro de la presencia incaica. 
Tampoco v ie ron los mentados mont ícu los 
de leña antigua sobre las laderas. 

El descenso lo e fec tua ron t res f i l os al 
norte del de subida, atravesando neveros y 
acarreos. 

Dos días m á s t a r d e los su i zos A n d r é 
Weber y Stefan Jol iat , tamb ién arr ibaron a 
la cumbre pr incipal del Lavadero, subiendo 
desde la lejana mina del Fierro. Su demora 
se debió a un accidente suf r ido por Rapha-
el Jo l i a t q u i e n , a causa de un esgu ince , 
desgarró los l igamentos de un tob i l l o . Su 
e v a c u a c i ó n hasta la m i n a y el p o s t e r i o r 
nuevo ascenso, d e m a n d a r o n los dos días 
suplementar ios apuntados. 

En cuan to al t o p ó n i m o " L a v a d e r o " , se 
debe al a r royo del m i s m o n o m b r e , cuyas 
aguas fueron uti l izadas por alguna parcial i
dad indígena - tal vez los incas - para lavar 
el mineral aurífero en su conf luencia con el 
actual río de La Palca. 

Campamento Base sobre el arroyo Lavadero a 3.400 m. De izquierda a derecha: 
Mario Muñoz, los baqueanos Carmelo Martínez, Justo Pastor Oviedo y Aníbal 
Vega; el Dr. Franco Cremonese, Antonio Beorchia Nigris, Humberto 
Campodónico, Antonio Mastellaro, Pedro Rosell y Marziano Meggiorin. 

DATOS DE INTERÉS 

A la empresa concurrieron: 

- Desde Suiza, los hermanos Raphael y 
Stefan Jo l ia t (28 y 27) con el Dr. André 
Weber (36). 

- Desde Italia llegaron los veteranos alpi
nistas del Club Alpino de Padua, Dr. Franco 
Cremonese (54), Toni Mastellaro (59), y Mar
ziano Meggiorin (54). 

- Representando a DIARIO DE CUYO estu
vimos: el guía del Aconcagua Pedro Rosell 
(30), el andinista del club Andino Mercedario, 
Humberto Campodónico (27) y, del Centro de 
Investigaciones Arqueológicas de Alta Mon
taña, el Prof. Mario Muñoz (40), con el autor 
de estas líneas, Antonio Beorchia Nigris (60). 

- En calidad de baqueanos fueron contra
tados: don Justo Pastor Oviedo (55), don 
Anibal Vega (63), y Carmelo Martínez (27). 

- El notario Luis Gómez Crovetto (59) con 
Edgardo Yacante (61) se desempeñaron en 
la función de apoyo logístico. 

Los equipos generales consistieron en dos 
vehículos 4x4, una camioneta simple trac
ción, carpas, albardas, monturas y otros ele
mentos. 

Fueron alquilados 14 animales de silla y 
de carga. 

El costo global de la expedición, sin conta
bilizar los pasajes aéreos ni la estadía en la 
ciudad de San Juan, ascendió a 4.700 dólares. 
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Jesús M.a Alquezar 

La gran duna de Sotavento, 
espectacular, antesala de la play, 
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SLA SECRETA 
rUSíffEVSNTUFiA 

PENÍNSULA DE JANDIA 

Morro Jable 

La península de Jandía 

Hace veinte años Fuerteventura era la 
isla más ignorada del archipiélago, y a 
pesar de que se han creado dos grandes 
centros turísticos: Corralejo al N y Morro 
Jable al S, en Jandía, sigue siendo la 
menos visitada. A esta península se llega
ba, hasta hace pocos años, c irculando 
sobre una pista en mal estado. Entonces la 
aproximación a sus montañas era una 
aventura. Una vez más, hemos llegado 

¡—¡UERTEVENTURA, isla de origen 
i volcánico, la de mayor 

__/ longitud del archipiélago 
canario, es considerada como 
secreta quizás por ese carácter 
desértico al que se asocia, pero 
también es mucho más, porque tiei 
de todo. Esencialmente es un paisaje 
desnudo, pero a la vez amplio, con 
sus jóvenes y viejos volcanes, 
malpaíses (escoria volcánica), 
desiertos de arena (jabíes), parques 
y playas naturales, residencias 
turísticas, pueblos dispares y 
encantadores que siembran esta 
tierra... y montañas. Una verdadera 
cordillera, un "filo de navaja" que 
divide la península de Jandía en dos, 
Barlovento y Sotavento. 

Algunas 
zonas verdes, 
semejantes a 
oasis, 
adornadas 
con palmeras 
que nos 
recordaban 
que África 
queda sólo a 
100 km. 
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tarde, pero a pesar de ello la conservación 
es óptima, y hemos disfrutado ascendiendo 

"a sus picos, reconociendo sus valles, atra
vesando el Jable, admirando su flora y 
curioseando su fauna. Con base en Morro 
Jable, que hasta hace únicamente tres lus
tros era una olvidada aldea de pescadores, 
hemos, también, profundizado en sus cos
tumbres. 

Jandía es una península separada del 
resto de esta tierra oceánica por un istmo 
de arena: el Jable de la Pared, una lengua 
desértica que ocupa la estrecha franja de 
espacio entre "mar y mar". Es la antesala y 
paso obligado hacia las montañas, la estre
cha y elevada cordillera de Jandía. Dientes 
de sierra que ocupan la mayor altitud de la 
isla. Son montañas modeladas tras un pro
ceso erosivo y que ha configurado un relie
ve escarpado, con crestas estrechas, pela
das, calcinadas con material de escoria vol
cánica, de donde emanan barrancos pro
fundos, que fenecen en el litoral. Allí, a las 
playas, la mayoría en estado natural, llega 
el mar bravio o lamiendo sus dunas, según 
la dirección del viento, mientras que noso
tros nos aproximaremos andando en bici o 
en todo terreno. Una geografía singular, de 
valores paisajísticos excepcionales, condi
cionada a la aridez climática, con una vege
tación limitada a especies desérticas y con 
una población animal acotada a cabras, 
que se adaptan al medio y a burros salva
jes que sobreviven milagrosamente. 

La antigua Maxorata ha declarado par
que natural al espacio marítimo-terrestre 
de la Península de Jandía. Si la variedad de 
paisajes de toda la isla ya es fundamental 
para su recomendación, es, el de Jandía, 
por sus montañas, el que sin duda más nos 
emocionará. 

El cardón 
canario, 

especie frágil 
por su escasez 

y a proteger. 

Uva del mar, 
una de las 

plantas que 
vive en el Jable. 
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A la izquierda. 
En el litoral 
de Sotavento 
la arena y el 
viento forma 
cascadas de 
arena. 

El Jable de la 
península de 
Jandía, en 
toda su 
amplitud. Al 
fondo la 
cordillera. 
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L A I S L A S E C R E T A 

Perfil geográfico 
La ruta hacia las montañas 

Cuando el avión que nos trasportaba 
sobrevolaba varias veces Fuerteventura, a 
la espera de la autorización para aterrizar 
en Puerto del Rosario, desde el aire, el 
paisaje ya nos sorprendía como si de un 
panorama árabe se tratara. Era la parte 
llana de la isla, la más habitada, y tras 
tomar t ierra emprend imos viaje hacia 
Jandía en el S/SO. 

Más de cincuenta kilómetros nos sepa
raban de Morro Jable, y en ese trayecto, 
los accidentes de esa extensión volcánica, 
eran el primer espectáculo. Destacaban 
en especial los pináculos, jóvenes y vie
jos, sobre los malpaíses grandes y chicos. 
Por aquí y allí, aldeas blancas, coquetas y 
extendidas, y también algunas zonas ver
des, semejantes a oasis, adornadas con 
palmeras que nos recordaban que África, 
el Sahara occidental, queda sólo a 100 
km. 

La ruta rodeaba las primeras elevacio
nes. Es el complejo Basal, cuyas alturas 
ya sobrepasan los 700 m. con el pico de la 
Atalaya como techo (762 m.). Un relieve 
muy atractivo que invitaba a dejarse foto
grafiar, antes de penetrar en la depresión 
del Jable, puerta de Jandía. 

El Jable de Jandía 

Y entonces el paisaje vuelve a cam
biar. Un mar de dunas nace. Del ocre al 
amarillo. Es una estrecha franja de tierra, 
un estrecho istmo que separan ambas 
or i l l as de la is la. Es el Jab le que en 
época prehispánica era la frontera de dos 
reinos aborígenes asentados en Fuerte-
ventura. En pocos kilómetros, bajo un sol 
brillante y cielo azul, surgen las primeras 
estr ibaciones del edi f ic io volcánico al 
que nos dir igimos. Una cordillera ama-
rronada de escasa vegetación pero en 
cuyo interior viven endemismos de gran 
valor. 

El litoral de Sotavento 

Finalizando el Jable, y como salvado 
de la lava, aparece la orilla de Sotavento. 
El deber es detener la mirada hacia la 
playa más impres ionan te que quizás 
jamás hayas v is to , considerada como 
una de las pocas "naturales" que se con
servan en el litoral español. 

Sotavento signif ica que el v iento lo 
recibe de espaldas - el viento viene de 
tierra. Lo normal es que la fuerza eólica 
sea del N. chocando primero en la costa 
de Bar lovento que s igni f ica contra el 
viento y por ello las aguas son más sal
vajes. Ese viento es el responsable de la 
clásica banda de nubes que se acumulan 
en la cresta de la cordillera. La gran duna 
de Sotavento, impresionante, es el límite 
de este sobresaliente espacio natural. 

• Fuerteventura, tierra de destierros, a donde se 
envió a D. Miguel de Unamuno en 1924, que la 
calificó como esqueleto de isla, pero que en lugar 
de perder la libertad le supuso el encuentro con 
ella. Ese debe ser el espíritu del viaje, porque a 
pesar del tiempo transcurrido, se ha intentado con
servar sus valores creando parques naturales y evi
tando que el crecimiento sea abusivo. 

En torno a la cordillera de 
Jandía 

La montaña de Jandía divide en dos la 
península. Los barrancos que se originan 
en la cresta se abren sucesivamente. A 
partir de Morro Jable, donde la carretera 
finaliza, comienza el reino del todo terreno 
y del caminante. Las diferentes luces del 
día asombrarán al visitante. Sólo una pista 
nos acercará hasta el caserío "Puertito de 
la Cruz", el fin de la isla, donde un faro 
rompe la monotonía de la meseta. Hay 
que ir a la costa de Barlovento, por la 
Degollada de Aguaoveja, que es un puerto 
sinuoso en las estribaciones de la cordille
ra, y el único paso para vehículos, que 
sobre pista, pueden llegar hasta las salva
jes playas de Cofete, lugar perdido en la 
otra vertiente bajo los farallones de los 
picos. El pueblo, conservado en origen, se 
remonta a la cu l tura de los " m a j o s " . 
Mirando al cielo, las cimas de El Fraile 
(683 m.) y de La Zarza (807 m.), inquietan 
al montañero, que no podrá limitarse al 
viaje turístico, porque allí tiene un campo 
de acción con numerosos alicientes. 

Por últ imo, en las cercanías se divisa 
una gran mansión, un palacio, el de los 
Winther. ¿Realidad o leyenda?. Winther 
que fue un general alemán se refugió en 
este paraje y compró parte de la penín
sula. Era el año 1939, y se construyó la 
morada en estas soledades. Dicen que 
inició la construcción de un túnel bajo la 
montaña para llegar de una costa a otra, 
que construyó una pista de aterrizaje que 
aún puede adivinarse, que otros túneles 
pretendían ser refugio para submarinos 
nazis. Queda la afirmación de que el sitio 
sigue siendo excepcional, conservando 
como antaño y ecológicamente a prote
ger, para que la península de Jandía, 
siga siendo un espacio para espír i tus 
soñadores de aventuras. Dicen que la 
isla no gusta a cualquiera. Quizás la sen
sibi l idad libertaria debe estar presente 
para descubr i r la caminado, entonces 
seguro que te atrae. 

En Barlovento. Bajo los 
farallones del Pico de Jandía, 

se sitúa la mansión de los Winther. 
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F U E R T E V E N T U R A 

Hágalo Vd. también 
f l ' U' 

i M4 vez más, 
dependiendo del 
motivo que nos haya 

acercado a esta isla, el 
viajero podrá conocer la 
península a modo de trekking 
o con excursiones diarias. 
Para esta última elección 
Morro dable será el centro de 
estancia. Las rutas son 
abundantes. Las que aquí 
detallamos son posibles de 
variar. La orientación es fácil 
para montañeros habituados, 
aunque las nieblas de la 
cresta, habituales con viento 
norte, pueden motivar en 
algún momento del día, una 
situación semejante a una 
meteorología adversa. 
Normalmente desaparecen a 
lo largo del día para brotar 
nuevamente al atardecer. 

IYÍNI^ARTOS 
JjJ DUNA DE SOTAVENTO - TRAVESÍA DE 
LA PLAYA - MONTAÑA EL PASO (253 m.) -
LOMA NEGRA (322 m.) - BARRANCO DE 
PESCENESCAL 

Si eres amante del mar y de la montaña, no 
podrás abstenerte de explorar la playa de Sota
vento y sus lomas adyacentes (montañas are
nosas) (Autobús hasta Bco. de los Canarios). El 
inicio en la voluminosa duna es espectacular, y 
a sus pies la playa que hay que recorrer hasta el 
aburrimiento por las extensas arenas, donde 
los pocos paseantes serán puntos insignifican
tes, e ir en busca de las lomas volcánicas, mira
dores del Jable. Desde allí planearemos la tra
vesía del desierto para un día futuro. Montaña 
El Paso (253 m.). Montaña Pelada (92) y Loma 
Negra (322 m.) integrarnos en la carretera por 
el barranco de Pescenescal. Es una ruta diferen
te para los montañeros de geografías verdes. 
4h 30'. 

•é ASCENSIÓN AL TECHO DE LA 
CORDILLERA: MORRO JABLE - PICO DE 
ZARZA O JANDIA (807 m.) - BARRANCO 
DE VINAMAR 

Es obligatoria la ascensión a la cota más alta 
de la península y de toda la isla, aunque la vía 
normal no es la más bella entre las que se pue
den barajar. Dos alicientes a añadir, el panora
ma desde la cima que es único, con una vista 
que abraza toda la península y el barranco de 
Vinamar, uno de los pocos lugares donde se 
conserva un bosque del cardón canario y flora 
endémica como matorral espinoso. Esta ruta 
normal parte de la entrada de Morro Jable (por 
apartamentos Riu) y hay que alcanzar la cresta 
de la Tabla de Vinamar, entre el barranco de ese 
nombre y el de Butihondo. También veremos 
las cabras y los burros salvajes que tanto apre
cian los lugareños. Una pequeña antena en la 
cumbre afea la misma. El regreso por el barran
co de Vinamar, para analizar el cardón, planta 

Desde el techo de Fuerteventura, contemplando la afilada cresta. 

de gran belleza, especie única y frágil por su 
escasez, y beber en la única fuente existente en 
este relieve. 6 horas. 
Sugerencia: 

Seguir la cresta hasta la degollada (collado) 
del Ciervo y por el barranco de ese nombre 
retornar a nuestra residencia (Picos de la Palma 
659) y el Ciervo (467). Del rico paisaje y de los 
agudos perfiles, al desierto. 

3, ISTMO DE LA PARED (URBANIZACIÓN 
LA PARED) - TRAVESÍA DEL JABLE 
(DESIERTO) - CIMA DEL CUCHILLO DEL 
MEDIO (403 m.) - BARRANCO DE 
PESCENESCAL 

De los agudos perfiles al desierto, riqueza del 
paisaje. El istmo de la Pared une la península 
con el resto de Fuerteventura. Las montañas del 
macizo de Betancuria dan paso al Jable más 
extenso de la isla. Inicio: Urbanización de la 
Pared. Hacia el Sur, la arena es dueña y señora, 
un pequeño desierto que atravesarlo supone 
trasladarnos por unas horas a un trozo soñado 
del Sahara cercano. Fácil de caminar, notaremos 
dos tipos de arenas. En el Jable antiguo la arena 
está cementada mientras que en el moderno las 
dunas longitudinales atraviesan el istmo, impul
sadas por los vientos alisios. Es sugestivo admi
rar en este itinerario la flora, con especies de las 
más curiosas como ramas de espino y otras de 
ambientes arenosos (ononus, uvas del mar, 
léchemelas, algahueso, etc) y no hay que dejar 
de recoger algunas piezas arenosas sólidas que 
ofrecen singulares modelos que parecen brotar 
de la tierra. 

Allí no hay camino, cada cuál hace el suyo, en 
ocasiones al borde del litoral en otras por el 
interior, inmerso en el mar de dunas. La ascen
sión a la primera cima de la cordillera El Cuchi
llo del Medio (403), mezcla de arena y lava, ocre 
y amarillo, servirá para conocer el extremo N, 
antes de penetrar al conocido barranco de Pes
cenescal donde el Jable finaliza. 6 horas. 

Sugerencia: 
Continuar por las playas hasta Cofete y por la 

degollada de ese nombre y el Gran Valle termi
nar en Morro Jable. Travesía larga de jornada 
completa, pero sin duda la más bella y atractiva 
del pie de monte de la península. 

J BARRANCO DEL CIERVO - CIMA 
CUCHILLO DEL CIERVO - DEGOLLADA DE 
COFETE - GRAN VALLE - LADERAS DE 
MUNGUIA - MORRO JABLE 

Un día hemos de dedicarlo a conocer el barran
co del Gran Valle. En una de sus laderas, una cima 
es el Pico de Munguía, y en su base se hallan los 
restos del poblado aborigen de ese nombre que 
hemos de visitar. Munguía de proveniencia vasca, 
su nomenclatura es desconocida por los habitan
tes. Quizás tome su nombre de algún sacerdote, 
de los muchos vascos que fueron enviados a cris
tianizar estas tierras. Desde los límites de Morro 
Jable penetraremos en el barranco de El Ciervo, 
paralelo al Gran Valle. Fácilmente se salvan los 
572 m. del Pico. Perderemos altura por la afilada 
cresta (PD) hasta la degollada de Cofete, que es el 
paso natural de Cofete a Morro Jable, o de Sota
vento a Barlovento. Descendemos a Cofete, si 
deseamos visitarlo a pie, y a la mansión de los 
Winther, o destinaremos nuestro tiempo a admi
rar el poblado Munguía (restos) y regresar a 
Morro Jable, por el puerto y las playas. 4 horas 
(con el Pico del Fraile 5 horas). 
Sugerencia: 

Como montañeros que somos, nosotros esco
gimos la ascensión, además, al Pico del Fraile 
(683 m.), más bello que el de La Zarza, y sin 
embargo menos visitado, antes de regresar por 
el Gran Valle. 

En esta excursión podremos observar los dife
rentes colores de la montaña, gracias a los 
liqúenes que abundan sobre las rocas. Las lade
ras orientadas al norte cogen color verde, las del 
sur ro jo. Estas plantas existen gracias a la 
humedad de las nubes. 
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LA I S L A S E C R E T A 

En el 
finisterre 

canario, 
Puertito 

de la 
Cruz y las 

montañas. 

TRES APUNTES, PARA COMPLETAR 
EL CONOCIMIENTO DE LA PENÍNSULA 

El primero es el reconocimiento del extremo 
S de la isla, el más montaraz; es un "deber" que 
puede hacerse alquilando un " todo-terreno", 
una BTT o inscribiéndose en la excursión del 
Jeep a ese extremo de la península, y a Barlo
vento, Cofete y palacio de los Winther. 

El segundo, para los más libres, los amantes 
del "trekking" o "travesía", es dar la vuelta a la 
península a pie de monte, desde Morro Jable 
hasta el finisterre de la isla (Puertito de la Cruz y 
Punta Pesebre), para por las playas de Barloven
to y el Jable llegar al Istmo de La Pared (Urbani

zación), donde se puede dormi r , mejor con 
material de vivac. Al día siguiente para volver a 
Morro Jable debe hacerse, parte por el desierto, 
parte por Sotavento, siguiendo la costa. 

El tercero ITINERARIO j | es la travesía de las 
cimas del cuchillar cimero. El fin es ascender a 
todas las cumbres desde el cuchillo del Medio 
(403 m.) hasta Montaña Azufra (327 m.). Desde 
el Barranco de Pescenescal hasta Punta Pesebre 
en el finisterre canario. Una ruta inédita por esas 
montañas desconocidas del archipiélago oceáni
co. 

En el barranco de Vinama\ 
atravesando el "bosque" 

cardón canarh 

Datos prácticos 
Vuelos directos desde Bilbao, con escala 

en Sevilla. 
En la isla buenas comun icac iones de 

autobuses y taxis, para llegar a los puntos 
de inicio de las excursiones. Abundantes 
alquileres de coches. 
Bibliografía 

Fuerteventura, de RAFAEL PARES y RAÍ 
MUNDO RODRÍGUEZ. Publica: Gráficas 7 
Revueltas. Pai Mundo. 
Mapa 

Fuerteventura 1:100.000. Edita: Pai-Mundo. 
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UN FIN DE SEMANA 
EN LA BABIA 

Esteban Diego 

EGURO que en más de 
una ocasión hemos 
escuchado la expresión 

"estás en Babia " para referirse a 
una persona distraída, ajena a lo 
que ocurre. 

Sin embargo, probablemente, 
muy poca gente conoce el 
origen de este dicho popular. La 
comarca de La Babia se 
encuentra en el noroeste de la 
provincia de León, haciendo 
frontera con Asturias. Según 
cuentan los babianos, los 
monarcas del antiguo reino de 
León pasaban largas 

temporadas de ocio por aquellos 
parajes. Así cuando los subditos 
preguntaban por sus señores, en 
la corte, la respuesta era, 
lógicamente, "están en Babia". 
Con él tiempo la imaginación 
popular acabó utilizando la frase 
en el sentido antes descrito. 

Pero más allá de lo anecdótico 
La Babia llama la atención por su 
situación un tanto recóndita. 
Encajonada entre la cordillera 
Cantábrica (N) y los montes de 
León (S), se trata de una planicie 
a 1200 m. de altitud recorrida 
por los cursos altos del Sil y del 

Luna. Escasamente poblada, sus 
habitantes se concentran en 
pequeñas aldeas dedicadas a la 
ganadería y a la producción de 
forrajes, actividades que se 
remontan hasta la Edad Media 
cuando sus ricos pastos de 
montaña eran'punto de llegada, 
en verano, para los rebaños 
trashumantes de la Meseta. 

Por nuestra parte hemos 
recorrido 400 km. atraídos por 
sus montañas. Peña Ubiña, 
Ubiña pequeña y Montihuero 
son los objetivos de un fin de 
semana en La Babia. 
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Pena Ubiña desde Torrebarrio 

Esta cumbre se encuentra al norte de la 
comarca, justo en la frontera con Asturias. 
Accederemos a ella desmarcándonos de la 
vía clásica. 

Partimos de la iglesia situada en la zona 
alta de la aldea y nos dirigimos al collado 
el Ronzón (E) que separa Peña Ubiña de 
Ubiña Pequeña. No hay senda, por lo que 
trazamos nuestro propio itinerario. Des
pués de recorrer las primeras campas sua
vemente alomadas llegamos a unos cerca
dos de piedra tras los cuales las laderas se 

Los 
Camisos 

La Lien 
La Palazana 
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Desde la carretera 
comarcal, el macizo de 

Peña Ubiña, destacando 
Ubiña Grande, la Pequeña 

y los Castillines. 
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van empinando poco a poco. Mantenemos 
esta dirección hasta alcanzar la cota de 
1.800 m. antes de llegar al collado (1,15h). 
Entonces cambiamos de rumbo desviando-
nos al N para encarar una canal de marca
da pendiente situada en la cara sur de la 
Peña que nos conducirá hasta la arista 
cimera. La hierba cubre la pendiente duran
te un trecho hasta que aparece la pedriza, 
muy descompuesta, dificultando el avance. 
Continuamos entre bloques, ayudándonosa 
veces con las manos. Salimos por fin por la 
arista suroeste a la antecima (2.382 m.) y 
en pocos metros estamos ante el buzón y 
el hito geodésico que indican los 2.417 m. 
de Peña Ubiña (2,15h). 

La panorámica es impresionante. Al NE 
destaca la mole de Picos de Europa donde 
Peña Santa de Castilla tiene un perfil predo
minante. Al E sobresalen Peña Prieta, Espi
gúete y Curavacas y al O los Montes de León. 

Descendemos por la vía normal, a través 
de la vertiente E con dirección S, para lle
gar al collado Ronzón (2,45h). 

Ubiña Pequeña 

Todavía queda mucha jornada y Ubiña 
Pequeña se presenta como una cima ase
quible para redondear el día. 

Desde el collado continuamos hacia el 
SE sin perder altura, mirando a los puertos 
de Riotuerto. Una vez en las laderas orien
tales de Ubiña Pequeña subimos entre 
pedreras para enlazar con unos canales 
herbosos que nos llevarán a la cima (2.189 
m.) (3,30h). 

Regresamos por la vertiente occidental. 
Descendemos unos metros por la cara S y 
sin perder más altura recorremos la mole 
caliza con dirección NO. En poco tiempo 
aparece un "canalito" que nos eleva hasta 
la arista noroeste justo encima del "Ron
zón" hacia donde descendemos (4h). 

Volvemos a Torrebarrio (NO) por las 
laderas herbosas de la mañana (4,30h). 
Pero antes in tentamos encontrar un 
manantial, del que nos había informado un 
vecino a primera hora al iniciar la marcha. 
Topamos con algo parecido casi seco. Es 
importante tener en cuenta que en todo el 
recorrido no hay agua y en Torrebarrio 
algún manantial esta contaminado por resi
duos de ganado. 

Collado de 
Ronzón y Ubiña 
Pequeña. 

Montihuero 

Al día siguiente queremos ascender al 
Montihuero así que nos desplazamos hasta 
Torre de Babia. Pasamos la noche a las 
afueras de la aldea. Es junio, hace buen 
tiempo y con una esterilla y un buen saco 
se puede dormir al aire libre. 

De Torre de Babia, con dirección N, sale 
una pista que transcurre paralela al río 
Luna por su margen derecha. Después de 
un km y medio la pista se bifurca. Mientras 
que un ramal atraviesa el río y se dirige 
hacia Vega Redonda (NE), el otro continua 
paralelo al río (NO) para mor i r pocos 
metros más arriba. Nuestro itinerario sigue 
precisamente este últ imo camino. Justo 
donde acaba la pista hay una cabana de 
pastores que se podría utilizar como refu
gio. Continuamos hasta "el Puerto de las 
Verdes" donde tomamos dirección O para 
llegar a "la Laguna de las Verdes" (1.730 
m.) (1 h). Volvemos a cambiar de rumbo, 
ahora hacia el S y ascendemos por "el 
Canalón" hasta "el collado de los Ortiga
les" (2.055 m.) (1,30). Una vez aquí nos diri
gimos hacia el E y después de bordear la 
antecima seguimos hacia el NE llegando en 
pocos minutos al Montiohuero (2.187 m.) 
(2h). 

La anécdota en la cima la pone un 
pequeño roedor que da cuenta de parte de 
nuestro almuerzo. 

Las vistas sobre las sierras colindantes 
son magníficas. Mirando hacia el N aparece 
la Peña de Orniz (2.194 m.) y Pico Cotalbo 
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Arista NE de Ubiña 
Pequeña durante el 
descenso y vista de 
Ubiña Grande. 

(2.073 m.). Siguiendo la misma linea hacia 
la izquierda tenemos la Sierra de LLagueza, 
destacando su cumbre principal (2.073 m.). 
Estas cotas nos impiden divisar los lagos 
del Valle, Cerveriz, La Cueva y Calabozoso 

situados en el concejo de Somiedo. Por 
último el macizo de Peña Ubiña se dibuja 
con claridad, diferenciándose perfectamen
te las dos Ubiñas. 

Descendemos por la arista SE con cuida
do pues no hay senda y la roca está muy 
fracturada. Sin dejar esta dirección segui
mos bajando por las pedreras que desem
bocan en el valle de Veiga Tijera pero antes 
de alcanzar el fondo del valle nos desvia

mos hacia el NE. A través de laderas herbo
sas llegamos de nuevo a la pista de salida y 
a los prados de Tremeo (1 h) donde la cas
cada de dicho nombre nos asegura un 
remojón en agua fría, que se agradece 
pues el sol aprieta. 

Un detalle que me llama la atención en 
Tremeo son los canales de agua que inun
dan los prados. Discurren paralelos a los 
cercados de piedra. En concreto, la cascada 
de Tremeo no es más que un pequeño 
salto del canal principal. 

DATOS DE INT 

Bibliografía: 
- De Peña Ubiña a los Aneares. (Luis Ale

jos) 
- Guia completa de la montaña asturiana. 

Cartografía: 
- Macizo de Peña Ubiña E: 1:25.000 (M.A. 

Adrados) 
- Mapas de Javier Malo : A-12/A-U 
- S.G.E. : Na 12-6/ N° 12-7E: 1:50.000 

Participantes: 
TXEMA GOROSTIAGA, ALEJANDRO 
ORTEGA, LUIS ALEJOS, JOSEBA PLAZA, 
JULIO DIEGO y ESTEBAN DIEGO 

S Pico de 
"" Montihuero. 
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!—iS cierto que estas dos 
. i elevaciones, ensombrecidas 

i por ¡a cercana mole de Aiako 
Harria, y algo separadas del cordal 
principal Izu-Bianditz, pasan un 
tanto inadvertidas para la mayoría 
de los caminantes, más dados a 
visitar montañas de cierto relieve y 
entidad. Cercanas entre sí, 
separadas únicamente por un 

collado (Telleriko lepoa), dan 
sensación de querer realzar su 
modesta altitud reflejando sus 
siluetas sobre el recientemente 
creado embalse del Endara. Agreste 
y bravia una, redonda y verde la 
otra, muestran a las claras su 
aspecto dispar ante el visitante que, 
sin referencias, acierta por primera 
vez a contemplarlas. 

Salvada esta primera impresión, en reali
dad podría decirse que son más las causas 
comunes que las diferencias, las que unen 
su sino en el largo peregrinar de la Historia. 
Desde sus cimas, cual celosos guardianes, 
han visto desfilar sin interrupción el deve
nir de generaciones que, fieles a la costum
bre, han ¡do acudiendo a una de las citas 
más entrañables de la montaña navarra: la 
romería de San Antón. 

No es fácil adivinar la motivación de las 
gentes que aún hoy acuden al lugar, e 
incluso sería diferente en cada caso, pero... 
desde quien hace de ello cuestión de fe, 
hasta quien sólo pretende pasar un entrete
nido día de fiesta y alegría, es probable que 
sin saber muy bien por qué, haya sentido 
prender alguna vez, en su fuero interno, la 
remota ¡dea de seguir manteniendo viva la 
llama de la tradición. 

A orillas del arroyo que nace entre las 
laderas de Kopakarri y Agina, ocupando 
el escaso espacio que la presa ha dejado 
en la hondonada, encontraremos muy 
cerca de sus orillas y un tanto olvidada el 
resto del año, la humi lde y si lenciosa 
ermita de San Antón, intemporal vestigio 
que mantiene la identidad del pasado, 
aferrándose entre la creciente moderni
dad del entorno. 

• La rocosa mole de Kopakarri, pese a su modesta 
altitud, ofrece a los visitantes un aspecto de fortaleza 
inexpugnable. 

9 A pesar de la creación del embalse en los años 80, 
la ermita, por escasos metros, consigue mantenerse a 
salvo del nivel de las aguas. 
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El entorno del Endara y la 
ermita de San Antón 

La carretera comarcal de Oiartzun a 
Lesaka, tras recorrer 12 km. de sinuoso tra
zado, facilita considerablemente la aproxi
mación hasta la ermita de San An tón , 
punto de partida propicio para intentar este 
corto periplo. 

Partiendo por carretera desde Oiartzun 
dejaremos atrás el barrio de Ergoiena para 
encaramarnos hasta el túnel de Aritxulegi 
en 8 km. de trayecto. Atravesado el mismo, 
un rápido descenso nos colocará sobre el 
valle del Endara, hoy día aprovechado para 
la realización del embalse que facilita la tra
ída de aguas a la ciudad de Irun. El asfalto 
salva el mismo recorriendo su dique para 
alcanzar la orilla contigua, en cuyas proxi
midades, junto al mojón kilométrico n2 15, 
se halla emplazada la antigua ermita de 
San Antón. Ubicada en el término de Lesa
ka, es visitada anualmente por la gente de 
los aledaños en la propia festividad del 
Santo, el 17 de enero, mientras el domingo 
más próximo acuden a ella romeros del 
resto de los pueblos c i rcundantes. Su 
patrono, San Antonio Abad, eremita que en 
el S.lll repartió su considerable fortuna 
entre los pobres y se retiró al desierto cerca 
del Nilo, mereció desde tiempo inmemorial 
la confianza de labradores y sobre todo de 
ganaderos, que tenían por costumbre el 
bendecir anualmente sus reses en el día 
señalado para la celebración. 

Desde antiguo el tránsito por estos luga
res debió de ser notorio, en especial para 
unir los pueblos de Lesaka y Oiartzun. 
Como señala L.P. Peña Santiago "Ese cami
no sabe bien del comercio de la lana, de las 
mercaderías, de la trashumancia, del mine
ral para las terrerías, y del hierro que bus
caba los puertos abrigados del Golfo de 
Vizcaya. También , en una época más 
reciente, esa tierra supo de la tragedia de 
las guerras civiles y de las rutas del contra
bando y del extraperlo, producto de un 

ciclo de penuria y necesidades que viene 
detrás de todo ciclo guerrero."(1). Quizá, 
como consecuencia de toda esta herencia 
cultural, se ha transmitido de padres a hijos 
la costumbre de acudir a la romería, siendo 
pocas las fiestas que pueden vanagloriarse 
de contar con tanta afluencia de gente, si 
tenemos en cuenta además que la fecha, 
bien entrado el invierno, no es de las más 
propicias. 

"Antes los tiempos eran distintos, cuan
do se salía a pie desde el mismo Oyarzun, 
o desde Lesaka, o Bera, o Aranaz. Son los 
t iempos que cambian. Así debe ser. Lo 
importante es que la tradición, y la costum
bre, permanezcan también, permitiéndonos 
escapar de esa uniformidad gris que ame
naza con invadirlo todo." (2). En la actuali
dad, como reflejo de esa mutac ión, la 
mayoría de las personas se acercan hasta 
el lugar en coche. El propio entorno que 
rodea a la ermita ha sufrido un cambio 
ostensible tras la construcción del embalse. 
Únicamente perdura la raíz, la esencia, el 
templo en sí. 

Según citas recogidas de 1567 y 1584 
nos hablan ya de su existencia, así como 
de una vivienda anexa con establo. Estos 
datos permiten aventurar que la disposi
ción no ha variado enexceso hasta la 
actualidad, a pesar de que entre otras vici
situdes sufrió un incendio en 1924 y su 
posterior reconstrucción. Con todo, el paso 
de los años había ¡do labrando su huella en 
este vetusto edificio, cuyas condiciones, 
casi ruinosas, hacían necesaria una pronta 
acometida de obras para su restauración. 
Felizmente la restauración se ha llevado a 
cabo en 1995, respetando su anter ior 
estructura así como el arco de su antiguo 
pórtico O. Como variante cabe señalar la 
nueva creación de un atrio que, mirando 
hacia el E. sirve para guarecernos en caso 
de mal tiempo. 

La ermita de 
San Antón 
levanta 
su rústico 
edificio 
bajo la mítica 
y legendaria 
montaña de 
Aiako Harria. 

Desde 
el idílico 

paraje de 
Gardeliko 

Pagota 
se divisa en 

la lejanía 
la incon
fundible 

silueta de 
Larrun. 

Notas: 1 y 2.-"La romería de la ermita de San 
Antón" Luis P. Peña Santiago D.V. 16-1-1983 Pgs. 
VI-VII 
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La ancestral 
romería de 
San Antón 
sirve desde 
siglos atrás 
para unir 
anualmente 
los vecinos valles 
de Oiartzun y 
Lesaka. 

La atalaya de Kopakarri 

Tomando como punto de partida la pro
pia ermita, habremos de situarnos unos 
metros más arriba, sobre el rellano abierto 
ante el nuevo "ostatu" de Ola Berri. A su 
izquierda se inicia una amplia pista que sin 
dificultades transita bordeando la ladera de 
Kopakarri, cuyos peñascales ofrecen desde 
aquí un bravio aspecto. En 20 minutos esta
remos sobre el collado de Telleri (390) atra
vesado por el tendido eléctrico que en línea 
recta viene de Aritxulegi. 

Paso estratégico para el caminante que 
pretenda llegar hasta Lesaka, busca aco
modo separando las cercanas cotas de 
Agina y Kopakarri, cuyo altivo perfil pre
tendemos alcanzar en pr imer lugar. A 
pesar de ser ligeramente más baja, nos 

encaminaremos hacia ella aprovechando 
una estrecha pero marcada senda que se 
inicia a nuestra izquierda. Obstaculizada en 
ocasiones por el a rgomal , se l imi ta a 
remontar el lomo Sur salvando la fuerte 
pendiente que nos sitúa inconfundible
mente sobre las rocas cimeras (596). 

El paisaje, aunque algo reducido por 
Aiako Harria, resulta interesante, en espe
cial sobre las cumbres del Bidasoa, entre 
las que destacan las conocidas siluetas de 
Larrun, Ibantelli, Atxuria, y como telón de 
fondo el cordal de Loitzate-Mendaur. Si 
deseamos ampliar el panorama podemos 
acercarnos al pitón rocoso que a modo de 
proa se alza en su extremo Norte, desde 
cuya atalaya acertaremos a divisar bajo 
nuestros pies la totalidad del embalse del 
Endara y la ermita de San Antón. 
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Cuando las escuelas eran 
rurales 

De regreso en Telleriko lepoa, en lugar 
de salvar la dura y anodina pendiente que 
nos conduce a la cima de Agina, nos enca
minaremos hacia el S.E. siguiendo la mar
cada pista que habíamos dejado para 
ascender a Kopakarri. Pocos metros más 
adelante daremos con el caserío Telleria, 
enclavado en un apartado lugar formando 
parte de la barriada de Gardelia o Auzo 
Berri. En sus inmediaciones nos sorpren
derá ver los restos de un frontón, con la 
particularidad de tener adosado un senci
llo edificio en la parte trasera del frontis, 
única pared intacta en la actualidad. Aun
que en principio el pensar que se jugara a 
la pelota en este lugar pueda parecer un 
tanto paradój ico, la expl icación de los 
moradores del cercano caserío sirve para 
satisfacer nuestra curiosidad. No saben 
desde cuándo, pues ellos la conocieron 
siempre así, pero el pequeño edificio ser
vía de emplazamiento para una Escuela 
Rural, mientras el frontón, levantado tardí
amente, empezó a utilizarse allá por los 
años cuarenta. 

Habida cuenta de la lejanía de estos para
jes con respecto a los pueblos de los alrede
dores, y la más que probable imposibilidad 
de acudir regularmente a cualquiera de sus 
colegios, se pensó en la creación de este 
centro educat ivo, que albergaba en el 
mismo a los jóvenes procedentes de los tres 

Los restos del edificio escolar y el frontón que antaño existieron 
en las inmediaciones del caserío Telleria. 

barrios cercanos: Endara-San Antón, Zalá y 
el mencionado de Auzo Berri-Gardelia. Sin 
duda las pretensiones serían diferentes, las 
necesidades también, pero no puede discu
tirse que la naturaleza la debieron tener muy 
cercana para poder explicarla. La escuela 
funcionó hasta fechas relativamente cerca
nas, pues según parece cayó en el abando
no entrada ya la década de los setenta. 

Agina: testigo del último 
enfrentamiento civil 

Abandonado el lugar, tomaremos la 
estrecha ruta semiasfaltada que, dejando a 
los pocos metros los restos de lo que fue 
puesto de carabineros, nos sitúa tras un 
kilómetro de trayecto en el paso conocido 
por Gardeliko Pagota (440), singular paraje 

Sobre una 
colina 
próxima 
al alto de 
Agina se 
levanta el 
monumento 
al Padre 
Donostia, 
compuesto 
por una 
estela 
realizada 
por Jorge de 
Oteiza y 
esta capilla 
obra de 
Luis Vallet. 
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Zeluta 

lllazmendi 
51ÓT 
Zalalíuru 

abierto junto a la carretera que desde el 
alto de Agina desciende hasta Lesaka. Aun
que la cumbre de lllazmendi (lllasomendi) 
no deja de ser un tanto secundaria, pode
mos continuar hacia levante por la pista de 
Zalaburu en algo más de 500 m., para sal
var posteriormente entre el pinar la suave 
pendiente que nos conduce a su cota (510), 
amplia y despejada en la parte final. 

No teniendo la necesidad de volver al 
punto de partida se puede continuar en la 
misma dirección para descender directa
mente hasta Lesaka, e incluso por los 
barrios de Zalain o Alkaiaga, hasta el her
moso pueblo fronterizo de Bera. 

Si preferimos desandar nuestros pasos, 
una vez alcanzado Gardeliko Pagota toma
remos una amplia pista que, atravesando la 
reciente repoblación de hayas iniciada en el 
lugar, nos conduce ante una construcción 
metálica que hace las veces de borda-refu
gio. Siguiendo en la misma dirección, deja
remos a la izquierda la carretera asfaltada 
para llegar por las suaves laderas de Agiña-
bere hasta un amplio rellano, fuera del 
pinar. Unidos a la senda que asciende del 

alto de Agina (550), ganaremos ya sin difi
cultades la redonda elevación que confor
ma la propia cumbre (618), inconfundible 
por el nido de ametralladoras y las trinche
ras que la coronan, mudos testigos de los 
últimos enfrentamientos civiles. 

Oteiza y el monumento al 
Padre Donostia 

Para realizar la parte final de la jornada 
existen dos posibilidades de alcanzar el 
punto de partida. 

- Si el tiempo apremia, el descenso más 
corto y rápido es el de la pina ladera que 
nos coloca sobre Telleriko lepoa (390), 
lugar ya conocido en este itinerario y atra
vesado por la pista que en sentido inverso 
al del inicio irá conduciéndonos de nuevo 
ante la ermita de San Antón. 

- Para aquéllos que sientan no haber 
caminado suficiente, es recomendable alar
gar el paseo descendiendo hacia el cercano 
alto de Agina (550), f ranqueado por la 
carretera mencionada con anterioridad. En 

sus cercanías, siguiendo la pista que con
duce al lago-presa de Domiko, encontrare
mos construcciones de épocas y civilizacio
nes muy dispares, pues además de los res
tos deteriorados de un dolmen, podremos 
contemplar sobre una pequeña colina ro
deada de varios cromlechs, los "restos" de 
un monumento contemporáneo. Dedicado 
al célebre músico y etnólogo José Antonio 
Zulaika (Padre Donostia) como reconoci
miento a su labor realizada en pro de nues
tra cultura, fue colocado en 1958 formando 
una doble estructura, que consta de una 
capil la realizada por el arquitecto Luis 
Vallet y una estela obra del escultor Jorge 
de Oteiza. Tristemente, esta última ha sufri
do graves desperfectos en las Navidades 
de 1992, conmocionando el mundo artísti
co y sobre todo el patrimonio cultural. 

De vuelta al alto de Agina, para finalizar 
el trayecto, descenderemos por carretera 
hasta la ermita de San Antón, siendo nece
sario el recorrer 4,3 km. más. 

ITINERARIOS Y HORARIOS 

Ermita de San Antón 0 

Telleriko lepoa 20 

Kopakarri 45 
Caserío Telleria 1h. 00 

Gardeliko Pagota 1h. 15 
lllazmendi 1h. 30 
Gardeliko Pagota 1h. 45 
Agina 2h. 15 
Telleriko lepoa 2h. 30 
Ermita de San Antón 2 h. 45 

Ermita de San Antón 0 

Agina 2 h. 15 
Monumento Padre Donostia 2 h. 45 
Ermita de San Antón 4 h. 00 
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I—iSTE trabajo aspira a 
recrear la inmensa belleza 

i que se esconde en las 
entrañas de la montaña vasca 
mostrando parte del resultado 
de un apasionante trabajo de 
fotografía subterránea en 
equipo, primando la imagen 
sobre la palabra. 

También pretendemos invitar 
a la reflexión sobre la urgente 
necesidad de frenar la 
divulgación incontrolada, la 

información masiva acerca de 
espacios excepcionalmente 
delicados que sólo nuestro 
respeto por su secreto podrá 
conservar como nos han llegado 
a través de milenios. Además, 
debemos mantener ese espíritu 
romántico de la exploración. No 
privar a los demás del placer de 
descubrir determinados lugares 
por sí mismos, sintiendo la 
misma emoción que los que les 
precedieron, sin dejar ninguna 

huella de su paso. 
Estas imágenes nos muestran 

el fugaz instante en que hemos 
sacado de su noche eterna esos 
mundos enterrados, tan 
grandiosos y bellos como 
delicados y sorprendentemente 
cercanos. 

Seguro que, en alguna de tus 
andanzas montañeras, has 
pasado sobre ellos o los has 
tenido bajo tus pies sin darte 
cuenta... 
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Los orígenes: la prehistoria y 
los mitos 

Hace más de 60 millones de años, nues
tras montañas emergieron sobre las aguas 
de un templado Mar Mesozoico. A lo largo 
de muchos milenios el viento, el agua y los 
agentes atmosfér icos comenzaron una 
larga labor de modelado, formando el pai
saje como hoy lo conocemos. Pero también 
las aguas, colándose por los resquicios de 
la tierra, fueron esculpiendo un fascinante 
mundo subterráneo, oculto a los ojos del 
hombre hasta casi la actualidad. 

Desde la más remota antigüedad, allá 
por los orígenes del hombre, la boca de la 
caverna sirvió de primitiva vivienda, inclu
so llegó a ser santuario de arte rupestre. 
Más tarde, fue lugar de enterramiento y de 
culto a los muertos. Más allá del umbral, un 
mundo desconocido y siniestro permanecía 
oculto en sus tinieblas y silencios. 

Ese mundo subterráneo, tan enigmático, 
fue siendo poblado por la imaginación 
popular de nuestros antepasados. Su men
talidad mágica convirtió a la cueva en obje
to de creencias y temores, en guarida de 
seres fantásticos y legendarios. No hay 
más que echar una ojeada a la rica mitolo
gía vasca para darnos cuenta de que, para 
aquellas gentes, las cavernas eran como las 
puertas de un reino espantoso, poblado de 
espíritus malignos. 

Las rutas hacia la imaginación 

Aún hoy, jal traspasar esas puertas, esa 
frontera hacia las profundidades, parece 
que nos acechan, como fantasmas del 
pasado, los ecos de aquellos miedos ances
trales, quizás dormidos en algún lugar de 
nuestra imaginación. Mientras, nos vamos 
sumergiendo en un vaho frío, húmedo, 
sacando de la negrura, a nuestro paso, las 
formas y relieves de las galerías, profanan
do su sagrado silencio. 

Como en un sueño, vamos descubriendo 
un mundo casi irreal ante nosotros. Un 
mundo sin vida, sin luz, inhóspito pero 
increíblemente bello. Un universo fascinan
te, pleno de intensas sensaciones, que sólo 
el que está allí puede experimentar y difícil
mente explicar. Es como si estuviésemos 
dentro de un sueño fantástico: el sueño de 
la tierra dormida hace milenios. 

El tiempo parece que se ha detenido en 
aquellos lugares. La quietud de una densa 
atmósfera nos envuelve. Sin embargo el 
esfuerzo mantiene los sentidos expectan
tes, más alerta que nunca. Y nuestra imagi
nación se despierta, evadiéndonos de la 
realidad como en ninguna otra forma de 
contacto con la naturaleza. 

Ante nosotros se presenta el grandioso 
espectáculo de las gigantescas salas subte
rráneas, con su sobrecogedor vacío negro; 
de las coladas estalagmíticas, que parecen 

llantos de piedra; de los grandes bloques, 
como ciclópeas masas de roca; de las 
columnas que semejan ancianos habitantes 
de la oscuridad que nos estaban allí espe
rando... Y todo esto nos parece obra de un 
arquitecto loco, o de un escultor genial... 

En ocasiones, el goteo de las bóvedas 
rompe el silencio, palpitando como el cora
zón de la tierra. Otras veces son los suaves 
murmullos del agua o los rumores de las 
corrientes de aire. Pero nada tan estreme-
cedor como el fragor del río subterráneo, 
retumbando en todas las paredes de la 
caverna, empequeñeciéndonos aún más 
con su estruendo. 

Y qué decir de las formaciones litogéni-
cas. Escasas y muy difíciles de encontrar, 
las de aragonito aparecen como erizos de 
blanquísimas púas. Las flores de yeso se 
abren con infinidad de brillos. En ocasiones 
son tan finas que parecen hebras de un 
precioso filamento, casi imperceptible, que 
se destruye con un soplo. Y, por supuesto, 
hay que destacar las estalactitas excéntri
cas, que desafían el principio de la grave
dad: no sólo desc ienden, sino que se 
doblan, se ramifican, ascienden... 

A veces la mul t i tud de concreciones 
diminutas produce increíbles resonancias, 
como tintineos de campanillas mágicas, 
con tan sólo el roce de los dedos, como 
tocando arpas de piedra. Es frecuente tam
bién la formación de gours, recipientes de 

Entre columnas y coladas. 
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límpidas aguas tan calmadas que ni se dis
t inguen. Y todo ello es tan delicado que 
incluso nuestra presencia resulta violenta 
con el lugar y nos sentimos invasores de un 
reino prohibido. 

Concienciación, respeto y 
conservación 

A fines del pasado siglo, una nueva disci
plina, más científica que deportiva, pero 
con grandes dosis de exploración y aventu
ra, comienza a ser practicada por algunos 
arqueólogos y unos pocos amantes de la 
naturaleza. Son los albores de la espeleolo
gía vasca. 

Posteriormente se va extendiendo y, ya 
en el presente siglo, es inevitable la irrup
ción de un irracional turismo excursionista 
que, fuera del inicial contexto científico, 
arrasa algunas cuevas ya famosas en la 
época. Casos como los de las grutas de 

Lanz, en Nafarroa o algunas de Karrantza, 
en Bizkaia fueron tristes ejemplos entre una 
infinidad. 

Muchas de estas cuevas se cerraron por 
los organismos oficiales para preservarlas 
de la incultura y el vandalismo, de las visi
tas furtivas e indiscriminadas, pero ya era 
demasiado tarde y los daños, irreparables. 

Hoy la historia se repite una y otra vez: 
estalactitas mutiladas, paredes y coladas 
pintarrajeadas, restos no degradables... son 
la f irma de algunos insensatos, que han 
destruido en segundos lo que la naturaleza 
creó en milenios. 

Es una cuestión de conciencia común. 
Muy especialmente, hemos de controlar los 
peligros de la masticación creada por la 
información indiscriminada, excesiva, fuera 
de los cauces especializados o científicos, 
aquélla que siempre acaba llegando a gen
tes no preparadas para el contacto con la 
naturaleza. Esto es triste, pero más lo son 
los resultados de la divulgación incontrola

da, como hemos comprobado en multitud 
de ocasiones. 

Debemos buscar, en este sentido, un 
razonable equilibrio en la información acer
ca de muy determinados parajes, subterrá
neos o no. Especialmente respecto a la 
divulgación meramente "turística", que no 
aporta nada nuevo. ¿Por qué no abrir un 
debate sobre lo que podríamos l lamar 
"Ecologismo informativo"?. 

Las fotografías que ilustran este artículo 
han sido hechas todas ellas en cuevas de la 
Montana Vasca. Algunas de estas cavida
des son muy conocidas, otras supusieron 
muchas horas de intensa búsqueda, de 
exploración. La mayoría se mantienen en 
buen estado de conservación. Todas son de 
un gran valor estético y geológico que sólo 
el respeto de todos podrá conservar. 

No rompamos el encanto de su "secre
to" , respetemos el derecho de los demás a 
"descubrirlas" por sí mismos, a admirarlas 
en toda su pureza... 



Y la bóveda 
estalla en 
un cielo de 
fantásticas 
formas: una 
locura de 
miles 
y miles de 
estalactitas 
excéntricas. 

Caprichos 
de calcita. 

Armonías 
de formas 
y colores. 

NOTAS: 
Todas las fotografías han sido obtenidas en 

diferentes cuevas de la montaña vasca. Su 
elaboración, ha sido realizada sin ningún tipo 
de f o t o m o n t a j e o técnicas de f o t o c o m -
poslción, habiendo requerido un trabajo en 
equipo conjuntamente de cuatro personas: 

JAVI CASADO, L. ALBERTO CORDERO, INAKI 
GONZÁLEZ y JOSU M. GRANJA. 

Forman parte del aud iov isua l "Paisajes 
sub te r ráneos . La montaña o c u l t a " , a 
disposición de clubs, aulas de cultura, etc. 
(Música y fundidos). Interesados llamar al (94) 
442 20 75 (JOSU). 
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"DONOSTIA-ARANTZAZU" 
Ruta de transhumancia medieval 

•a#$zm& 

Jesús Martínez 
J M k ESDE el siglo XI de 

I J nuestra era se han ido 
-*/ transmitiendo de boca en 

boca los diferentes itinerarios 
utilizados por los pastores para 
llevar el ganado de los pastos de 
invierno a los seles de verano y 
viceversa. En algún otro momento 
de nuestra historia más reciente 
se plasmaron éstos en legajos, 
indicando exclusivamente los 
topónimos de los lugares más 
significativos, tales como ventas, 
collados y poblaciones de paso. 

El Comité de Senderismo de 
Gipuzkoa se plantea como 
objetivo recuperar y salvaguardar 
este patrimonio viario, indicativo 
de nuestra reciente historia, 
cultura y desarrollo. Un ejemplo 
de ello se presenta con esta ruta 
que enlaza la capital gipuzkoana 
con Arantzazu, y a la que se ha 
denominado GR 34. 

No se puede hablar de la GR 34 
"Donostia - Arantzazu" como una 
ruta de trashumancia, sino como 
una conjunción de diferentes 
trazados de rutas de trashumancia 
existentes en los siglos XI y XII. 

Ernio y collado de 
Zelatun desde 

Asteasu. 

Cumbre de 
Murumendi. 

En primer plano el 
caserío de Gaintza. 

El k m . 0 

Situados en la plaza de Gipuzkoa de 
Donostia km.O, se inicia el recorrido. El tra
zado discurre por el paseo de Miraconcha 
hasta el barrio del Antiguo pasando previa
mente por el Palacio Miramar. 

Atravesado el barr io del Ant iguo se 
alcanza el cruce de Zapatari, en la avenida 
de Tolosa. La ruta se adentra en el barrio 
de Igara por lllarraberri e Isaberri. 

El trazado es por asfalto y paralelo a la 
regata, la cual mantuvo en su pasado los 
molinos de Errotatxo Igara y Errotaberri, 
actualmente desaparecidos. Al ganar altura 
se abre ante nuestros ojos una visión dife
rente a la que los montañeros tenemos en 
nuestras retinas sobre Donostia y su entorno. 

Tras pasar la autopista por Aritzeta, el 
antiguo camino se encuentra cementado, 
aspecto habitual en estos últimos tiempos. 

Zubieta, es un barrio de Donostia situado 
entre los municipios de Lasarte y Usurbil. 

Se asciende por una senda entre lomas 
redondeadas, Aldatxeta, Gaztelu, Gaiñaun-
di y Elordin hacia el collado de Letabide, 
desde donde se asciende a una zona mega-
lítica formada por los dólmenes de Arkutxa 
y Olaiko que, con un poco de paciencia, se 
pueden localizar entre las zarzas. 

Al frente, la montaña de Andatza y los 
lugares de Etumeta y Lapurtoki ta, con 
estaciones megalíticas. Se descenderá al 
collado de Ziortzia, punto de unión de los 
pueblos de Usurbil y Zizurkil , al sur de 
Andatza. 

Los lugares de Estenakobordaldea nos 
sitúan en la Venta de Zarate, actualmente 
un caserío dedicado exclusivamente al 
guardado (estabulado) de ganado. Borde
ando un sinfín de pequeñas lomas, Zarate 
aitz, Bulano, e Hirumuño, nos situamos en 
el puerto de Andazarrate, paso de unión 
entre Asteasu y Aia. Antiguamente existió 
un hospital para tuberculosos, reciente
mente destruido. 
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Iturriotz, algo más 
que un lugar de paso 

Casi a la par de la carretera 
se asciende hasta la Venta de 
Iturriotz. En ésta, según cuenta 
la historia, pasó una noche S. 
Ignacio de Loiola en una de 
sus caminatas regresando a su 
casa desde París, allá por abril 
de 1535. Investigadores afama
dos cuentan que en el lugar se 
celebraba una importante feria 
que tuvo que suspenderse por 
decreto al ser un lugar alejado 
y despoblado, en los años de 
1728. 

Desde la ermita de S. Juan, se asciende 
a los rasos de Sagain y al collado de Zela-
tun por la ladera de Akategi (Gazume). 

Zelatun, el campo base de 
Hernio 

Zelatun es algo más que un simple colla
do, su situación geográfica, el paso de una 
calzada medieval, las leyendas que nos 
cuenta Araquistain sobre batallas entre 
romanos y gentes del Goierri y la Costa, las 
romerías de los domingos de septiembre y 
la peregrinación de los Viernes Santo que 
toman como "campo base" esta pequeña 
explanada hacen de Zelatun algo más que 
un simple collado. 

Descendiendo se encuentra el valle de 
Errezil y la llanura de Bidegoian. En las 
inmediaciones de lllaun aparece un nuevo 
sendero, denominado GR 21, que marcha 
hacia Loiola desde Javier; éstos son terre
nos del municipio de Beizama, donde exis
ten cuatro pequeños recorridos que dan a 
conocer los rincones de este bello y poco 
conocido municipio gipuzkoano. 

Goierri, en la tradición y el 
desarrollo rural 

Dirección a Murumendi se pasa junto a 
Santa Ageda y el cruce de caminos hacia la 
barriada de Santa Marina de Argisain (San-
tamaña), para alcanzar posteriormente el 
puerto de Mandubia. Al pie de la ermita de 
Kizkitza la calzada de Juzgado bidé, que 
comunica las poblaciones de Segura y 
Azpeitia, y por la que se descenderá hacia 
Ormaiztegi y seguidamente al pueblo de 
Segura por la ermita de Santa Engrazia. 

Por la zona del arrabal, se prosigue al 
lado del recinto amurallado de la localidad 
de Segura, para descender por la calzada 
recientemente habilitada por el municipio 
de Zerain, camino que transcurre entre las 
poblaciones de Segura, Zerain y Legazpia. 
El trazado marcha paralelo a la carretera de 
acceso al municipio, un claro ejemplo de 
cómo se puede mejorar las comunicacio
nes y mantener nuestro patrimonio viario 
de valor. 

Ermita 
de Kizkitza. 

GR 34, 
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En las inmediaciones del municipio se 
encuentra la casa Ostatu, donde se puede 
ver la antigua cárcel. 

Arantzazu, solidez en el vacío 

Zerain representa el último reducto habi
tado hasta el Santuario de Arantzazu. Entre 
estos dos puntos se localizan los caseríos 
de Arrola y los Urrustis, de gentes amables 
y abiertas, bordas de pastores, que gracias 
al embargo económico de EEUU a China 
por los sucesos de Tiananmen, han podido 
vender la lana de sus ovejas, hecho que no 
sucedía en los últimos años. 

En el collado de Biozkornia se une a este 
GR 34 la variante del mismo que se había 
separado en las inmediaciones de la ermita 
de Kizkitza cerca del puerto de Mandubia y 
al que se le denomina GR 34.1. Así mismo 
se encuentran restos de las antiguas minas 
y la Piedra de la Virgen (Amabirgin arrilla). 

Desde el collado situado entre las cotas 
de Artzanburu y Harriurdin se desciende 
por Eskista y Malla hacía la chabola de 
Nazarioenea, todo ello situado en la zona 
de Duru. Las tradicionales chabolas de pas
tores han sufrido sobre sus piedras las 
actuales reconversiones del sector, aspecto 
nada singular en nuestros días, pasando a 
ser ocupadas por gentes a quienes encanta 
disfrutar de la estancia en el Medio Natural, 
para lo que se han habilitado como refu
gios y casitas de campo a las que se puede 
acceder fácilmente en vehículo. 

El descenso nos sitúa en el mismo San
tuario de Arantzazu, colgado del barranco 
sobre las aguas de la regata de Urkullu. 

Arantzazu. 

FICHA TÉCNICA 

GR 34; GR 34.1 
"Ruta Donostia-Arantzazu" 
Distancia: 79 km. 
5 Etapas: 
Donostia-Zubieta: 9,5 km 
Zubieta-Andazarrate: 16,5 km 
Andazarrate-Pto. de Mandubia: 23,6 km 
Pto. de Mandubia- Zerain: 12,7 km 
Zerain-Arantzazu: 16,8 km 

Localidades de paso: Donostia, Zubieta, 
Ormaiztegi, Segura y Zerain. 
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LA TRAVESÍA 

CHAMONIX - ZERMATT 

Joserra Basaguren 

IN la idea de que tres es el número ideal 
para garantizar la seguridad, nos 
organizamos Adolfo Etxebarria, Josefe 

Beobide y Joserra Basaguren, con los pocos 
días disponibles en nuestra agenda, para 
realizar un proyecto muy ambicioso a lo largo 
de tres intensas jornadas: la Alta Ruta de esquí 

desde el valle de Chamonix (Francia) pasando 
por Italia hasta llegar a Zermatt (Suiza) a 
través del macizo de los Alpes. 

Con nuestro organismo entre
nado para tal f i n , y con una 
buena organización de viaje, 
(agradecemos a la compañía 
SWISSAIR por todas las especia
les atenciones que nos dedicó) 
destacamos la comodidad que 
supone el desplazarse desde Bil
bao a Ginebra en tan sólo una 
hora y veintiocho minutos. 

También por rapidez y como
didad contratamos un taxi en 
Ginebra que nos trasladó hasta 
el valle de Chamonix y desde 
Argentiére utilizamos el teleféri
co de Grands Montets; en lo alto 
nos calzamos los esquís, ante la 
impresionante panorámica del 
Mont Blanc, con sus 4.807 m. Es 
el inicio de la travesía. 

Para no extendernos en 
todos los pormenores que con
lleva esta larga travesía, sólo 
mencionaremos algunos deta
lles del itinerario que pueden 
ser útiles como información. 

Primera etapa 

Desde Grands Montets, des
censo al glaciar de Argentiére, y 
considerable ascenso al Col de 
Chardonet. De nuevo descenso 
(rappel) al glaciar de Saleina, y 
fuerte subida a la Fenétre de 
Saleina, para seguido iniciar un 
suave descenso por el Plateau 
de Trien, hasta el comienzo del 
glaciar del mismo nombre (es 
oportuno mencionar que el des
censo por este glaciar es com
prometido, con fuerte pendien
te hacia la mitad del mismo) y 
tras una media ladera y una 
corta trepada, llegamos al Col 
de Ecandiés. Desde este punto 
nos lanzamos a un interminable 
y divertido descenso, alcanzan
do velocidades vertiginosas en 
algunos tramos por el valle de 
Arpette hasta Champex, típico 
pueblecito suizo a orillas de un 
lago de aguas cristalinas. 

Desde Champex, utilizando 
medios de locomoción locales 
nos trasladamos hasta Verbier, 
donde d imos por f inal izada 
nuestra primera etapa. 

Tiempo total: 7 horas. 
Desniveles: 

Subidas: 840 m. 
Bajadas: 2.596 m. 

El pueblo de champex es pre
ciosos, diferente y cautivador, 
pero es un error perder ni 
siquiera un minuto, ya que lo 
mas acertado es contratar un 
taxi para trasladarse hasta Ver
bier y coger el ultimo teleférico, 
y de esto modo el mismo día 
llegar a Monfort. 

Segunda etapa 

Tras un incómodo vivac en 
Verbier, ( incomparable esta
ción invernal) aprovechamos 

Fogueando hacia el muro de 
La Serpentiére 

el te lefér ico y tras un corto 
descenso llegamos a la cabana 
de Montfort, y pasando por el 
Col des Chaux después de un 
largo, pero cómodo foqueo 
por laderas inmacu ladas , 
donde nos sorprendió la mole 
del Gran Combin 4.158 m., 
coronamos el Pico Roseblan-
che 3.336 m. 

Desde esta cima se aprecia, 
allá en la lejanía, el Cervino, con 
su inconfundible silueta, y tras 
un corto destrepe iniciamos un 
largo descenso hacia el lago 
des Dix. Este fue el único refu
gio que utilizamos en todo el 
recorrido de esta Alta Ruta. 

Tiempo total: 10 horas 30 
minutos 

Desniveles: 
Subidas: 1.597 m. 
Bajadas: 1.226 m. 
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más bruta l . In ic iamos la jo rna
da dejando a mano derecha el 
Mon t Blanc de Chei lon, ten ien
do de frente en todo m o m e n t o 
el m u r o de La S e r p e n t i n e ; lo 
superamos mediante tres zetas 
y, t ras un c ó m o d o foqueo , l le
g a m o s a la c i m a de l Pico de 
Arol la 3.772 m. 

Desde esta cumbre , la pano
rámica es des lumbran te , pero 
s in más d e m o r a i n i c i a m o s el 
descenso por el reborde de la 
a r i s ta c o n f u e r t e p e n d i e n t e , 
r e s u l t a n d o m u y d i v e r t i d o el 
paso entre los seracs, hasta la 
al tura del refugio de Vignetes, 
d o n d e de n u e v o s u r g e n las 
dudas de si quedarnos o cont i 
nuar; Fito decide quedarse en 
el r e f u g i o en c o m p a ñ í a de 
otros esquiadores, hasta el día 
s iguiente. 

Noso t ros sabemos que dos 
personas no es número aconse
jable para cont inuar hasta Zer-
m a t t , p e r o . . . c o m o hace y a 
t iempo cuajó en nuestras men
tes la ¡dea de realizar esta Alta 
Ruta en tres etapas y ante las 
buenas condiciones de los gla
ciares y el buen t iempo cl imato
lógico, nos lanzamos a la carre
ra f inal , con un foqueo hasta el 
Col de E v é q u e . R o z a m o s en 
este punto la vert iente Italiana y 
t r a s un d i v e r t i d o d e s c e n s o 

hasta lo alto del glaciar de Aro
lla, cerca de Bouquet ins, foqueo 
de n u e v o y s u b i d a , f u e r t e al 
f inal , para llegar al Col de Bruló. 
En lo alto hacemos una parada 
para a l i m e n t a r n o s y d e r r e t i r 
nieve para obtener agua. 

C o n t i n u a m o s por ve r t i en te 
i t a l i a n a , p r i m e r o una m e d i a 
ladera descenden te y nuestra 
ú l t ima subida, por el glaciar de 
Tsa de T s a n , hasta el Col de 
Va lpe l l ine ; a part i r de aquí , el 
te r r i to r io es suizo. 

Nos espera un gran descenso 
hasta Zermatt y también un gran 
momento ya que frente a noso
t ros tenemos la impres ionante 
visión del Cervino 4.478 m. 

Descendemos por los glacia
res de T ie fmat t y Zmut t , cubier
t o s de n i e v e en las m e j o r e s 
cond ic iones y por las est r iba
ciones del Cervino bajo su cara 
n o r t e , en un l a rgo d e s c e n s o 
por laderas in terminables atra
vesando la pintoresca aldea de 
Z m u t t y t o c a m o s t ier ra en un 
lugar de ensueño. 

Nos cuesta c reer lo , de ver
dad es nuestro gran m o m e n t o , 
hemos l legado a Zermat t . 

T i e m p o t o t a l : 15 horas 30 
minu tos . 

Desniveles: 
Subidas: 1.880 m. 
Bajadas: 3.188 m. 
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Tercera etapa 

D e s d e el c ó m o d o r e f u g i o 
des Dix, en donde f u imos bien 
a t e n d i d o s , y t r a s u n a b r e v e 
noche, par t imos de madrugada 
a lbergando ciertas dudas sobre 
si l legaríamos a Zermat t , ya que 
la distancia a recorrer era de lo 

Pasaje comprometido 
en las inmediaciones del 

lago de Dix 

Realizada los días: 

6, 7 y 8 de mayo de 1995. 

Equipo utilizado: 

Esquís de travesía, piolet y crampones, 
arnés y dos tornillos por persona, un cordino 
de 35 m. y funda de vivac. 
Temperaturas: 

la más baja: -7o 

la más alta: 25° 
Desniveles totales: 

Subidas 4.317 m. 

Bajadas: 7.010 m. 

Datos de interés: 
La Chamonix-Zermatt, puede resultar una 

travesía cómoda, si se realiza en el periodo 
de una semana, aproximadamente. 

A lo largo de todo el recorrido se encuen
tran ocho refugios, seis de ellos guardados. 

El intentar realizarlo en tan sólo tres eta
pas, aunque a pr imera vista resulte más 
penoso, puede convertirse también en un 
gran acierto, ya que es más fácil disponer de 
una climatología favorable cuanto más breve 
sea el tiempo empleado. 

Pero si los glaciares se encuentran escasos 
de nieve no es aconsejable realizar esta alta 
ruta en tres días, debido a su peligrosidad, 
ya que hay que utilizar un horario bastante 
prolongado en cada etapa, sobre todo en la 
tercera de Dix a Zermatt. 
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NATmiti* 

PIRMOETAKO FAUNA (i) 
Marmota 

Eneko Imaz 

-

ajONAKO hau hainbat artikuluz 
I— / osotuko den (asmoa behintzat 

J J hori da) sail batetako lehena 
da. Artikulu hauetan Pirinioetako 
zenbait animaliren gora-beherak 
aipatuko ditut, asko bait gara 
mendiotan ibili ohi garenak, baina 
gehiegitan inguruan zer dagoen jakin 
gabe; batzutan animaliak berak 
ikustea erraza ez delako, eta 
bestetan ikusi arren beraiei buruz 

askorik ez dakigulako. 
Noski, asmoa ez da fauna guztia 

azaltzea. 
Oraingoan nahiko ugaria den 

animalia aipatuko dut. Hain zuzen ere, 
ikusi baino gehiago entzun egiten den 
marmota. Animalia hau, beti adi 
dagoenez, gehienetan berak ikusiko 
gaitu guk bera ikusi baino lehen. 
Orduan txistu egin eta kolonia osoa 
bapatean lurpean ezkutatuko da. 

m 
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Marmota 

Marmotak, katagorriekin lotura estua 
duten karraskari lurtarrak dira, beren ezau-
garri nagusia hibernazioa delarik. 

Marmota arrunta {Marmota marmota) 
animalia menditarra da. Helduek, urte-
sasoiaren arabera, 4-6 kg. artean dituzte, 
eta 60 cm-tarainoko luzera. Beren ¡lajea oso 
dentso eta ugaria da, eta ez dirudien arren, 
animalia oso arinak dira batetik bestera 
mugitzeko orduan. Egutiarrak dira eta ikus-
mena oso garatua dute, laino itxia dagoe-
nean ere ederki ikus dezaketelarik. 

Historia 

Marmota espezie hau Europan, Alpeetan 
eta Tatras mendietan sortu zen, Ipar Ameri-
ketatik Cuaternarioan etorri zen arbasotik 
abiatuz. Beraz, mendikate hauek dira bere 
jatorrizko lekuak, baino geroztik Europako 
hainbat lekuetan (Juran, Oihan Beltzean, 
Pirinioetan) sartzapenak egin dira eta gaur 
bere distribuzioa zabalagoa da. 

Pirinioetan, zehazki Frantzia aldean, 1948 
urtean hasi ziren sartzapenekin, ondorengo 
urtetan ere jarraituz; bereziki 1967.urtean 
Park National des Pyrenées Occidentaux 
sortu zutenetik. 

Lehenagoko urteetan ale batzuk ikusi 
izan baziren ere, marmota, hegoaldeko isu-
rian, 1979.urteaz geroztik dagoela esan dai-
teke. Bertan sartzapenik egin ez denez, 
modu ofizialean behintzat, populazio hauek 
Frantzia aldetik pasatako aleetatik sortu 
direla pentsatu behar da. Ondorioz, gaur 
egun marmota, Nafarroako Larratik hasi eta 
Gironarainoko goi larreetan bizi da, beti ere 
magal eguzkitsuak eta zulatzeko errazak 
diren lurzoruak bilatzen saiatzen delarik. 

Hibernazioa 

Goi mendietan bizi izateak hainbat ondo
rio ditu, kasu honetan nabarmenena hiber
nazioa delarik. Hibernazio hau, tenperatura 
hotzak eta elurrak, edo eta biek batera 
ondorioztatzen duten elikagai eskasiak bult-
zatuta gertatzen da. 

Neguko loaldia orokorrean irai laren 
bukaera edo urriaren hasieratik apirilarte-
koa da, sei hilabete ingurukoa, baina noski 
aldakorra da lekuan lekuko baldintzen ara
bera. Hórrela hegoaldeko isuriko baldintza 
termiko hobeek lagundurik, hibernazioak 4 
hilabete inguru dirau, eta ez da zaila azaro-
an ere marmotak ikustea. 

Koloniako aleak gradualki sartzen dira 
hibernatzera, baina azkenean zuloaren 
sarrera lur pila handi batez ixten dute, bai 
babeserako eta baita isolamendu termiko-
rako ere. Zuloa itxi eta 3-4 aste ondoren 
lokartuko dira aurretik pilaturiko lasto arte
an biribilkaturik. 

Hibernazioak termoerregulazio eza dakar 
eta honek zenbait ondorio ditu: gorputzeko 
tenperatura 3-9°C artera jeisten da, bihotze-
ko taupadak minutuko 5-10 izango dira eta 

Marmotari asko gustatzen zaio 
eguzkia hartzea, baina beti dago adi 
eta jateko ere ez da zulotik gehiegi 

urruntzen. 

Harri handiak dauden tokietan 
berezko zuloak ugariagoak dira, 

beraz, tan gutxiago egin behar du. 

Marmota gorotzak. Normalean, 
letrinak erabili ohi ditu bere 

eginbeharretarako. 

Marmota oiantzak. Kasu honetan 
aurreko eta atzeko anken oinatzak 

gainjarriak daute. 

oxigeno kontsumoa berriz ohikoa baino 40 
aldiz baxuagoa. Azken finean tasa metabo-
likoa 50-60%ra jeitsiko da. Hala ere, neguan 

honela iraun ahal izateko, udaran zehar 
gantz-geruza lodia metatuko dute gorputze-
an. Bestalde tasa metabolikoa hain baxua 
izan arren, 3 edo 4 astean behin beren egin
beharretarako esnatu beharra dute, horre-
tarako galería barruan bereziki prestaturiko 
letrina erabiliz. Gainera, galería barruko 
tenperatura zero graduz azpikoa bada, gor
putzeko zenbait erreakzio martxan jartzen 
dira eta hauek sorturiko beroak ere, anima
lia esnarazten dute. Modu honetan izoztuta 
híltzea ekidíten dute marmotek. 

Ugalketa 

Araldia, martxoa-apírila artean hasten 
da, hibernazioa bukatu bezain azkar, eta 
kopulatu berriz, apiri lean egin ohi dute 
lurrazpian. Bost asteren buruan kume era-
bat biluziak jaioko dira eta lurpean egongo 
dira ekainaren amaiera edo uztai laren 
hasiera arte. Urtean kumaldi bakarra dute 
eta bakoitzean 2-4 (zenbaitetan 2-7) kume 
jaio ohi dira, denbora tarte honetan arrek 
portaera erabat territoriala erakutsiz. 

Talde familiar bakoitza 1-2 ar helduz, 1-3 
eme helduz, urteko kumeez eta 1-2 urteko 
kumeez osatua dago. Marmota gazteek 
hirugarren urterako lortuko dute helduta-
sun sexuala. 

Ekologia 

Aurretik esan bezala Penintsulara Fran
tzia aldetik sartu ziren, baina kolonizazio 
honek baditu jokamolde batzuk: batetik toki 
kolonizagarria sartzapen puntutik zenbate-
ko distantziara dagoen eta sartzapenen 
ugaritasunak eragiten dute. Bigarrenik 
erliebea dago; toki oso malkartsuak ez dira 
kolonizaziorako egokiak eta beraz oztopo 
izango d i ra. Bailara eta mendi- lepoek 
berriz, kolonizazioa erraztu eta bideratu 
egingo dute. Gainera habitata selekziona-
tzeko garaian, ahal izanez gero, toki eguzki
tsuak aukeratuko dituzte. Azken honek ipa-
rraldeko isuritik hegoalderako kolonizazioa 
bultzatu du. Hirugarrenez gizakiaren pre-
sioa dago. Alpeetan eta Fraintziako Pirinio
etan giza presioa arazoa bihurtu da kolonia 
berriak sortzeko garaian, marmotek ez bait 
dute ganaduaren presentzia onartzen, eta 
zenbait tokitan mendizale edo bisitarien 
ugaritasunak ere ez die lasai egoten uzten. 

Habitat selekzioari dagokionez badago 
diferentziarik Alpeetako eta Pirinioetako 
marmoten artean. Honela Alpeetan, badiru-
d¡ haizeak eta behe-lainoak ez dutela eragi-
nik, baina euriak nagikeria sortzen die zulo
tik ateratzeko garaian. Pirinioetan aldiz, 
nahiz eta orokorrean toki eguzkitsuak gus-
tatu, oso egun beroetan zulo barruan gera-
tzen direla dirudi, eta euriak edo eta behe-
laino itxiak ez diete arazorik sortzen. 

Azkenik, elikadurari dagokionez, marmo
tak batipat herbiboroak dira, landare belar-
karak eta sustraiak jaten dituztelarík, berezi
ki gramíneo eta konposatuak, baina tarteka 
artropodo eta zizareren bat ere jan ohi dute. 
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Los limites del esfuerzo 
Kepa Lizarraga 

f A montaña es bella. Y si habéis 
llegado hasta aquí es porque estáis 

i de acuerdo con esa afirmación. 
Pero también es cierto que, en 

ocasiones, pone a prueba nuestras 
ganas de llegar a ella y para vencer sus 
obstáculos podemos llegar a jugarnos la 
existencia, tal como aquí la conocemos. 

En este difícil objetivo de disfrutar a 
tope disminuyendo el riesgo, la Asesoría 
Médica de la E.M.F. viene analizando las 
causas que, como dice Juanjo San 
Sebastián, nos obligan con demasiada 
frecuencia a tachar amigos y conocidos 
de la agenda. 

En muchos casos, hay que 
reconocerlo, son los errores técnicos, las 
imprudencias, la sobrevaloración de 
nuestra capacidad o la infravaloración de 
las dificultades lo que trae consigo el 
desastre. Entonces parece claro que una 
mejor formación integral del montañero 
sería la mejor vacuna frente a ese 
problema que, a priori, pudiera afectar 
más a la población joven que a la adulta, 
tanto por haber tenido ésta más tiempo 
para aprender como por la prudencia que 
dan los años. 

En otras ocasiones han sido las 
enfermedades, producidas o agravadas 

por el medio ambiente agresivo de la 
montaña, la causa desencadenante del 
problema y, frente a ellas, se nos ocurre 
que la prevención viene por el camino de 
realizar reconocimientos médicos 
previos a la práctica del ejercicio para 
intentar detectar, cosa no siempre 
posible, signos o síntomas de riesgo. 

En este capítulo, la experiencia nos 
dice que son los montañeros veteranos 
quienes corren mayor peligro de ver 
alterada su salud, en algunas ocasiones y 
por desgracia, de forma trágica, por lo 
que la recomendación de visita médica 
irá especialmente dirigida a ellos. 
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La fatiga por falta 
de forma 

Sin embargo, un aspecto 
que no debemos olvidar, 
apasionante para quienes 
nos gusta la Fisiología del 
Ejercicio, es el de la influen
cia de la fatiga en muchos 
de los desenlaces fatales. 

Es bien sabido que cuan
do estamos muy cansados 
los errores son más fre
cuentes y, generalmente, a 
la fatiga se une la mayor 
dif icultad técnica del des
censo. Si a lo anterior aña
d imos una permanencia 
prolongada en extrema alti
tud, la deshidratación o una 
deficiente alimentación, los 
riesgos se hacen extremos. 

Precisamente por e l lo , 
debemos conseguir que el 
montañero adquiera algu
nos de ios hábitos del atleta 
y buena parte de su prepa
rac ión, puesto que una 
mayor capacidad física puede suponer la 
diferencia entre quedarse en el monte o 
poder volver y contarlo. 

Para analizar la influencia de esos distin
tos factores en los accidentes de montaña 
hemos realizado un estudio recogiendo 
una amplia información de diversos países, 
tanto sobre la media y alta montaña como 
sobre la extrema altitud. De esa colección 
de datos extractaremos algunos detalles 
sobre los que reflexionar. 

En 1987, los servicios de socorro de los 
Alpes austríacos atendieron un total de 
2.988 accidentados. El 59% de ellos eran 
esquiadores de pista y tan sólo el 11% del 
total eran miembros de clubs alpinos y, por 
lo tanto, quizás montañeros asiduos. 

De todo el colectivo fallecieron 242 per
sonas y en 89 de ellas el motivo fue de ori
gen cardíaco, superando la mayor parte 
(82%) la edad de 50 años. 

Los miembros de la Estación Médica del 
Club Alpino Austríaco, responsables de la 
asistencia, citaban una deficiente condición 
física y la infravaloración de las dificultades 
del terreno como los desencadenantes 
pr inc ipales de las t ragedias, al ex ig i r 
esfuerzos excesivos del corazón y así facili
tar las faltas de coordinación y concentra
ción que llevaban al. accidente. 

Por nuestra parte podríamos añadir que 
no deja de llamarnos la atención la elevada 
presencia de ese tipo de enfermedades. Sin 
duda el hecho de que la mayor parte de los 
asistidos fueran esquiadores de alpino, de 
edad media o alta y que este tipo de turis
ta-deportista de fin de semana rara vez se 
entrena para esquiar, y que al combinar el 
sedentarismo y estrés a ultranza en los días 
laborables con una práctica física intensa 
los festivos, puede explicar buena parte de 
todos esos fallos del corazón. 

Agotamiento extremo 

Pero veamos ahora lo que ocurre cuando 
estudiamos grupos formados sólo por 
montañeros y, en buena medida, de los de 
"pata negra", de los expedicionarios de 
alta y muy alta montaña, utilizando infor
mación de la conferencia que la U.I.A.A. 
celebró en Praga, en 1988. 

Entre 1958 y 1987, 27 miembros de la 
Asociación Montañera Checoslovaca falle
cieron por encima de los 6.000 metros. Tan 
sólo en un caso el diagnóstico fue de infarto 
de miocardio, pero en los otros 26, la Comi
sión Médica dictaminó el agotamiento 
extremo, por diversos motivos, como ori
gen del desenlace, mostrando un panorama 
muy diferente al visto en el caso austríaco. 

En la misma conferencia se presentó 
junto a lo anterior el análisis de las expedi
ciones polacas a cimas de más de 8.000 
metros entre 1971 y 1987. 

De los 986 alpinistas participantes falle
cieron 35. En 20 ocasiones parecen ser las 
dificultades imprevistas y complicaciones 
del terreno las desencadenantes de fatales 
accidentes, mientras que de los otros 15 
casos, 6 correspondían a enfermedades y 9 
a cuadros de agotamiento extremo. 

Resulta muy interesante constatar que 
en los 15 coincidían tres factores: 1.a . 
ascensión sin oxigeno, 2.e. larga estancia 
previa en alta cota y, 3 A velocidad de 
ascenso muy lenta por mala aclimatación o 
cansancio y, sólo dos, por mal tiempo. 

Unas conclusiones 

¿Qué conclusiones podemos sacar de 
todo lo anterior en cuanto a seguridad en 
montaña? 

Es evidente que a distin
tas edades los riesgos son 
diferentes. Así, a partir de 50 
años son mucho más fre
cuentes los problemas cardí
acos que entre la población 
más joven, incluso si ésta 
intenta objetivos montañe
ros más difíciles. 

La experiencia en nuestra 
propia E.M.F. se ajusta a esa 
descripción y los fallecidos 
debidos a causas cardíacas 
en los últ imos cuatrienios 
superaban esa edad, ta l 
como recoge el Dr. Garate 
en sus informes. 

Por otra parte, entre la 
población de "tur istas" de 
montaña podemos encon
trar, con más frecuencia que 
entre montañeros habitua
les, esa peligrosa alternancia 
de largos periodos de inacti
vidad junto a intensas "pali
zas" vacacionales que fuer
zan al límite la capacidad de 
adaptación del organismo. 

Podemos encontrar un extremo de esta 
situación en algunos de los participantes 
en trekkings, dotados por desgracia de 
mayor poder económico que físico o fisio
lógico. 

El problema en estos casos se basa en la 
inexistencia de una selección natural o 
experiencia previa que, antes de llegar a 
"meternos en berenjenales", ponga de 
manifiesto nuestros problemas de adapta
ción o capacidad en objetivos montañeros 
próximos, en los que podremos contar con 
medios asistenciales rápidos. 

Sin embargo, la divulgación excesiva
mente simplista, la facilidad para realizar 
viajes y el abaratamiento de costos ponen 
al alcance de cualquier "inquieto" lugares a 
los que antes sólo llegaba quien había ido 
atesorando una larga experiencia y, esto 
debemos tenerlo claro, experiencia es igual 
a seguridad. 

Por último, tal como puede apreciarse, 
una buena condición física es otro de los 
aspectos preventivos más relevantes en la 
práctica del montañismo, puesto que nos 
garantiza contar con reservas de energía 
extra para enfrentarnos a las dificultades 
imprevistas con las que la naturaleza suele 
adornar su belleza. 

En este caso no diremos que la condi
ción física sea más importante en unas 
edades que en otras, sino que siempre, 
siempre, deberemos procurar estar bien 
preparados y no despreciar los riesgos o 
dificultades por conocidos que sean. 

Desde la Federación se puede, se quiere 
y se realizan iniciativas que pretenden 
aportar seguridad a la práctica montañera, 
como charlas y cursos de formación, reco
nocimientos de aptitud y programas de 
preparación, pero la última palabra la tene
mos cada uno de nosotros,... y la montaña. 
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REVISTA PYRENAICA 

FE DE ERRATAS 

En el numero 180 

En la Crónica Alpina (pág. 
369), al listar los componentes 
de la exped ic ión al Tr isu l , 
donde dice Jon Lasa debe 
decir Jon Basoa. Faltan por 
citar Maitane Legarreta e Igna
cio García. 

En el numero 181 

En el Editor ial donde dice 
"345 fuentes sobre un total de 
más de 1.000" debe decir "43 
fuentes". 

En Ochomilistas con siete o 
más cumbres principales, pág. 
387 IVIichl Dacher y Noburu 
Yamada no son mexicanos sino 
alemán y japonés respectiva
mente y Hans Kammerlander 
no es subtirolés sino sudtirolés. 

Dacher no hizo el Yalung 
Kang en 1975 sino en 1974 y 
Yamada no nació en 1962 sino 
en 1952. 

181 alean 

Edi to r ia lean "34 i tu r r i k 
LOOOtik g o r a " esaten den 
lekuan "43 iturrik" esan behar 
du. 

NOTICIAS 
DE LA EMF 

TELÉFONOS DE LOS GRUPOS 
DE SOCORRO DE LA GUARDIA 
CIVIL EN HUESCA 

UNIDADES ALPINAS 

Jaca 

Boltaña 

GREIMS 

Panticosa 

Benasque 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

(974)36 13 50 

(974) 50 20 83 

(974) 48 80 74 

(974)55 10 08 

PUESTOS GUARDIA CIVIL 

Ainsa 

Ansó 

Aragües 

Berdún 

Biescas 

Biescas 

Canfranc 

Castejón 

Echo 

Fiscal 

Lafortunada 

Plan 

Sallent 

Seira 

Somport 

Torla 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

(974) 50 00 55 

(974) 37 00 04 

(974) 37 50 36 

(974)37 70 15 

(974) 48 50 03 

(974) 50 10 25 

(974) 37 30 66 

(974) 55 30 22 

(974) 37 50 04 

(974) 50 30 01 

(974) 50 51 85 

(974) 50 60 07 

(974)48 80 74 

(974)55 31 32 

(974) 37 30 70 

(974) 48 61 60 

CURSOS DE FORMACIÓN 

La Escuela Española de Alta Mon
taña de Benasque ofrece a lo largo 
del año, di ferentes cursos sobre 
montañismo, escalada en roca, alpi
nismo, esquí de montaña, descenso 
de barrancos, autorrescate y medi
cina de montaña y primeros auxi
lios. Podéis solicitar el folleto expli
cativo a la citada Escuela. Centro de 
Formación. 22440 Benasque (Hues
ca). Tel. (974) 55 21 13. 

CONCENTRACIÓN EN ATXARTE 

Convocados por varios Clubs biz-
kainos y la Euskal Mendizale Fede-
rakundea, entre tres mil y cuatro 
mi l a f i c ionados a la montaña y 
defensores del medio ambiente de 
todo Euskadi , se d ie ron ci ta el 
domingo 24 de marzo en las cante
ras de Atxarte, para reivindicar su 
paralización bajo el lema "Atxarte 
Bizirik". También los trabajadores 
de la cantera dejaron expuesta su 
reivindicación en una pancarta ale
górica a la necesidad de su puesto 
de trabajo. 

Los asistentes a Atxarte, llegados 
en veintidós autobuses y gran canti
dad de vehículos particulares, pasa
ron una agradable mañana, disfru
tando de las montañas del Parque 
Natural de Urkiola hasta la una de 
la tarde, en que tuvo lugar el acto 
central. 

Presentados por Alberto Santxo, 
en representac ión de los Clubs 
organizadores, fueron interviniendo 
Edu Gómez, de UAB, quien comen
tó la falta de memoria de los políti
cos para c u m p l i r los acuerdos 
alcanzados con sus predecesores, 
Pedro Udaondo, quien nos trasladó 
a sus primeras experiencias en el 

valle y Juanjo San Sebastián, que 
recordó que Atxar te no sólo es 
patrimonio de los escaladores. 

Cerró el acto Pako Iriondo, presi
dente de la E.M.F., comentado que 
Atxarte es la mejor escuela de esca
lada del Estado y el "polideportivo" 
del montañismo vasco. El son del 
txistu y el tamboril y un grupo de 
animación, dieron alegría y color a 
una jornada en la que el peor rato 
pasado fue cuando escuchábamos 
a los oradores. El v iento levantó 
una constante polvareda, originan
do que todos los asistentes "sufrié
ramos" lo que significan unas can
teras en lo que antes era un idílico 
lugar. 

Alberto Santxo, Pedro 
Udaondo, Juanjo San 
Sebastian y Pako Iriondo, 
durante la intervención del 
presidente de la E.M.F. 

NOTICIAS 

LA COPA ANDRÉS DE REGIL 
TROFEO ELECNOR SE FUE A 
CATALUÑA 

Las esquiadoras catalanas Ana 
Agustí e Isabel Feliú fueron recono
cidas con el máximo trofeo en la 
XXV edición de la Copa Andrés de 
Régil, celebrada en 24 de marzo en 
los Picos de Europa. El Trofeo Elec-
nor, que se conced ió al equ ipo 
femenino, se distingue porque se 
otorga al equipo con mayor calidad 
humana y deportiva de la prueba, 
independientemente de la clasifica
ción que obtenga. 

La XXV Copa Andrés de Régil se 
desarrolló bajo un cielo cubierto y 
con un fuerte viento sur que estro
peó las excelentes condiciones de 
nieve que se encontraban en los 
Picos de Europa. Un total de 57 
equipos se habían inscrito para esta 
tradicional travesía de esquí que era 
puntuab le además para la Copa 
Estatal de Esquí-Alpinismo y para el 
Trofeo Ballantine's. En la partida de 
la estación superior del teleférico de 
Fuente Dé solo faltaron siete de los 
equipos y todos menos 2 termina
ron el recorrido de gran dureza que 
se efectuó por Verónica hacia el 
Llambrión descendiendo luego a la 
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collada blanca para remontar bajo 
la Padioma hasta la Collada de Las 
Nievas, re to rnando a Lloroza y 
efectuado una segunda vuelta al 
circuito. El recorrido inicial previsto 
que iba por la Canal de Pedabejo a 
L iordes para ascender luego a 
Coriscao no se pudo efectuar por el 
riesgo de avalanchas en la Canal de 

Pedabejo. 
En la clasificación de la prueba 

fueron vencedores indiscut ib les 
Jorge Sánchez y Jorge Palacio, de 
Madr id , así como las catalanas 
Agus t í y Fel iú , equ ipos que se 
hicieron también con los primeros 
puestos de la clasificación del Cam
peonato de España. 

CLASIFICACIÓN FINAL DEL CAMPAMENTO DE ESPAÑA 
DE ESQUÍ DE MONTANA 1996: 

SÉNIOR MASCULINO 
1.-Jorge Palacio Sanz/ 

Jorge Sánchez Romero 

2.-Alfredo López Majada/ 
Miguel Ángel Martín Fuentes 

3.- Miguel Ángel Antón Lázaro/ 
Francisco Guerrero Fresneda 

Fed. Madrileña 

Fed. Madrileña 

Club Alpino Madrileño/ 
Bomberos 

SÉNIOR FEMENINO 

1.s Anna Agustí Ball-Llosera/ 
Isabel Feliú Oliú 

2.5Sonia Moran Luis/ 
Maite Hernández Martínez 

3.s Carmen Alonso Javierre/ 
Carmen Guardia Sierra 

F.E.E.C. 

Fed. Madrileña/U.E.C. 

Mont. Aragón Barbastro 

6 h. 57' 13" 

7 h. 04' 11 " 

7 h. 3 8 ' 2 1 " 

9 h . 20' 15" 

10 h. 02' 25" 

16 h. 16' 14" 

La instantánea refleja 
el momento del inicio 
de la Copa Andrés de Régil, 
en su XXV edición 

SALIDAS NOCTURNAS CON 
LUNA LLENA 

El Grupo Alpino Turista Barakaldo 
ha inc lu ido, en su calendario de 
actividades de 1996, varias salidas 
nocturnas con luna llena. Las próxi
mas serán las s iguientes: 3/4 de 
mayo: Aragalario y Mendibil, 1/2 de 
junio: Bargondia y 27/28 de setiem
bre: travesía de Sierra Salbada. 
Igualmente del 20 al 24 de mayo 
tendrá lugar su Semana Montañera 
y del 3 al 5 de octubre, el Taller de 
Educación Medioambiental. Podéis 
contactar con el club organizador 
en sus locales de María Auxiliadora, 
13, de Barakaldo, los martes y vier
nes de 19,30 a 20,30 horas. 

TRAVESÍA MONTES 
AQUILIANOS 

Siguiendo el modelo de la Hiru 
Haundiak, el g rupo de montaña 
Asociación de Amigos del Morredo, 
organiza la II Travesía Integral de 
los Montes Aquilianos, que tendrá 
lugar el día 18 de mayo. La salida se 
efectuará a las 5 de la mañana de la 
plaza del Ayuntamiento de Ponfe
rrada, para finalizar antes de las 10 
de la noche en el mismo lugar. 

La travesía, dividida en tres eta
pas para eventuales retiradas estará 
l imi tada a 150 part ic ipantes que 
deberán cubrir una distancia de 66 
km y salvar un desnivel de 5.500 m., 
siendo el punto culminante la Cabe
za de la Yegua (2.143 m.). 

Para más información contactar 
con el club organizador en la calle 
Alcón, 14. 24400 Ponferrada (León) 
o llamando en horario de oficina al 
teléfono (987) 42 45 06, preguntan
do por Carlos. El precio de la ins
cripción es de 1.000 ptas para fede
rados y 1.500 para el resto. 

IV MEMORIAL JULIO GARCÍA 

El Club de montaña Goiena con
voca para el sábado 25 de mayo la 
cuarta edición del Memorial Julio 
García, en recuerdo del magnífico 
amigo y organizador, fallecido en el 
Midi d'Ossau en 1991. Este año el 
recorrido tocará parte de los tres 
senderos que recorren Álava: el GR-
1 ("Sendero Histór ico), el GR-38 
("Ruta del vino y del pescado") y el 
GR-25 ( "Vuel ta a la L lanada" ) . 
Habrá como otros años dos modali
dades: la de bici de montaña, que 
recorrerá 100 km. y la pedrestre, 
que recorrerá 50 km. En ambas se 
limitará el número de participantes 
a 150 plazas y se respetarán al 
máximo las sugerencias del Comité 
de Medio Ambiente de la F.A.M. 

MARCHA HIRU HAUNDIAK 

La Soc iedad Excurs ion is ta 
Manuel Iradier organizará el próxi
mo 15 de j un io , la X Marcha de 
Fondo Hiru Haundiak, que en esta 
ocasión contará con varias modifi
caciones. Para más in fo rmac ión 
puedes contactar con el club orga
nizador en la calle Pintorería, 12. 
01001 Vitoria - Gasteiz o llamando 
al teléfono (945) 28 65 32, de lunes 
a viernes de 20 a 22 horas. 

TRAVESÍA DE PIRINEOS 

La Sección de Montaña Anaitasu-
na, de Iruña, organiza la IX Travesía 
de Pirineos que, como en ediciones 
anteriores, se desarrollará en seis 
etapas de una semana de duración, 
admit iendo en cada una de ellas 
entre 45 y 55 personas. Las fechas 
serán las siguientes: 

-11 al 17dejulio:Portbou-UlldeTer. 

- 19 al 25 de julio: Ull de Ter-Val 
Ferrera. 

- 27 de julio al 2 de agosto: Valí 
Ferrera-Acampada Benasque. 

- 4 al 10 de agosto: Acampada 
Benasque-Bujaruelo. 

- 12 al 18 de agosto: Bujaruelo-
Pikatua.. 

- 20 al 26 de agosto: Pikatua-Cabo 
Higuer. 

Para más i n f o r m a c i ó n podéis 
contactar con el club organizador 
l lamando, de 8 a 9 de la tarde, al 
teléfono (948) 25 49 00 

REFUGIO EN PICOS DE 
EUROPA 

Situado a 1.725 m. de altitud a los 
pies del pico Mancondiú, al final de 
la canal de las Vacas, dispone de 18 
plazas sobre suelo de madera con 
colchonetas. Está abierto con guar
da del 1 de junio al 1 de octubre y 
oferta pensión completa y el 50% 
de descuento en la pernocta de 
federados (300 ptas.). Reservas en 
los teléfonos: (985) 94 50 24 (vera
no) y (942) 55 81 57 (invierno) 

REFUGIOS DE ARAGÓN 

La Federación Aragonesa de 
Montañismo nos informa que los 
precios de pernocta en sus refugios, 
para federados mayores, oscilan 
entre las 400 y 500 pesetas. Los 
teléfonos de los refugios, para efec
tuar las reservas, son los siguientes: 

- Respumoso: (974) 49 02 03 
-Estos: (974)55 14 83 
- Góriz: (974) 48 63 79 
-Panticosa: (974)48 75 71 
- A . Orús: (974)34 40 44 
- Rabada y Navarro: (978) 76 80 83. 

MEDIO 
AMBIENTE 

LOS TELEFÉRICOS VUELVEN A 
AMENAZAR LOS PICOS DE 
EUROPA 

A pesar de que desde el pasado 1 
de junio de 1995 la totalidad de los 
Picos de Europa es Parque 
Nacional, su conservación sigue sin 
garantizarse y aún es posible que se 
realicen agresiones importantes en 
su interior o en su contorno. El Par
que todavía carece de órganos de 
ges t ión , y, en la práct ica, no ha 
empezado a funcionar, debido a la 
inoperancia de la Administración 
Central y la actuación obstaculiza
d o s de las administraciones auto
nómicas implicadas. De éstas, la 
asturiana es, incomprensiblemente, 
la más opuesta a este espacio pro
tegido, tras la llegada al Gobierno 
del Principado del Partido Popular. 

Esta situación de vacío, junto a la 
predisposición del Ejecutivo asturia
no, contrario a las medidas conser
vacionistas, ha favorecido la apari
ción de tres propuestas para la ins
talación de teleféricos en la vertien
te asturiana de los Picos de Europa. 
La primera partió de una asociación 
de empresarios hosteleros de Can
gas de Onís, con el apoyo de su 
alcalde. A ella respondió, inmedia
tamente, este gobierno regional 
animándoles a concretar su proyec
to, aunque recomendándoles dis
creción para evitar que la polémica 
pueda entorpecer su e jecuc ión. 
Poco después, el Ayuntamiento de 
Cabrales reclamaba un segundo 
teleférico para su zona. Por último, 
el alcalde de Peñamellera Alta tam
bién pedía igual artefacto para su 
municipio. 

Estas iniciativas han tenido res
puesta, a su vez, en Cantabria, que 
ya ha recordado su antigua ¡dea de 
ampliar el teleférico de Fuente Dé 
hasta Horcados Rojos, en el corazón 
del Macizo Central. De esta manera 
parece haberse iniciado una absurda 
carrera por atraer más turismo que 
el vecino, cuando este Parque es, 
precisamente, el más visitado de la 
península. Falta por saber la reac
c ión de Casti l la y León que, de 
momento, no participa en esta com-
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petición, pero hay que recordar que 
hace tiempo se propuso allí un funi
cular de Cordiñanes a Collado Jer-
moso, también en el Macizo Central. 

Colectivo montañero por Defensa 
la de los Picos de Europa 

CRÓNICA 
ALPINA 

HIMALAYA 
GARWAL 
BHRIGUPANTH 

El 22 de setiembre, los vizcaínos 
Iñaki Barcena, Edu Gómez, Luismi 
Egiluz, Txapu Martin e Iñaki Ruiz 
alcanzaron la cima del Bhrigupanth 
de 6.772 m. Instalaron el C.B. el 12 
de setiembre a 4.750 m., un campo 
al borde del glaciar a 5.500 m. y un 
ú l t imo campamen to a 6.000 m. 
desde donde alcanzaron la cumbre. 
La ruta es común a la del vecino 
Thalay Sagar y hasta el collado que 
los une. De allí a la cima se trata de 
terreno mixto complicado. 

NEPAL 

AMA DABLAM 

El 11 de octubre los vizcaínos 
Yolanda Martín, Iñaki García e Iñaki 
Unanue alcanzaron la cima del Ama 
Dablam de 6.812 m. por su vía nor
mal de la arista Sur. Instalaron el 
C.B. a 4.500 m. el 23 de setiembre. 
Al ser la primera expedición de la 
temporada debieron trabajar bas
tante equipando la ruta. También 
formaban parte del grupo Joseba 
Elorrieta y Víctor Artola. 

PATAGONIA 

FITZ ROY 

El gipuzkoano Mikel Saez de Ura-
bain y el alavés Errikarta Lekuona 
ascendieron el pasado 30 de enero 
al Fitz Roy por la ruta f ranco -
argentina, en compañía de Agustín, 
de Valladolid y Javi, de Guadalaja-
ra. Realizaron la ascensión en dos 
días, vivaqueando en el lugar cono
cido como "la s i l la". Previamente 
habían realizado 3 intentos, fracasa
dos por el mal tiempo. 

AGUJA PIER GIORGIO 

Los navarros José Luis Domeño, 
"Pepe Rayo", y Mikel Zabalza inten
taron la ascensión de esta aislada 
aguja, pero un resbalón por encima 
de una gran pendiente helada mien
tras descansaban de un porteo por 
el glaciar, costo una caída mortal a 
Pepe. Esta cordada había realizado 
previamente un intento fallido a la 
Supercanaleta del Fitz Roy. 

En esta misma zona, los gipuz-
koanos Juan M.5 Iraola y Javi Egui-
zabal intentaron sin éxito el Cerro 
Torre. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Se ofrecen proyecciones audiovi
suales de diapositivas, con fundi
dos encadenados, con música y 
t ex to en euskera y cas te l l ano : 
"Naturaleza en Patagonia", "Islas 
Galápagos", "Ecuador", "Los Lla
nos de Venezuela", "Picos de Euro
pa" , "Áfr ica Austral I, Namibia y 
B o t s w a n a " , " Á f r i c a Aus t r a l I I , 
Sudáfrica y Zimbabwe", "Gredos". 
Tel. (943) 88 47 45 (Javier Fernán
dez). 

Grupo para Khun. Buscamos 
grupo interesado en compartir per
miso para la ascensión al Khun 
(7.085 m.), entre el 22 de agosto y el 
5 de se t iembre . Sal ida el 12 de 
agosto. Interesados llamar al Tel. 
(94) 427 52 74 (Joxe). 

Cordillera Blanca. Aritza Monaste
rio nos informa de su dirección para 
quienes estén interesados en ascen
siones y trekkings en Perú: Avda. 
Luzuriaga, 406. Huaraz-Ancash. Tel. 
07-51-44-72 18 08. También podéis 
contactar en Elgóibar en el Tel . 
(943) 74 27 49. 

Queremos formar un grupo de 
amigos en Otxarkoaga-Txurdinaga, 
interesados en realizar actividades 
en la naturaleza, montañismo, alpi
n i smo , t ravesías. . . In teresados 
escribir al Apartado 4.068. 48080 
Bilbao. 

IV Semana de Ecología de Iruña. 
Buscamos ponentes dispuestos a 
participar en estas Jornadas. Intere
sados llamar al Tel. (948) 12 67 87 
(Jon Gurutziaga). 

Turkiatik Birmaniara bi emakume 
bizikletak, diapositiba emanaldia. 
Euskaraz. Te l . (948) 39 30 67 
(Amaia). 

Compro revistas Pyrenaica n.s 2 
y 4 (1974), 3 y 4 (1975) y 102, 103, 
104 y 107. Te l . (94) 415 42 43 
(Agustín) 

Compro revistas Pyrenaica n.s 

134, 137, 138, 142, 150, 154, y 155. 
Tel. (94) 415 15 03 (Carlos, horas de 
oficina). 

Compro revistas Pyrenaica n.2 3 
(1953), 4 (1955), 4 (1973), 2 (1974), 4 
(1975) y 117. Tel. (945) 24 13 28 
(José Luis). 

Vendo revistas Pyrenaica n.9 2 
(1995), 4 (1957), 2, 3 y 4 (1972), 2 y 3 
(1973), 3 y 4 (1974) y 110 y 111. Tel. 
(945)24 13 28 (José Luis) 

Vendo revistas Desnivel en ópti
mo estado y económicas. También 
dos mapas del macizo de "Les 
Ecrins" escala 1:25.000. Tel. (943) 52 
53 85 (Joxerra) 

Vendo botas esquí de travesía 
Dachtein n.2 42. Tel. (94) 460 62 12 
(Adolfo). 

Vendo botas esquí de travesía 
Dinafit Tourlure-2 n.2 35-36, total
mente nuevas. Tel. (94) 433 88 01 
(Arantza). 

Vendo botas esquí de travesía 
Kof lach , A lbona n.2 4 1 . Precio 
12.000 ptas. Te l . (943) 76 37 29 
(Martín) 

Vendo peto The Nor th Face 
modelo Mountain Salopettes, talla 
L, a buen precio. Tel. (948) 46 01 39 
(Goe) 

Alpinozko ski ekipoa salgai: Salo
món 875 fijazioa, Volk Super Com-
petition tabla eta Koflach bota. Tel. 
(943) 79 47 48 (Garikoitz) 

Vendo proyector de diapositivas 
Kinderman AFS (10.000 ptas.) y 
cámara de fotos reflex Pentax ME 
Super con objet ivo Exacta 28-70 
(30.000 ptas.). Tel. (948) 39 30 67 
(Amaia) 

Bombonas de gas para Pakistán. 
Por cuarto año la casa Frontier ofre
ce bombonas de gas para ser utili
zadas por expediciones en Pakistán. 
Se trata del nuevo modelo de la 
marca Coleman /Taymar: EPIGAS 
3250-250 Dome Cartridge, con un 
aumento de propano en los ci l in
dros (ahora es el 30% en vez del 
15%). El gas puede adquirirse en 
Islamabad o Skardu. Las señas son: 
FRONTIER, Ty Gwyn, Nant Peris, 
Gwynedd, Wales LL 55 4UE, Reino 
Unido. Tel. (44) 1286 871184. Fax 
(44) 1286 872171. 

• Numerosos clubs y socieda
des están interesados en con
tactar con personas o grupos 
que d i spongan de mater ia l 
audiovisual para sus Jornadas 
Montañeras. En el número de 
otoño de Pyrenaica pensamos 
publicar una relación del mate
rial existente así que si estás 
interesado en aparecer en ella 
envíanos tu nombre, teléfono, 
dirección de contacto y material 
del que dispones a: Pyrenaica 
(proyecciones). Apartado 1.594. 
48080 Bilbao. 

LIBROS 

MANUAL DEL EXCURSIONISTA 

Este l i b ro es un in teresante 
manual para los af icionados a la 
montaña, las act iv idades al aire 
libre y los viajes. Dividido en cinco 
secciones: la preparación, equipo y 
técnicas, en marcha, acampar en 
plena naturaleza y peligros y emer
gencias, nos ofrece consejos de 
todo t ipo, desde los al imentos y 
material adecuados para cada acti
v i dad , hasta cómo preparar la 
mochila o el botiquín de primeros 
auxilios, pasando por un largo etcé
tera. 

Blume nos presenta este manual 
de una forma muy gráfica, con todo 
tipo de fotografías, dibujos y cro
quis que facilitan la comprensión de 
unos textos muy escuetos pero sufi-

HUGH McMANNERS 

MANUAL DEL 

EXCURSIONISTA 
BLUME 

cientes, resultando agradable su 
lectura. 

Ficha técnica: Título: Manual del 
Excursionista. Autor: Hugh McMan-
ners. Edita: Naturart, S.A. (Blume) 
1996. Formato: 13x22 cm. Páginas: 
160. Precio: 2.650 ptas. 

EL PIRINEO CATALÁN 

Con sendas ediciones en catalán 
y castellano, Sua nos presenta un 
nuevo libro de la colección "Rutas y 
paseos", en esta ocasión dedicado 
al Pirineo Catalán, poniendo a nues
tra disposición 33 itinerarios de alta 
montaña desde el agreste paisaje 
de Alta Garrotxa hasta el más alpi
no de la Val d'Aran. 

Cada itinerario descrito se acom
paña de una foto en color, el corres
pondiente mapa y una breve reseña 
práctica. El l ibro finaliza con una 
comple ta re lac ión de re fug ios , 
a lbergues , camp ings , casas de 
payés y oficinas de tur ismo de la 
zona, con su ubicación y teléfono, 
así como la bibliografía y cartogra
fía existente. 

Ficha técn ica : T í tu lo : Rutas y 
Paseos por el P i r ineo Catalán. 
Autor: Andoni Año. Edita: Sua Edi-
zioak 1996, Formato: 16,5x22 cm. 
Páginas: 152. Precio: 1.800 ptas. 
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la montaña 
vasca 

400 itinerarios a través 

de las siete provincias 

LA MONTANA VASCA 

Las pasadas Navidades el Olen-
tzero nos traía un nuevo libro de 

Miguel Ángulo. Bueno, realmente 
no es nuevo, sino una reedición 
corregida, maquillada y aumentada 
de aquel "La montaña vasca" publi
cado en 1983, que se convirtió en 
un éxito editorial sin precedentes. 
Trece años son muchos y para los 
jóvenes incorporados al mundo de 
la montaña, puede constituir una 
auténtica novedad. 

El libro relata 400 itinerarios reali
zados en torno a diferentes monta
ñas de todo Euskadi en una edición, 
tal como nos tiene acostumbrados 
Miguel, muy cuidada, contando con 
excelentes fotografías y elaborados 
mapas y croquis a todo color. En 
definitiva, un libro que no debe fal
tar en la biblioteca de los mendigoi-
zales. 

Ficha técnica: Título: La montaña 
vasca. Autor: Miguel Ángulo. Edita: 
Elkar 1995. Formato : 19x27 c/n. 
Páginas: 362. Precio: 4.800 ptas. 

OTRAS NOVEDADES 

DE LIBROS 

Título: Por el Reino de los Mallos. 
A pie y en bici 

Autor : Alumnos de la Escuela 
Taller de la Peña 

Edita: Prames, S.A. 
Páginas: 119 
Tamaño: 19x10 
Año: 1995 
Precio: 1.700 ptas. 

Título: Por el Pirineo Aragonés 
Escalando en hielo y nieve 
Autor: Javier Lasala 
Edita: Prames, S.A. 
Páginas: 138 
Tamaño: 19x10 
Año: 1995 
Precio: 1.750 ptas. 

Título: Seguridad y Riesgo 
Autor: Pit Schubert 
Edita: Desnivel 
Páginas: 331 
Tamaño: 23x17 
Año: 1996 
Precio: 3.900 ptas. 

Título: Alpes. 150 escaladas clasi
cas de Niza a Viena a través del IVS 

Autor: Jordi Lluch 
Edita: Desnivel 
Páginas: 367 
Tamaño: 22x17 
Año: 1996 
Precio: 2.450 ptas. 

Título: Cómo entrenar y escalar 
mejor 

Autor: Eric Hórst 
Edita: Desnivel 
Tamaño: 16,5x22 
Páginas: 100 
Año: 1996 
Precio: 2.100 ptas. 

PREMIOS PYRENAICA 1996 
gÜffUSKAL Mendizale Federakundea convoca los XIV 
£¡¡¿ Premios Pyrenaica de Artículos y Diapositivas de 
Montaña, con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 
Podrán presentarse cuantos artícu
los se deseen, escritos en euskara o 
castellano, acerca de la montaña y 
las actividades que en ella se reali
zan: alpinismo, senderismo, escala
da, espeleología, esquí de travesía, 
bicicleta de montaña, descenso de 
barrancos, parques natura les, 
medio ambiente, flora y fauna, his
toria... 

No se busca tanto el relato de los 
recuerdos o sensaciones de una 
excursión, sino el tratamiento des
criptivo, valorándose el que sean 
zonas originales, que descubran 
lugares, aspectos o curiosidades 
atractivas, que la ilustración foto
gráfica sea de calidad y que expre
sen sensibilidad por la protección 
de la naturaleza. 

Los art ículos que se presenten 
deberán ser inéditos, no habiéndo
se publicado en ningún libro, perió
dico o revista, ni haber obtenido 
premio en ningún otro certamen. 

4. No existe l imitación de espacio, 
aunque será más fácil la publica
ción de los que no excedan de 6 
fo l ios mecanograf iados a doble 
espacio, siendo difícil que se publi
quen los que sobrepasen los 12. 
Para el que quiera optar al premio a 
la mejor Ficha, el texto deberá estar 
comprendido entre dos y tres folios 
a dos espacios. 

5. Los artículos deberán venir acom
pañados de toda la documentación 
pertinente: mapas, dibujos, croquis, 
diapositivas originales y con pie de 
foto explicativo..., de forma que 
estén preparados para ser publica
dos directamente. 

6. Se valorará especialmente la origi
nalidad que se dé al tratamiento del 
artículo. 

7. Cada artículo vendrá acompañado 
del nombre y domicilio del autor, 
así como su número de teléfono. 

8. Todos los trabajos presentados 
quedarán en propiedad de la revis
ta Pyrenaica, no pudiendo publicar
se en ningún otro medio de difu
sión, hasta que no sean devueltos 
en el plazo máximo de un año. Una 
vez se haya decidido su utilización 
por la revista, se devolverá al autor 
toda la documentación aportada. 

9. Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué artículos se 
publican en la revista, siendo éstos 
y más concretamente los publica
dos en los números 182, 183, 184 y 
185, los que optarán al premio. 

10. A partir de este momento se abre el 
plazo para presentar los trabajos, 
teniendo más opción cuanto antes 
se reciban, finalizando inexcusable
mente el plazo el día 13 de setiem
bre de 1996. 

11. Los trabajos deberán entregarse en 
mano en la redacción de Pyrenaica 
(Alda. San Mames, 29-1.a , de Bil

bao), de lunes a viernes, de 18 a 21 
h. o enviarse por correo certificado 
al Apartado 1594. 48080 Bilbao. 

12. Se establecen los premios siguien
tes: 

- Primer premio: 60.000 Ptas. y tro
feo. 
- Segundo premio: 40.000 Ptas. y 
trofeo 
- Tercer premio: 20.000 Ptas. y tro
feo 
- Premio a la mejor Ficha: 20.000 
Ptas, y trofeo 
Cada concursante solo podrá optar 
a un premio. 

13. El fallo del jurado y el reparto de 
premio se efectuará en un acto 
públ ico que opor tunamente se 
comunicará. 

14. La participación en este concurso 
supone la aceptación de estas 
bases. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTANA 
El Concurso consiste en la presenta
ción de una colección de diapositi
vas de cualquier tema relacionado 
con la montaña, pero relacionadas 
entre sí, guardando una unidad 
temática. 

Con cada colección se deberá pre
sentar el nombre y domicilio del 
autor, así como su número de telé
fono. 

Cada concursante deberá presentar 
6 diapositivas de paso universal, 
que deberán venir acompañadas de 
una relación mecanografiada en la 
que figurará el tema y el lugar en 
que ha sido sacada cada una de 
ellas, correspondiéndose con un 

número que figurará en cada mar-
quito. 

4. Las diapositivas deberán ser origi
nales, no duplicados, no habiéndo
se publicado en ningún libro, perió
dico o revista, ni haber obtenido 
premio en ningún otro certamen. 

5. "Pyrenaica" podrá usar cualquier de 
las diapositivas para su reproduc
ción en la revista. 

6. Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué colecciones 
se publican en la revista, siendo 
éstas y más concretamente las 
publicadas en los números 182, 183, 
184 y 185, las que optarán al pre
mio. 

7. A partir de este momento se abre el 
plazo para presentar los trabajos, 
teniendo más opción cuanto antes 
se reciban, finalizando inexcusable
mente el plazo el día 13 de setiem
bre de 1996. 

8. Los trabajos deberán entregarse 
en mano en la redacción de Pyre
naica (Alda. San Mames, 29-1.3, de 
Bilbao), de lunes a viernes, de 18 a 
21 h. o enviarse por correo certifi
cado ai Apartado 1594. 48080 Bil
bao. 

9. Las diapositivas no seleccionadas 
se devolverán a sus autores lo antes 
posible. Las seleccionadas, una vez 
publicadas. 

10. Se establecen los premios siguientes: 

- Primer premio: 35.000 ptas. y tro
feo. 
- Segundo premio: 25.000 ptas. y 
trofeo. 
- Tercer premio: 15.000 ptas. y tro
feo. 
Cada concursante solo podrá optar 
a un premio. 

11. El fallo del jurado y el reparto de 
premios se efectuará en un acto 
público que oportunamente se 
comunicará. 

12. La participación en este concurso 
supone la aceptación de estas 
bases. 
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tf%?o en 'tecno^ 
Para llevarte... 

> , ^ e / o r e s p r o A * ^ 

Hasta donde tu quieras 

itftafc 
MOUNTAIN BOOTS 

Calzados Bestard, S.A. 
Juan Carlos I, 40 A • 07360 • Lloseta • Mallorca • España 

Tel. 971 - 51 40 44 • Fax 971 - 51 44 14 

SI. HAY COLOR 

... c lores var iados, vivos e intensos, 

pero sólo el mater ial homologado 

puede garant izar una perfecta 

seguridad en cualquier t ipo de 

act iv idad deport iva o de r iesgo. Por 

esta razón, hemos aceptado el reto y 

superado las más duras pruebas de 

homologación (CE). 

ROCA, pr imordia lmente seguridad. 

nzm 
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Ba dituzu 2 aukera eder orain : 

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

Particular de Indautxu, 3 - Tf. 427 63 20 



VIAJES SANGA 
« * • * 

*c*»** 

BIDAIAK 

-*\H<£ 

• 8.000 m.: Shisapangma, Cho Oyu 
A 7.000 m.: Kun, Aconcagua, Lobuche 

Khang... 
• 6.000 m.: Ama Dablan, Ojos del 

Salado, Sajama... 
• Asimismo: Chimborazo, Mera, Stok, 

Toubkal... 

• HIMALAYA: Manaslu, Kanchejunga, 
Dolpo, Kailash, Zanskar... 

• KARAKORUM: Baltoro K2, Batura... 
• ANDES: Huascaran, Atacama... 

y además: Irán, Turquía, Marruecos, 
Indonesia... 

¡SOLICITA NUESTRO CATALOGO! 

C/ Mitxel Labegerie, 2 - 2.° - Dpto. 4 (entre Correo y Plaza Nueva) 
Tfno. 479 08 50 - Fax 416 73 38 - 48005 BILBAO 

urbasaw* 
bioitzaM fe-
c a m p i n g Sierra de Urbasa - Navarra - Tel. (948) 39 10 04 

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

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

ACTIVIDADES 

RAFTING 

PIRAGÜISMO 
CAÑONES 
CANOAS 

Tel: 948.13 10 44 

SENDERISMO 

Cañada Real de los Roncaleses: ó días 23.400 ptas. 
Travesía Multiactividad Lizara-Belagoa: l al 5 de mayo 

27.787 ptas. 
Travesía Roncesvalles-Belagoa: 4 al 9 de junio 20.000 ptas. 

GRUPOS, VIAJES DE ESTUDIOS • Bajo presupuesto • Solicítalo 

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 

fomcimfi 

RONTEGUI, 19 
TFNO.: 437.16.67 
BARAKALDO 

ALANGOBARRI, 5 
TFNO.: 460.52.58 

ALQORTA 

A L Q U I L E R Y R E P A R A C I Ó N T I E N D A S DE C A M P A Ñ A 

MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA 

A! íALBERGUE DE 
B U L N E S 

• Propiedad privada. 
• 6 5 0 mts. de altitud. 
• 2 0 plazas. 
• Comidas y bebidas. 

! COMPAÑÍA ASTURIANA DE GUIAS DE MONTANA I 

Tfnos.: (98) 584 59 43 - 536 69 32 • Móvil: 908 18 15 81 
33554 BULNES (Cabrales) ASTURIAS 

Galardonado mejor refugio año 95 por Federación 
Montañismo Principado de Asturias 

• Propiedad FEMPA. 
• 2 . 1 0 0 mts . a l t i tud. 
• 2 0 plazas. 
• Comidas y bebidas. 

REFUGIO 

|OSE R. LUEJE 
O DEL JOU DE LOS CABRONES 



BELZIGOL^ 
KIROLAK 

• La mayor tienda en Guipúzcoa de material 

de montaña 

• 230 m2de exposición 

• Gran librería especializada 

• Todas las primeras marcas 

• ... y Rocódromo interior 

Easo, 9- DONOSTIA - Tel: (943) 42 22 91 

© SHERPA 
MENDIKO TRESNAK 

Zuentzat marka hoberenak 

FONDO 

TRABESIA 

GOI-MENDIA 

TREKKING 

ESKALADA 

KAÑOIAK 

IMEOPRENOAK 

ETABAR... 

Santa Klara Kalea, 12 

Tfno. (943) 51 61 92 

20100 ORERETA - ERREIMTERIA (GIPUZKOA) 

m ^ . álido significa algo más que su pro-
W 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 catáloso: 
* 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 srs. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

5£ 
:¿H EL M U J 
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UNA NUEVA VISION 
DE LA MONTAÑA 

Y LA NATURALEZA 
na revista apa

sionada, l ibre 

y cómplice que com

parte con sus lectores 

la ín t ima a t racc ión 

por los deportes en la 

naturaleza que ex i -

SEÍiffl 
RAID GAULOISES 

LA <58AN AvsHTUR* 

VIAJE POR 
GUADARRAMA 

LA LÍNEA BEL HQRlíONTt 

• • CAVALL BERNAT 

4S POLARES,/ f -3 

clásica siguiendo los 

pasos de los pioneros. 

Grandes Espacios es 

la revista de los hom

bres y mujeres que 

convierten su tiempo 

libre en una aventura 

gen compromiso, es- emocionan planeando milenarios o una as- interior, 

fuerzo y sensibilidad, una excursión de va- censión 

Grandes Espacios es la rios días, una ruta en 

revista de los que se bicicleta por caminos 

A la venta el 1 de Abril 



roca 

[S I N C I 1 8 1 8 1 

KARRSA19R 

i v o c e x 

Mr) 
Mountain 

Equipment 

TUCKLAND 

J ..-...«oATcniANAlAK »ÑURRATEG» ANAIAK 

TOLOSA BILBO IRUNA 

la casa de la montaña 
RRftLAR 

ROLflK 

a casa uc 1a iiiuiuana ^w 

mendiko H3 f ~ # l etxea 
MENDI 
KIROLAK 

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

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 
San Antón, 56 «Tfno.: 21 28 88 

PAMPLONA 



!¡i vida utíl 

Flexibilidad 

óptima en los 

dos extremos: 

1 '.5 m para el 

encordamiento 
Mayor 

resistencia a la 

abrasión: 4 m 

para la zona 

de frotamiento / 

PBOGRflll SySTEM 

El principio del PRO-
GRAM SYSTEM consiste 
en variar, a lo largo de la 
cuerda y gracias a la ges
tión infonnatizada de los 
telares, la presión que la 
funda ejerce sobr 
alma. 

En cada extremo de la 
cuerda, se tren
zan 1 '5 m con la 
presión y flexi-

idad norma
les para facili-

[ en-cor-
miento. 

En los 4 m si-
aplica una 

mayor presión, con lo que 
se obtiene una sección de 
cuerda un poco más rígida 
pero con una mayor resis
tencia a la abrasión y al 
desgaste, muy necesaria 
en esta parte de la cuerda 
que es la más castigada 
cuando se produce una 
caída. 
Ea porción central, vuelve 
a ser flexible para facilitar 
el manejo. 

Este concepto exclusivo 
de Beal permite, en esca
lada deportiva, doblar la 
vida útil de una cuerda. 




