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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 FÍELA 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 jm^^^ 
nuestra experiencia, pode- át, 
mos avalar que este tipo Z J ¿ ^ - - " " ^ y S & > 
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

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 duvet 
en cada uno de su compartimentos, ¿TU LO HARÍAS? 

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

FEUCES SUEÑOS... 

Talla 

M 

L 

Tejido 

pertex rs4 

pertex rs4 

Aislante 
Duvet 

oca 92/8 

oca 92/8 

Carga 

1.275 grs. 

1.375 grs. 

Peso 
con bolsa 

2.100 grs. 

2.200 grs. 

Utilización 

alta montaña 

alta montaña 

Medida 
útil 

1,75 mts. 

1,95 mts. 

Precio 

37.600 pst. 

39.200 pst. 

pedidos: c/ Iturgitxi 4, Algorta (Bizkaia) - Telf. 94430 62 89 - Fax: 94-430 65 27 

\P(Q)\& 
Tus tiendas especializadas, con el mejor equipo de especialistas 
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Alda*. Recalde, 45 
48009 BILBAO 
Tfno.: (94) 421 05 67 
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(94)620 29 13 
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D i s t r i b u i d o p o r : 
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Unas Vacaciones 
Diferentes 

En o toño te recomendamos 
diferentes destinos de Asía: 
Liba no, Yemen, Ind ia, Nepal, 
Srí Lanka, Thailandia, 
5írmanía... 

Jordania: ?? .000 ptaL 

Y además... siempre 
las mejores tarifas 
aéreas. Llámanos. 

ACIÓN TÉCNICA: 

Club Marco Polo 
Plaza Nueva, 10 - 1 a • 48005 BILBAO • Fax: (94) 415 75 80 
Plaza Mayor , 1 - 1 9 • 28012 M A D R I D • Fax: (91) 364 13 93 
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CIEN CUMBRES 

DEIA 

MONTAÑA IBÉRICA 
Tu compañero de vacación1 

scrito por: 

UIS 

Alejos 
vfumío: Ti A¿[ sin, 

RVA: 4-JÜÜ pise. 

BOLETÍN DE I 

Apellidos y nombre . . 

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 

l 
ICA 
into a una 
Pyrenaica. 

urbasav* 
bioitz a A fe p i n 

Sierra de Urbasa - Navarra - Tel. (948) 39 10 04 

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

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

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

RONTEGUI. 19 
TFNO.: 437.16.67 
BARAKALDO 

ALANGOBARRI. 5 
T F N O . T 4 6 0 . 5 2 . 5 8 

AÜBORTA 

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 N A 

SHERPA 
Santa Klara, 12. Orereta - Errenteria. Tel - fax: 516192. 

Urrutira joan gabe... 
Aiako Harritik gertu. 

Ekintzak: 
H Neopreno alokairua 
Zl Eskien alokairua. 
Z Kursilloak. 

D Irteerak 
D Puentinj 

1 Kañoiak 

l.skahm 

vziak: 
'ioak. 

! i lkastolak. 
_j L i - m i v i i u i v i v u i i u u . '—i i u v i m i i g , . '—i i ' i v n v i i M t v v i t n \ . L_J | ' , | k ¡ U ' l C i l k . 

] Kursilloak. • Kañoiak. • Zeharkaldiak. DTaldeak... 
.ACk DI AMOS D • VIOUNTAIN TECHNOLOGI • COL SIS - LASPORTINA- SALEUA- BERCHAUS - CA.MP - CHARLET MOSER - FERSASDO 

http://TFNO.t460.52.58


BEL4GO& 
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 

SUSCRÍBETE A PYRENAICA 

DAño 1996: 1.800 Ptas. 
DAños 1996-97: 3.300 Ptas. 
Apel l idos y Nombre 

Domici l io 

C.R Población 

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

MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA 

A! ALBERGUE DE 
B U L N E S 

• Propiedad privada. 
• 650 mts. de altitud. 
• 20 plazas. 
• Comidas y bebidas. 

COMPAÑÍA A S T U R I A N A DE G U I A S DE M O N T A N A 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. 
• 2.100 mts. altitud. 
• 20 plazas. 
• Comidas y bebidas. 

REFUGIO 

|OSE R. LUEJE 
O DEL |OU DE LOS CABRONES 

iVl^ndti K¡**€)Í€tk 

Botas, Tiendas, Forros, Mochilas, Cuerdas... 
y lodo lo necesario para los Deportes de Montaña. 
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Paia llevarte.» 

Hasta donde tu quieras 

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 

. D U R A T H E R M i 

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

pero sólo el mater ia l homologado 

puede garant izar una per fecta 

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. 

roca 



PUBLICACIONES PYRENAICA 

RUTAS PYRENAICA 
R U T A S 

• • i i l l i i 11 

N.a3 250 Ptas. N.a7 250 Ptas. N.a8 250 Ptas. N.g10 250 Ptas. 

Macizos de la Munia 
y Néouvielle 

De los Besiberri 
al Peguera 

Pica de Estats-
Puigmal 

Alto Campóo-
Alto Carrión 

N.a 14-15 500 Ptas. 

Picos de Europa 

N.s 19-20 500 Ptas. 

Montañas del Sur 

^MIM 
ü n fl fllvIlÁXl \J¡1 

wmmm 

5^^^* 
WÉ±M°W& 
WLiSmMM 

.fiSBfítKBGI 

"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. 

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: DN. e 3 

• l\l.a7 DN. 2 8 DN. 210 Ü N . a 14-15 

• lM.a 19-20 

DVascos en el Himalaya 

DReedición de Pyrenaica 

QN.° 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 



Tres Cimas del Lavaredo 
(Dolomitas Orientales) 

Edita: Euskal Mendizale Federakundea 
Presidente: Pako Iriondo 
Director: Antonio Ortega 
Editor: Txomin Uñarte 
Equipo de Redacción: Jesús M.a Alquezar, 
Juanfer Azcona, Casimiro Bengoetxea, Emilio 
Hernando, Antxon Iturriza, Txema Urrutia y 
Santiago Yaniz 
Maqueta: Sabino de Zalbide 
Secretaría: Gotzone Rodríguez 
Proceso de datos: Amparo Ramos 
Redacción, Administración y Publicidad: 
Alameda de San Mames, 29-1.° 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: Archivo Pyrenaica, p.l 14. Juan M.° 
Ansa, p.l 16. Rickey J., p.123. Jon Gurutziaga, 
p.p.125,127. Ovidio Zapico, p.133. Eduardo 
Artieda, p.l39. Juan Luis Arrióla y Begoña 
Martínez, p.145. Txomin Uriarte, p.147. 
Croquis: Juan M.a Ansa, p.p.l 15 y 121. Juan 
Luis Arrióla y Begoña Martínez, p.l 14 
Dibujos: Elio Montecucco, p.142 y 143. Julen 
Sarasola, p.p. 148,149 y 151 
Todos los mapas y croquis han sido rediseñados 
por el equipo Durero. 
Preimpresión: Estudios Durero. Huertas de la 
Villa, 9-2.° A-Bilbao. 
Imprime: Grafman, S.A. Plg. El Campillo 
Galiana (Bizkaia). Teléfono 636 34 17 
Envíos: Publimail, S.A. Camino Ibarsusi, 8. 
Bilbao. 
Depósito Legal: BI-858-1979 
ISBN: 0212-5676 

110 

111 

DESALANBRATZERA, DESALANBRATZERA!/ ¡A DESALAMBRAR, 
A DESALAMBRAR!. Txomin Uriarte 

MíPSS 
DOLOMITAS: DIEZ CUMBRES PARA SOÑAR. Juan M.a Ansa 

122 CORDILLERA BLANCA, PERÚ. HUARAZ-95. Jon Gurutziaga 

128 EL PARQUE NATURAL DE SOMEEDO. Ovidio Zapico 

134 FLORES DE MONTAÑA DE EUSKAL HERRIA. Benito Cantero 

136 IBONES DE PANTICOSA. Eduardo Artieda 

140 
146 

Sisma úDsmaa 
EL GR-1A TRAVÉS DE ARABA. Juan Luis Arrióla y Begoña Martínez 

Mmm 
COLORADOKO HAMALAUMILETAN. Ana Piñel 

148 (Ésmms 
ASTRONOMÍA DE MONTAÑA. SOLSTICIO DE INVIERNO 1995. Julen Sarasola 

152 Sítmim 
ALGUNOS PROBLEMAS MÉDICOS DE ESCALA DEPORTIVA. Kepa Lizarraga 

154 DOBLE O NADA. UNA EXPOSICIÓN DE SANTIAGO YANIZ. Josune Bereziartu 

156 LA COPA DE ESPAÑA. Josune Bereziartu 

158 JOSÉ LUIS ZULOAGA MUERE EN EL SHISHA PANGMA • CRÓNICA OCHOMILISTA 
• CRÓNICA ALPINA • ESCALADA DEPORTIVA • NOTICIAS DE LA EMF • NOTICIAS 
• ANUNCIOS GRATUITOS • PROYECCIONES • CARTAS • LIBROS 

© 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. 

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LA EUSKAL MENDIZALE FEDERAKUNDEA 

V ÉPOCA. ANO XVII 
Se publica desde 1926 

JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE 
N.2184-3.8 de 1996 

PYRENAICA - 109 



Desalanbratzera, Desalanbratzera! 
p i EHAR bada gaizki ohituta egongo ginen, eta segurtzat ematen genuen 
i - I mendira joatea eskubide naturala zela. Mendizaletasunaren mistikak, men-

—J día askatasunaren erreinuarekin parekatzen du. Gorantz zoazen heinean, 
gizartearen trabetatik urruntzen zara. Zu zeu eta natura zara, eta adiskidetasun eta 
bakardadearekin geratzen zara bakarrik. Ahaleginaren balioa da. Tontorraren aurre-
koa. Erlijiozaleak Jaungoikoarengandik hurbilago sentitzen dirá. Azkenean, mendi
ra igoteko ekuazioari ebazpidea emateko fisikoak díren eragozpenak soilík onart-
zen ditugu. 

Benetan zirikatzen gaituzte mendira igoten uzten ez bagaituzte edo, igoteko 
ahalegina egin ondoren, tontorrera heltzen uzten ez bagaituzte. Eta hau gertatzen 
zen mendi batzutan eta arrazoi desberdinengatik. Adibide batzuk aipatuko ditut, 
eta horretarako urrundik hasiko naiz. Batzutan, arrazoiak ekonomikoak izaten dirá, 
Himalaian baimenak lortzeko ordaindu behar izaten diren tarifak kasu. Beste bat
zutan, mendiak gerrateak daudeneko lurraldeetan kokaturik egoteagatik datoz era
gozpenak (adibidez, kurdo eta armeniarren lurraldeetan dagoen Ararat mendial 
Bestaldetik, mendiak Parte Naturaletan barne gelditzeak ere sortzen ditu antzera-
ko arazoak (Teide). Hortik aparte, ba daude egon zonalde militarra direlako ukiezi-
nak diren mendiak (Gibraltarreko Harkaitza, Edurretakoa Las Palmasen, Puig Han-
dia Balear irletan, Altana Alicanten). Arrazoi horrexegatik dago debekaturik Ehun 
Mendien Katalogoan Iruneako San Kristobal/ Ezkaba mendia, eta baila Bizkaia 
inguruan dauden Las Motas eta Picón Blanco mendiak ere. 

Azken finean, aparteko kasuak ziren eta ohitu egin ginen beraiekin bizitzera. 
Baina, orain déla gutxi joku-arauak nabariki aldatzen ari den ¡azoera bat gertatzen 
hasi da. Alanbraden ugalketari ari natzaio, zeinak lurraldeen ¡abego-eskubídeak 
erabiltzeagatik anizten ari bait dirá, bideak itxiz, lekune zabal handiak mugatuz eta, 
batzutan, tontorrerako ailegabidea eragotziz. Honen guztionen adibide paradigmá

tica Toledoko Mendietako latifundioetan jarritako maila zinegetiko beldurgarriek 
osotzen duten bilbapen exhaustiboa da, zeinak Ciudad Real eta Toledo probint-
ziek dituzten tontor handienetarako igoera (Amor eta Rocigalgo, hurrenez hurren) 
oso zaila eta arriskutsua izan dadin eragiten duen. 

Gure mendi hurbiletan ere gertakizun hau alarmagarria bihurtzen ari da. Orain 
déla urtebete bat, Pyrenaicaren írakurle batek oso ondo azaltzen zuen arazoa 
gutun batean (179. Alean), zeinean Bizkaiko bira osotzen duen GR 123 bidezido-
rraren mendebaldeko zonaldean alanbradak érela eta mozturik geratu ziren bidezi-
dor historikoekiko neurrigabekeria salatzen bait zuen. Egoera honen inplikazio juri-
dikoak estudiatzeko eta kexazko jarrera aktibo baterako aholku egokiak eskeintze-
ko, Federakundean lan-talde bat eratzea eskatzen zuen. 

Salaketak gero eta gehiagotan errepikatzen ari dirá, gero eta grabeagoak diren 
kasuen aurrean. Nafarroako ekialdeko mugetan kokatuta dagoen Peña mendiaren 
tontorrerako ailegabidea eragozten duen hesiarena izan da azkenengoetarikoa, 
aldizkariaren aurreko alean argitaratua. Oralngo ale honetan gutun bat argitarat-
zen da, zeinean -Larrañeko udalaren eritziz, mendizaletasuna ehiztahekin eta ehi-
zarekin elkartezina denez- Orirako Zuberoa aldetiko ailegabidea debekatu zitzaio-
neko familia baten haserrea azaltzen bait da. 

Gaur egun edozein mendi ezagunetan ikus dezakezu jabego-eskubideak bidé 
zaharren gainetik egin duela, bide-zortasunen gainetik, ibilbide handi eta txikien 
gainetik. Naturguneen gehiegizko gizatartzeak eta mendialdeen kontrolgabeko 
pribatizazioak pikutara bidali dezakete mendizaletasuna, eta baita gatazka pert-
sonalak, gizartezkoak eta ekologikoak sorterazi ere. Azkenean, Defentsa-Minis-
teritzaren 300000 hektarea basoen zati garrantzitsu baten desamortizazio-
proiektua burutzen bada, bere ondorioak ingurugiro-orekarako hondagarriak izan 
daitezke. 

¡A desalambrar, a desalambrar! 

n UIZA es que estábamos mal acostumbrados y dábamos por supuesto 
que eso de subir al monte era una especie de derecho natural. La místi-

^ _ _ i ca del montañismo identifica la montaña con el reino de la libertad. 
Según asciendes te vas alejando de las trabas de la sociedad. Eres tú y la natura
leza y te quedas a solas con la amistad y la solidaridad. Es el valor del esfuerzo. El 
premio de la cumbre. Los religiosos se reconocen más cerca de Dios. Al final no 
aceptamos más problemas que los puramente físicos para resolver la ecuación 
de subir una montaña. 

Nos molesta mucho que no nos dejen subir al monte o que, después de haber 
hecho el esfuerzo de subir, no nos dejen llegar a la cumbre. Y esto ocurría en 
algunos montes y por distintas razones. Mencionaré algunos ejemplos, empezan
do de lejos. Unas veces las razones son económicas, como las altas tarifas que 
hay que pagar para conseguir permisos en el Himalaya. Otras veces la limitación 
se debe a estar situados en zona de conflicto armado (el Ararat, en tierras de kur
dos y armenios). Otras, por su protección al incluirse en Parques Nacionales 
(Teide). Hay "techos" intocables por ser zona militar (El Peñón en Gibraltar, el 
Pozo de las Nieves en Las Palmas, el Puig Mayor en Baleares, el Aitana en Alican
te). Por esa razón está vedado en el Catálogo de los Cien Montes el San Cristó-
bal/Ezkaba en Iruñea y hay problemas en montes añejos a Bizkaia como Las 
Motas o el Picón Blanco. 

Al fin y al cabo eran casos aislados, con los que convivíamos. Pero reciente
mente se está prodigando un fenómeno que está cambiando a grandes pasos las 
reglas de juego. Se trata de la proliferación de alambradas que aparecen en ejer
cicio del derecho de propiedad de los terrenos, cortando caminos, acotando gran
des espacios y, a veces, impidiendo el acceso a la cumbre. El caso paradigmático 

es el exhaustivo entramado de las siniestras mallas cinegéticas en los latifundios 
de los Montes de Toledo, que hacen extremadamente difícil y peligroso el ascen
so a los techos de Ciudad Real (Amor) y Toledo (Rocigalgo). 

También entre nuestros montes cercanos el fenómeno es alarmante. Hace 
ahora un año lo explicaba muy bien un lector de Pyrenaica en una carta (n.s 179) 
en que denunciaba el abuso de caminos históricos cortados por alambradas en la 
zona occidental del GR 123, el sendero de la vuelta a Bizkaia. Proponía la constitu
ción en la Federación de un grupo de trabajo que estudiase las implicaciones jurí
dicas de esta situación y facilitase el oportuno asesoramiento para una postura 
activa de reclamación. 

Se repiten las denuncias ante casos cada vez más repetidos y más graves. En 
el número anterior de la revista era el vallado que ha aparecido imposibilitando el 
paso a la cima del Peña en el límite oeste de Nafarroa. Y en este mismo número 
se reproduce la carta que expresa la indignación de la familia a la que se impidió 
el acceso al Ori por la vertiente de Zuberoa, porque según el Ayuntamiento de 
Larrañe el montañismo es incompatible con la caza y los cazadores. 

Hoy en día te puedes encontrar en cualquier monte conocido con que el dere
cho de propiedad ha prevalecido sobre los viejos caminos, sobre las servidum
bres de paso, sobre los senderos de pequeño y grande recorrido. La humaniza
ción excesiva de los espacios naturales y la privatización incontrolada en zonas de 
montaña, pueden dar al traste con el montañismo y generar conflictos no sólo 
personales, sino sociales y sobre todo ecológicos. Si al final se lleva a cabo el pro
yecto de desamortizar una parte importante de las 300000 hectáreas de bosques 
del Ministerio de Defensa español, sus consecuencias sobre el equilibrio medio
ambiental pueden ser catastróficas. 

Txomin Uriarte 
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parece adueñarse en los verdes 
valles, un sinfín de agujas y 

JS irán tiñéndose de púrpura. 

entregado a la naturaleza, comprenderás 
entonces que has sido atrapado por el 
hechizo de los Dolomitas, cuyo encanto, 
amparándose en la belleza de un paisaje 

reflejando sus almenadas crestas sobre las impregnado de diferentes luces y colores. 
aguas de los lagos cercanos. Absorto, se tornara por momentos mágico. 
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La historia de sus 
conquistadores 

Dicen que antaño estos inaccesibles 
picachos envueltos de originales leyendas 
e historias fantásticas infundían gran temor 
en los lugareños, pues eran habitat de 
seres mitológicos cuyas ocasionales ¡ras se 
reflejaban en grandes aludes de nieve o 
enormes bloques de roca. Estos cubrían 
gran parte del valle y entonces el temor se 
convertía en pánico. Únicamente algunos 
pastores o cazadores audaces osaban reali
zar pequeñas incursiones por estos parajes, 
si bien sus intenciones, lejos de cualquier 
logro alpino, se centraban en la búsqueda 
de las apreciadas gamuzas. 

En realidad la era del Alpinismo llegó a 
este rincón mucho más tarde que a otras 
montañas, casi un siglo después de que 
Balmat y Paccard ascendieran en Chamo-
nix a la cima del Mont Blanc. Sólo a partir 
de la segunda mitad del S.XIX estas inex
pugnables fortalezas comenzaron a ser 
asaltadas sistemáticamente por ávidos 
exploradores y científ icos aventureros. 
Acompañados por cazadores que conocían 
bien los flancos de las montañas, y utilizan
do un rudimentario material, consiguieron 
aplicar las incipientes técnicas de escalada 
para lograr los primeros éxitos. 

La fecha del 19 de setiembre de 1857 sig
nificará un cambio en el rumbo de estas 
montañas, cuando Sir John Ball, presidente 
del British Alpine Club, puso sus pies sobre 
una de las grandes cimas dolomíticas: el 
Pelmo (3.168). Este triunfo se vio refrenda
do tres años más tarde durante el transcur
so de una expedición a la Marmolada pues, 
aunque no dominaron su punto culminan
te, lograron acceder a la Punta di Rocca 
(3.309), segunda altura del macizo. 

Si el inglés Ball fue el pionero pronto 
apareció en escena "El rey de los Dolomi
tas", apodo con el que se conoció al vie
nes Paul Grohmann. Joven y emprendedor, 
logró durante la década de los sesenta las 
más excepcionales escaladas, coleccionan-

Monumento erigido al pie de las Tre 
Cime di Lavaredo en memoria de su 
conquistador Paul Grohmann. 
Colocado en el año 1969 recuerda el 
centenario de aquella gloriosa gesta 

do para sí una impresionante lista de "pri
meras" a estos colosos. Acompañado de 
guías como Francesco Lacedelli "El viejo 
Checco", Angelo y Fulgencio Dimai, Peter 
Salcher y Franz Innerkofler fue hollando 
sucesivamente las Tres Tofanas, Antelao, 
Sorapiss, Marmolada, Cristallo, Tre Scarpe-
ri, Sassolungo y la Cima Grande di Lavare-
do, último de sus grandes éxitos. 

Tras eclipsarse su figura, llegaría a los 
Dolomitas la época de la técnica y de los 
grados de d i f i cu l tad , a la vez que los 
románticos se vieron irresistiblemente atra
ídos por sus rincones. El pintor inglés E.T. 
Compton y el fotógrafo austríaco T. Wundt 
entre otros, dejaron la impronta de su arte, 
que sirvió para dar a conocer al mundo la 
belleza de estos parajes. 

Los Montes Pallidi o Dolomitas 

El origen geológico de estas montañas, 
al igual que de otras muchas, nos remonta 
200 millones de años atrás, cuando en el 
Mesozoico (Era Secundaria) y más concre
tamente en el Triásico, se da un proceso 
lento de sedimentación que durará aproxi
madamente 30 millones de años. Bajo el 
mar de Tétide (Tetis) se irán acumulando 
todo tipo de restos minerales y animales 
que darán lugar en su fondo a grandes 
bancos de coral y de caliza. Más tarde, las 
fuerzas que originaron el plegamiento Alpi
no, lograron que estas curiosas montañas 
emergieran a la superficie, provocando una 
nueva organización del relieve. Con todo, 
lejos de crearse una orografía definitiva, 
terremotos, calor, nieves, aguas y demás 
fenómenos de erosión han ¡do moldeando 
el paisaje sin desmayo hasta determinar su 
configuración actual. 

Si espectacular y atrayente se antoja a 
nuestra vista el resultado exterior de tanta 
transformación, no podemos dejar de lado 
tampoco la propia composición de sus 
materiales, ya que a ella se debe el nombre 
de estas montañas. La curiosa historia nos 
remonta a finales del S.XVIII, época en la 
que estas cumbres se conocían todavía con 
el nombre genérico de Montes Pallidi. El 
paisajista Albanis Beaumont y el mineralo
gista Déodat Tancréde de Dolomieu habían 
constatado por diferentes caminos que la 
composición de estas rocas era algo singu
lar, pues al frotarlas entre sí despedían una 
luz fosforescente. Dolomieu decidió enviar 
un fragmento de "esta misteriosa caliza 
que contenía magnesio" al profesor de 
Geología Nicolás Théodore de Saussure 
para analizarlo, rogándole que al ser clasifi
cado se le denominara Saussur i ta, en 
honor de su propio padre el naturalista 
Horace Bénédict de Saussure. Nicolás 
renunció generosamente a este nombre 
dándole en honor a su propio descubridor 
el de "Dolomita". 

Las "Vías Ferrata" de la guerra 
al ocio 

Es innegable señalar que las denomina
das "vías ferrata" representan un modo 
diferente de realizar ascensiones, por lo 
cual han despertado un sentimiento de 
curiosidad en la pléyade de montañeros 
que vienen acercándose a los Dolomitas. 
Su origen, un tanto alejado del ideal alpi-
nístico, se remonta a los tristes episodios 
de la 1a Guerra Mundial (1914-1918), época 
en la que alemanes, austríacos e italianos, 
luchaban encarnizadamente por anexionar
se cada palmo de terreno. Muestra ¡rrefuta-
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En la Marmolada di Penia. 
Llegados al filo de la arista 
cimera una fuerte pendiente 
nivosa nos conduce ante el 
trono de la Reina de los 
Dolomitas 

ble de esta afirmación son los numerosos 
cementerios de soldados caídos durante 
"La Gran Guerra", que cuidadosamente 
conservados podemos encontrar en diver
sas localidades de la frontera ¡talo-austría
ca. Mientras duraron los enfrentamientos, 
barras de hierro, cables, escaleras metáli
cas y puentes colgantes pasaron a formar 
parte de las vías normales de acceso a 
algunas de las montañas dolomíticas, dado 
que estas se convirtieron en lugares estra
tégicos desde los cuales poder controlar y 
atacar en su caso los valles y pueblos cir
cundantes. 

Recorriendo la "Via Ferrata" que 
desde el col de Salieres remonta la 
arista E. hasta la cima del Sass Rigais 
(3.025) 

El refugio Tuckett (2.272) al pie de la 
Brenta. Existe una gran red de 
refugios en los Dolomitas, que bien 
dotados y mejor ubicados, hacen 
cierta la creencia de que en menos de 
tres horas siempre daremos con algún 
otro alojamiento 

Tras el armisticio entre los ejércitos beli
gerantes, estos it inerarios "art i f ic iales" 
siguieron util izándose para llegar a las 
grandes cumbres, facilitando el acceso a 
gente de mediana preparación, que pudo 
así desenvolverse en lugares sólo aborda
bles anteriormente por los escaladores más 
audaces. De todas formas, su proliferación 
no se vio excluida de la polémica, ya que 
tal práctica fue cuestionada en diversas 
ocasiones por los montañeros más puris
tas. Superadas las controversias, las "Vías 
Ferrata" han ¡do evolucionando hasta con
vertirse por sí mismas casi en una discipli
na particular dentro del Alpinismo, consi
derándose que ocupa un espacio interme
dio entre el mero excursionismo de a pie y 
la escalada de dificultad en roca. Durante 
las últimas décadas se han ido equipando 
infinidad de nuevas vías, hasta el punto de 
que la guía Kompass, en su tercera edición 
de 1992, nos ofrece una selección de 109 
"Vías Ferrata" para ser recorridas a lo largo 
de los Dolomitas. 

Como no todas presentan un mismo 
nivel de dificultad han recurrido a una clasi
ficación que no concuerda con la de esca
lada propuesta por la U.I.A.A., describiendo 
tres grados diferentes. Estos se muestran 
asociados respectivamente a tres colores 
para una mejor identificación por las perso
nas que lo utilicen: 

AZUL: Vía Ferrata fácil, para excursionis
tas con poca experiencia en roca. 

ROJO: Vía Ferrata difícil, para alpinistas 
con experiencia en roca. 

NEGRO: Vía Ferrata particularmente difí
cil. Exige un hábito a transitar 
por lugares expuestos, así 
como una técnica de escalada 
en roca. 

Recomendaciones: clima, 
refugios y caminos 

Clima: Sabido es que los Dolomitas 
gozan de una climatología muy benigna si 
la comparamos con el resto de los Alpes, 
habida cuenta que las nubes han descarga
do ya su contenido en las principales cordi
lleras septentrionales. Con todo, existe un 
microclima muy especial que es convenien
te tener en consideración a la hora de pla
nificar las ascensiones. Es recomendable 
partir temprano intentando alcanzar la cima 
hacia las 10h. y descender para el medio
día, ya que además de ofrecernos las mejo
res horas, observaremos con frecuencia 
como a media mañana comienzan a for
marse nubes provenientes de los valles 
que pueden cubrir la montaña. En ocasio
nes originan alguna tormenta con aparato 
eléctrico que acarrea cierto riesgo en las 
cimas y crestas, siendo necesario abando
narlas rápidamente, en especial si nos 
encontramos en alguna "Via Ferrata".Las 
tardes son más proclives al mal tiempo, a 
pesar de lo cual la mañana siguiente se 
presentará de nuevo diáfana. 

Refugios: Quien llegue por primera vez a 
los Dolomitas se verá gratamente sorpren
dido por la gran red de refugios que encon
trará a su paso. El funcionamiento es muy 
diverso y en muchos casos ofrecen comi
das y cenas a la carta, duchas, teléfono etc., 
por lo que , un tanto alejados del ideal clá
sico de la austeridad montañera, debemos 
hablar casi de verdaderos hostales en alti
tud. No es de extrañar, que dada su como
didad, se hayan convertido para un elevado 
contingente de personas, en el fin último y 
primordial de una jornada al aire libre. 

Esta práctica ha provocado la construc
ción de multitud de edificios, tanto priva
dos como del Club Alpino Italiano, que ade
más de facilitar cualquier ascensión, han 
servido para crear una compleja red de 
refugios. Se afirma, sin miedo a errar, que 
en los Dolomitas no hay alojamiento que 
diste de otro en más de tres horas. Esto 
posibilita, sin necesidad de emprender ago
tadoras jornadas, el realizar cómodos cir
cuitos, bien bordeando cualquier cumbre 
relevante, o bien atravesando incluso maci
zos enteros. Sin duda, el efectuar travesías 
enlazando multitud de refugios es la moda
lidad que cuenta con más adeptos en estas 
montañas. 

Caminos: Como complemento a las tra
vesías reseñadas podemos citar que a 
cada ruta se le asigna un número, utilizado 
en guías y mapas, y que todas se encuen
tran perfectamente señalizadas, tanto por 
indicadores como por marcas de pintura. Si 
tenemos en cuenta además lo frecuentado 
de estos caminos nos encontraremos en 
ocasiones con verdaderas "autopistas". 
Para ascender a las cumbres podemos con
tar con todo tipo de senderos, que varían 
desde las marcadas "Vías Ferrata" hasta 
desdibujadas trochas en las que se interca
lan los "cairns" a modo de ayuda. 

PYRENAICA - 113 



DOLOMITAS 

LOS TRES MACIZOS DOLOMITICOS 
Los Dolomitas, que tras el tratado de 

Versalles en 1918 pasaron íntegramente a 
formar parte del territorio italiano, se sitúan 
en el extremo sudoriental de los Alpes, en 
las regiones de Trentino y el Alto Adigio o 
Tirol Meridional, zonas en las que perdura 
todavía un bilingüismo ¡talo-alemán. 

Desde el punto de vista montañero, aun
que hay quien subdivide el macizo dolomí-
tico en N. y S., tradicionalmente parece 
más acertado el aprovechar la línea dibuja
da por los valles de Badia y Cordévole para 
hablar de Dolomitas Occidentales y Orien
tales. Como excepción no podemos olvidar 
el macizo de Brenta, que a pesar de situar
se fuera de los límites naturales al O. de 
Trento, se incluye en los Dolomitas precisa
mente por su razón más poderosa: la 
estructura y composición de su roquedo. 

Para favorecer la comprensión de los 
macizos dolomít icos hemos tratado de 
organizar, junto al mapa general, un cuadro 
esquemático con los diferentes subgrupos 
y sus cumbres más relevantes, a f in de 
orientar al montañero que por primera vez 
comience a conocerlos. 

El atrevido y original trazado del 
sendero Osvaldo Orsi se abre paso 
entre las paredes de la Brenta 
ofreciéndonos un espectacular 
paisaje 

AUSTRIA 

UENZ 

] DOLOMITAS 
OCCIDENTALES 

• DOLOMITAS 
J ORIENTALES 

MACIZO SUBGRUPO CIMAS 

BRENTA 

Septentrional 

Central 

Meridional 

Pietra Grande (2.987 

Cima Brenta (3.150) 

Cima Tosa (3.173) 

DOLOMITAS 

OCCIDENTALES 

Putia, Odie, Puez 

Sasso Lungo 

Catinaccio 

Latemar 

Sella 

Marmolada 

Palé di San Martino 

Putia 

Odie 

Puez 

Sass de Putia ( 2.875) 

Furchetta (3.030) 

Sass Rigais (3.025) 

Puez (2.919) 

Sasso Lungo (3.181) 

Catinaccio d Antermoia (3.004) 

Torri di Latemar (2.842) 

PizBoé (3.152) 

Marmolada di Penia (3.344) 

Cima Della Vezzana (3.192) 

DOLOMITAS 

ORIENTALES 

Braiés, Fanés, Tofane 

Sesto 

Ampezzo 

Civetta 

Schiara 

Braiés 

Fanés 

Tofane 

Croda Rossa (3.146) 

Cuturines (3.064) 

Lavarella (3.055) 

Tres Tofanas 

(3.238-3.244-3.225) 

Tre Scarperi (3.145), Tre Cime di Lavaredo (2.999) 

Cristallo 

Pelmo 

Sorapiss 

Antelao 

Marmarole 

Cristallo (3.221-3.154) 

Piz Popena (3.152) 

Pelmo (3.168) 

Sorapiss (3.205) 

Antelao (3.263) 

Froppa (2.932) 

Civetta (3.220) 

Schiara (2.565) 
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ASCENSIONES 

EL MACIZO DE BRENTA 

£ STE singular y agreste macizo de 
Brenta se alza independiente al O. del 

Valle del Adigio, alargando de N. a S. una 
erizada cresta de casi 40 km. de longitud, 
que en su tramo más ancho llega a los 12 
km. El Val di Solé, Molveno, las lejanas 
aguas del lago de Garda y las nevadas 
cumbres de la cadena del Adamello (3.554) 
sirven para conformar, en claro contraste, 
el excepcional paisaje que lo circunda. Para 
conocer la zona más relevante del macizo 
proponemos una travesía de dos jornadas 
que posibilita además el coronar sus 
cumbres señeras: la Cima Brenta (3.150) y 
la Cima Tosa (3.173). 

J LA CIMA BRENTA (3.150): 
el bautizo dolomítico. 

Llegados a Madonna di Campig l io 
comenzaremos por recorrer la pista de tres 
km. que nos conduce al refugio de Vallesi-
nella (1.513), en cuyo ampl io park ing 
podremos abandonar el vehículo (4.000 
liras). El ascenso por el sendero 317 nos 
conduce en primer término al refugio Casi-
nei (1.825), para continuar con posteriori
dad a los de Sella y Tuckett (2.272). Desde 
allí la ruta 303 nos permite remontar el gla
ciar de Brenta sin necesidad de echar mano 
a los crampones hasta la Bocea de Tuckett 
(2.648), pronunciada brecha abierta entre 
las Cimas Sella (2.917) y Brenta (3.150). 
Para acceder a esta última abandonaremos 
momentáneamente las mochilas y valién
donos de la "Ferrata Brochette Alte" llega
remos a sus proximidades. Sobre los 3.000 

m., y dando vista a Molveno hacia el E., 
prestaremos atención a unos "cairns" que 
abandonando el marcado sendero nos con
ducen a la cumbre, coronada por una cruz. 
El tramo final, aun no siendo difícil, exige, 
sobre todo a grupos numerosos, cierta pre
caución por la caída de piedras. 

De regreso a la Bocea de Tuckett descen
deremos una raída pendiente hacia el E. 
para seguir recorriendo el sendero 303, 
más conocido como Osvaldo O'rsi. Este 
aconsejable camino bordea sin desniveles 
apreciables un rosario de cumbres y agujas 
antes de llegar al pie de los refugios Tosa y 
Pedrotti (2.491). Este último, perfectamente 
acondicionado, será el final de la; primera 
etapa. 

Una variante a este itinerario es la de 
continuar desde las proximidades de la 
Cima Brenta recorriendo íntegramente la 
"Ferrata Brochette Alte". La ruta , aunque 
factible, esta reservada a "los ferrateros", 
que podrán disfrutar de un grandioso 

Punto culminante de la emblemática 
Cima Brenta (3.150). Su cruz, situada 

en el centro mismo del macizo, corona 
una agreste crestería que recorre casi 
totalmente la "Ferrata Brochette Alte" 

panorama bordeando las cimas de Molve
no, Armi, Torre di Brenta, Los Campaniles y 
Brenta Alta antes de llegar a la vertiente 
occidental de la Bocea di Brenta (2.551), 
franqueada la cual se accede con prontitud 
al refugio Pedrotti. 

Horar io 
Parking de Vallesinella 0' 
Ref. Casinei 45' 
Ref. Tuckett 1h 50' 
Bocea Tuckett 2h 45' 
Cima Brenta 4h 00' 
Bocea Tuckett 4h 45' 
Ref. Pedrotti 7h 00' 

0 J M A 3 ?t E h T 
BRENTA BASSA BRENTAALTA 

2.96Ó7S 

BOCCA DI BRENTA 

3.008 m 

CAMPAN I LE ALTO 

TORRE DI BRENTA CIMA MOLVENO 
2.917 m 

B R E N T A 
3.150 mi CIMA FALKNER 
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GIRIUIPO B E BREINiTA 

VALLESINELLA 

FALKNER 
2.999 m 

VALLES1NELLA 

O LA CIMA TOSA (3.173): un 
castillo amurallado. 

Con las primeras luces del alba proce
dentes de Molveno abandonaremos el refu
gio Pedrotti (2.491) para ascender a la Cima 
Tosa (3.173). Tras bordear por la izquierda, 
la Brenta Bassa (2.809) nos adentraremos 
en un amplio circo conocido como Val della 
Tosa, s igu iendo el sendero 304, que 
remonta el glaciar en dirección a la Bocea 
della Tosa. Hacia los 2.850 m. habremos de 
acercarnos a la pared para salvar un resalte 
rocoso de unos 20m. (II), único tramo de 
escalada durante la ascensión y paso clave 
de la misma. En adelante, ganaremos altu
ra entre las numerosas gradas, que a modo 
de fortaleza parecen defender el punto más 
elevado (3.173), formado por una planicie 
nivosa. La vista es destacable hacia cual
quier lado que se mire, cerrando el horizon
te las imponentes cumbres alpinas del N., 
entre las que se adivina el macizo de Ortles 
(Gran Zebru, Cevedale...). En primer térmi
no queda la atalaya del Crozzon di Brenta 
(3.135), en cuya cima se adivina el pequeño 
emplazamiento del Vivac Castiglione. Una 
tortuosa arista (ll-lll) puede conducirnos 
hasta la misma en algo más de una hora. 
En su defecto podemos optar por acercar
nos a la cima N. (3.097) que cae igualmente 
a plomo sobre el Val de Brenta Alto. 

De regreso al refugio Pedrotti (2.491), 
recogeremos nuestras mochilas para salvar 
la Bocea di Brenta (2.551) y descender por 
el sendero 318 a través de los concurridos 
refugios de Brentei (2.176) y Casinei (1.825) 
hasta Vallesinella (1.513), punto de partida 
de la víspera. 

Tras el lógico aseo y la posterior comida 
nos espera un largo recorrido de unos 150 
km. sumamente tortuosos, que nos han de 
conducir a los Dolomitas Occidentales. Tras 
superar los puertos de Campo Cario Magno 
y Mandola cruzaremos el río Adigio por 
Bolzano, para adentrarnos por el estrecho 
valle de Ega y superar el paso de Costalun-
ga. Un rápido descenso hasta Pozza di 
Fassa pone fin a esta larga jornada bien 
entrada la tarde. 

Horario 
Ref. Pedrotti 0' 
Base chimenea 1 h 00' 
Cima Tosa 2h 00' 
Ref. Pedrotti 3h 30' 
Bocea di Brenta 3h 40' 
Ref. Brentei 4h 30' 
Ref. Casinei 5h 40' 
Parking de Vallesinella 6h 00' 

Camino de la Cima 
Tosa daremos 
la espalda a las moles 
de la Brenta Bassa y 
Alta asi como al 
singular monolito del 
Campanile Basso 
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LOS DOLOMITAS 
OCCIDENTALES 

S ITUADOS en el corazón de los 
Dolomitas, los complejos macizos que 

elevan sus afiladas cumbres entre los 
valles de Badia-Cordévole y el Adigio, 
conforman la mitad occidental de la 
cadena. Amén de albergar en su seno a 
"La Reina de los Dolomitas ", La 
Marmolada di Penia (3.344), y otras cimas 
de prestigio como el Sasso Lungo (3.181), 
resulta a la vez un paraíso para los ciclistas. 
i Quién no ha oído hablar alguna vez de 
pasos tan conocidos como los de Gardena 
(2.121), Sella (2.121), Campolongo (1.875), 
Pordoi (2.239), Fedaia (2.054), San 
Pellegrino (1.918), Valles (2.033) o Rolle 
(1.970), auténticos trazados carretiles de 
montaña que audazmente se encaraman 
hacia las cumbres más relevantes!. 

Q PIZBOE (3.152): una cima 
al alcance de todos. 

Tras la agotadora jornada de la víspera 
puede convenir un día de los considerados 
como "descanso act ivo" , por lo que la 
mejor opción es la de "pasear" por el Piz 
Boé, punto culminante del grupo del Sella. 

El ascenso en coche al Passo Pordoi nos 
sorprende con una agradable panorámica 
sobre las cumbres del Sasso Lungo. Los 
2.239 m. de altura suponen un poderoso 
reclamo para la pléyade de ciclistas que 
emulando las etapas del Giro comienzan 

desde muy temprana hora a ascender este 
mítico puerto. Una vez en lo alto podemos 
continuar atgo más de un km. para visitar 
el cementerio dedicado a los soldados ale
manes que perdieron la vida durante los 
dos grandes enfrentamientos bélicos de 
nuestro siglo. 

Aunque existe una ruta a pie, la Alta Vía 
de los Dolomitas (627), que desde el paso 
llega hasta la Forcella de Pordoi salvando 
600 m. de duro trazado, para economizar 
energías tomaremos el funivía (de 9 a 17 
horas, 16.000 liras ida y vuelta) que ascien
de al Sass Pordoi (2.950), donde se encuen
tra el refugio María. Todo este macizo del 
Sella es un enorme altiplano defendido por 
encrestadas murallas que nos conducen a 
un paraje diferente, casi lunático. La ruta, 
sumamente fácil, no merece relatarse por 
ser muy concurrida. El sendero 638 nos 
conduce hasta el pie de la triangular cima 
del Piz Boé, coronada por un visible refugio 
(3.152). La vista es grandiosa, especialmente 
hacia el S., donde destaca la cumbre de La 
Marmolada, envuelta por su amplio glaciar. 

Como variantes reseñables para alcanzar 
esta cima pueden citarse la difícil y presti
giosa "Vía Ferrata Cesare Piazzeta" y la 
sencil la travesía 666 que finaliza en el 
Passo di Gardena. 

Por la tarde es preciso tomar entre Pera 
di Fassa y Pozza el taxi (de 7 a 19 horas con 
descanso de 1 a 3h., 10.000 liras) que nos 
adentra por una carretera cerrada para 
otros vehículos al macizo del Catinaccio. 
Desde la rotonda (1.750) en la que finaliza 
el trayecto continuaremos a pie por la pista 
546, remontando el valle para superar el 

emplazamiento de los refugios Gardeccia y 
Sella (1.950) y finalizar en el de Vaiolet 
(2.243). 

Horario 
Sass Pordoi 0' 
Piz Boé 1h 00' 
Sass Pordoi 1h 45' 

Rotonda 0' 
Ref. Gardeccia 30' 
Ref. Vaiolet 1h20' 

Q EL CATINACCIO 
D'ANTERMOIA (3.004): la 
atalaya del Rosengarten o 
Jardín de las Rosas. 

Aunque existe otra montaña conocida 
como Catinaccio (2.981) que quizá la supe
ra en belleza y dificultad, la única cumbre 
del subgrupo que supera la cota mágica de 
los 3.000 m. es el Catinaccio d'Antermoia. 
La ruta 584 recorre hacia el N. el valle de 
Vaiolet encajonada entre abruptas estriba
ciones en busca del Paso Príncipe (2.601), 
brecha reconocible por un pequeño refugio 
que se instala al abrigo de los paredones 
de la Cima Piccola di Valbona (2.802). A la 
derecha se inicia la "Vía Ferrata" que reco
rre en diagonal la pared O. del Catinaccio 
d'Antermoia la cual, vista durante la aproxi
mación, parecía mucho más complicada. 
Muy sencilla y excesivamente preparada 
con escaleras y cables, permite alcanzar el 
centro de la pared, para girar por una espe-

Ascendiendo al 
Passo Pordoi se 

adivinan 
individualizadas 
las cumbres del 

Sasso Lungo. Su 
punto 

culminante, a la 
derecha (3.181). 
presenta uno de 
los accesos más 
complicados (III) 

entre las vías 
normales de los 

tresmiles 
dolomíticos 
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cié de canal ocupado en parte por nieve. Ya 
en la zona cimera recorreremos la aérea y 
afilada arista N. en busca de la cruz que 
corona esta bonita cumbre dolomítica. 

Para el descenso, una variante más larga 
es la de completar hacia el E. el resto de la 
"Vía Ferrata", que pierde altura hacia el 
valle d'Antermoia al encuentro de la senda 
584. Remontando el Paso d 'Antermoia 
(2.769) tendremos opción para regresar de 
nuevo a la brecha Príncipe (2.601). 

Si deseamos alargar la jornada cono
ciendo un nuevo valle, existe la posibilidad 
de, una vez local izado el camino 584, 
seguirlo en dirección opuesta a la búsque
da del refugio d'Antermoia (2.497). La vere
da 583 remonta el Paso di Lausa (2.700) 
para bajar por el valle del mismo nombre 
hasta el refugio Vaiolet , o incluso directa
mente por la "Vía Ferrata delle Scalette" 
hacia las inmediaciones del refugio Gardec-
cia y la rotonda (1.750). 

Quienes decidan pasar un día más en 
este grupo de montañas no deben perderse 
el circuito que rodea la cumbre del Catinac-
cio (2.981), amén de disfrutar de la sublime 
vista que ofrecen las famosas Torres de 
Vaiolet. Partiendo del refugio (2.243) es 
preciso superar la pronunciada pendiente 
que hacia el O. permite acercarnos hasta el 
de Re Alberto I (2.621), situado bajo las 
célebres agujas. La ruta 542 nos conduce a 
través de los refugios Santner (2.734) y A. 
Fronza (2.339) al encuentro del Paso delle 
Coronelle (2.630), accesible mediante la 
senda 550. Desde este punto, cabe descen
der nuevamente a Vaiolet (2.243) cerrando 
el círculo, o bien perder altura hacia el visi
ble refugio Gardeccia (1.950) de forma 
directa. En ambos casos 4 ó 5 horas serán 
suficientes para ir recorriendo estos agres
tes parajes. 

Sea cual fuere la opción tomada, habre
mos de buscar el taxi en la rotonda (1.750) 
antes de la 1 del mediodía, pues a la tarde 
es preciso recorrer por Canazei y el Passo 
Sella la carretera que nos conduce a Selva 
di Val Gardena y Santa Cristina. En esta 
última localidad tomaremos la cabina ( de 8 
a 16,30 horas, 13.000 liras) para subir al Col 
Raiser (2.125) y llegar en corto y delicioso 
paseo al refugio Firenze (2.037). 

El hábito de 
caminar por 
senderos 
balizados es 
una práctica 
muy habitual 
en los 
Dolomitas, 
permitiendo 
enlazar 
diferentes 
macizos sin 
necesidad de 
encaramarse 
a las altas 
cumbres 

Horario 
Refugio Vaiolet 0' 
Refugio Príncipe 50' 
Catinaccio d'Antermoia 2h 15' 
Refugio Vaiolet 4h 00' 
Rotonda 5h 00' 

Col Raiser 0' 
Refugio Firenze 25' 

H SASS RIGAIS (3.025): dos 
"Ferratas" en el macizo de 
Odie. 

Este grupo de montañas, enmarcadas 
dentro del Parque Natural de Puez-Odle, es 
sin duda uno de los más recomendables, 
dada la belleza de los parajes que confor
man el entorno. Existen dos cumbres de 
similar altura, la Furchetta (3.030) y el Sass 
Rigais (3.025), separadas únicamente por el 
col de Salieres (2.700). La segunda es 
mucho más frecuentada por los visitantes 
dada su menor dificultad y la posibilidad de 
realizar dos "Vías Ferratas", una durante el 
ascenso y la otra para el regreso. 

Partiendo del cuidado y cómodo refugio 
Firenze (2.037) por la ruta 13 llegaremos al 
Plan de Ciautier (2.263), situado al pie de la 
barrera rocosa que cierra el horizonte. Si 
deseamos subir por la "Vía E.", bordeare
mos la abrupta base del Sass Rigais para 
entrar por el valle morrénico de Salieres, 
cerrado a la derecha por el Sass Della 
Porta y la Furchetta. Una pesada pendiente 
nos conduce hasta el collado (2.700) y 
comienza a ganar la espalda del Sass 
Rigais. Con la inmejorable y abrumadora 
vista de la Furchetta recorreremos esta 
divertida "Ferrata" que, salvados los pri
meros pasos, nos conduce sin dificultades 
reseñables a la cima (3.025), cortada a pico 
hacia el NO. sobre el Val di Funes 

El regreso recorre los primeros metros 
de la arista para adentrarse por la tortuosa 
cara S., también acomodada como "Vía 
Ferrata" que finaliza nuevamente sobre el 
Plan de Ciautier. Este itinerario nos parece 
más apropiado para el descenso tal y 
como lo reseñamos, pues en sent ido 
inverso puede resultar bastante fatigoso y 
pesado. 

Por la tarde retornaremos en coche por 
el Passo Sella hasta Canazei, cuidada locali
dad en la que destacan sus casas pintadas 
con gran detalle. Mención especial merece 
la iglesia que mantiene su cubierta a base 
de tejas de madera, un singular reloj de sol, 
y junto a él, empotrado en la pared, un pro
yectil lanzado desde la Cima Cadina duran
te los enfrentamientos de la 1- Guerra Mun
dial. 

Partiendo de Canazei una nueva subida 
nos sitúa sobre los 2.054 m. del Passo 
Fedaia, más conocido por La Marmolada . 
A oril las del gran lago allí existente se 
encuentra el refugio Castigl ione, lugar 
apropiado para hacer noche. En caso con
trario, si deseamos ganar tiempo y realizar 
la ascensión de La Marmolada muy tem
prano, lo mejor es tomar el funivía que 
asciende hasta el Pian dei Fiacconi (2.626) 
(de 8 a 17 horas, 9.600 liras), trayecto que 
de realizarlo a pie nos supondrá 1h y media 
aproximadamente. A pesar de las ventajas 
de poder disfrutar de un bonito atardecer y 
partir casi de madrugada hacia la cima, hay 
que señalar también que el refugio de Pian 
dei Fiacconi resulta un tanto frío y poco 
acogedor. 

Horario 
Ref. Firenze 1h 00' 
Plan de Ciautier 40' 
Col. Salieres 2h 00' 
Sass Rigais 3h 00' 
Plan de Ciautier 4h 30' 
Ref. Firenze 5h 00' 

3 MARMOLADA DI PENIA 
(3.344): la reina de los 
Dolomitas 

Partiendo por la mañana a primera hora 
habremos de salir del refugio con los cram
pones en la mano, ya que a los pocos 
metros estaremos sobre los viejos y duros 
hielos del glaciar de La Marmolada. En rea
lidad casi toda la ascensión transcurre por 
él, teniendo como primera referencia la 
Punta Rocca. Atravesado el Pian dei Fiacchi 
y alcanzada la cota de los 3.000 m. girare
mos hacia la derecha, para cruzar el glaciar 
en diagonal por una zona descompuesta 
donde se hacen visibles varias grietas. Sor
prendentemente sobre la pared de la arista 
N. adivinaremos una cueva-gruta cuyo 
acceso se nos antoja difícil recordándonos 
por un momento a nuestro Russell pirenai
co. Sobre los 3.100 m. abandonaremos el 
glaciar escapando de este cerrado circo 
que parece no tener salida. Innecesaria
mente equipada, es fácil trepar por la pared 
de la derecha para llegar al filo de la arista 
(3.200), desde la cual superaremos la cresta 
en dirección S. hasta ganar la planicie 
cimera. La cota máxima de La Marmolada," 
la reina de los Dolomitas", es denominada 
Punta Penia (3.344), estando coronada por 
una cruz y un refugio. En contraposición 
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con las amplias laderas del N. cubiertas por 
el glaciar, la cara S. muestra sus impresio
nantes cortados, incomparable escenario 
de numerosas escaladas de dificultad. 

Como variante para el descenso pode
mos recorrer la "Vía Ferrata" de la arista O. 
en busca de la Brecha de La Marmolada 
(2.896), que la separa de las vecinas cum
bres del Gran Vernel (3.210). Tomando la 
ruta 606 que une los refugios de Contrin y 
Pian dei Fiacconi perderemos altura por el 
glaciar para bordear a continuación las 
laderas bajas (2.430) y remontar algo hasta 
la estación terminal del funivía (2.626). 

De regreso a Canazei recorreremos el Val 
di Fassa por Moena y Pedrazzo para 
remontar por Paneveggio el Paso di Rolle 
(1.970), espectacular mirador sobre el 
grupo de San Martino en el que destaca la 
singular silueta del Cimon della Pala 
(3.184). Un rápido descenso a San Martino 
di Castrozza (1.465) nos permite coger la 
silla y posterior cabina que finalizan junto 
al Passo della Rosetta (2.635), (de 8 a 16,30 
horas, 24.500 liras en el día, 17.500 I. subir 
y 15.000 I. bajar en días diferentes). Desde 
la telecabina 15 minutos de paseo nos lle
van hasta el rústico pero agradable refugio 
Rosetta-Pedrotti (2.581), emplazado sobre 
una gran meseta calcárea. 

Horario 
Pian dei Fiacconi 0' 
Base de la Gruta 1 h 30' 
Arista (3.200) 2h 30' 
Marmolada di Penia 3h 00' 
Pian dei Fiacconi 5h 00' 

Q CIMA DELLA VEZZAIMA 
(3.192): contemplando "El 
Cervino de los Dolomitas" 

Sumergidos en pleno corazón del macizo 
de San Martino, nos hallamos en el extre
mo meridional de los Dolomitas Occidenta
les. Si bien las cumbres de La Pala di San 
Mar t ino (2.982) y el Cimon del la Pala 
(3.184) son más espectaculares y gozan de 
un reconocido prestigio entre los escalado
res, dir igimos nuestros pasos a la Cima 
della Vezzana (3.192), no sólo por ser el 
techo del conjunto sino porque presenta 
además un itinerario muy asequible para 
cualquier montañero. Desde el refugio 
tomaremos la ruta 716 bordeando por la 
izquierda la Cima Corona que pierde algo 
de altura para remontar después el Passo 
Bettega (2.667), abierto bajo la Croda di 
Palé (2.960). Precisamente sus escarpadas 
paredes nos obligan a perder altura hasta 
el Valle dei Cantoni (2.540). Este valle detrí
tico, ocupado por nieve en parte, resulta 
bastante penoso de ascender teniendo que 
superar a mitad de cuesta un resalte rocoso 
por la izquierda, dado que durante el invier
no se forma un embudo proclive a las ava
lanchas. Al final de este pronunciado canal 
ganaremos el Passo del Travignolo (2.925), 
marcada hendidura abierta entre el Cimon 

Encamarados en la cresta que 
nos conduce a la Cima Della 

Vezzana, atisbamos en la lejanía 
la referencia roja del vivac 

Fiamme dalle, paso obligado 
para el Cimon Della Pala 

y La Vezzana. La vista hacia el NO. resulta 
espeluznante pues los rocosos espolones 
de estas dos cumbres parecen atrapar 
entre sus brazos el viejo glaciar del Travig
nolo, literalmente colgado en el vacío. 

A la derecha remontaremos la pendiente 
que nos coloca sobre un paso elevado 
(3.030) junto a la secundaria cota de Nuvo-
lo (3.075). Entretenidos por la fascinante 
vista que ofrece el Cimon della Pala, al que 
denominan "El Cervino de los Dolomitas", 
y el rojo metálico de su vivac Fiamme Gia-
lle (3.005), recorreremos sin dificultades 
reseñables la arista que nos conduce a la 
Cima della Vezzana (3.192). El lugar resulta 
estratégico para divisar 1.200 m. más abajo 
el Passo Rolle y todo el entorno que com
pone este Parque Natural de Paneveggio-
Pale di San Martino. 

El descenso resulta corto, siendo preciso 
remontar como única dificultad reseñable 
los 130 m. de desnivel para ganar el citado 
Passo Bettega (2.667), siempre más duros 
de regreso. 

Por la tarde abandonaremos San Marti
no di Castrozza despidiendo desde los Pas-
sos di Rolle y di Valles de los Dolomitas 
Occidentales. A través de la villa de Alleghe 
y su lago la ruta nos ha de conducir al Pto. 
de Falzarego, cuyo descenso hacia Cortina 
d'Ampezzo se ve amenizado por la curiosa 
silueta de las Cinque Torri. Al N. las altivas 
paredes de la Tofana di Rozes, nuestro pró
ximo objetivo, dejan bien sentadas las ver
daderas proporciones de esta montaña. 

Siete km. antes de llegar a Cortina, muy 
cerca del mojón kilométrico 114, encontra
remos a la izquierda una estrecha carretera 
asfaltada que se adentra hacia los domi
nios de las Tres Tofanas. A los 2,4 km. se 
acaba el asfalto y prosigue 1,6 km. más en 
peores condiciones hasta el rellano en el 
que se emplaza el curioso refugio Dibona 
(2.050). Si no es muy tarde y nos encontra
mos con ganas, cargaremos con las mochi
las para superar por la ruta 403 la fuerte 
pendiente que nos conduce hasta el colla
do de la Fontana Negra (2.542), paso que 
separa la Tofana di Rozes (3.225) de la di 
Mezzo (3.244). En sus inmediaciones, con
trastando con el intrincado y hostil roquedo 
del entorno, daremos con el refugio Gius-
sani (2.561), edificio acogedor y sumamen
te cuidado que causa una impresión inme
jorable. Lástima que el duro paisaje parece 
haber influido en el carácter del guarda que 
lo regenta. 

Horario 
Ref. Rosetta-Pedrotti 0' 
Passo Bettega 30' 
Valle dei Cantoni 45' 
Passo Travignolo 1h 45' 
Cima della Vezzana 2h 30' 
Ref. Rosetta-Pedrotti 4h 30' 

Ref. Dibona 0' 
Ref. Giussani 1h 30' 

PYRENAICA - 119 



D O L O M I T A S 

LOS DOLOMITAS 
ORIENTALES 

f STA unión de extensos macizos que 
conforman los Dolomitas Orientales 

parecen dibujar con algo de imaginación un 
enorme triángulo invertido, cuyo vórtice 
inferior viene a confluir en las proximidades 
de Belluno. 

Q TOFANA DI ROZES (3.225): 
una de las Tres Hermanas. 

El sobreesfuerzo tardío de la víspera trae 
como recompensa un corto y mat inal 
ascenso a la Tofana di Rozes. Desde el refu
gio Giussani nos acercaremos a los espolo
nes inferiores de la Punta Marietta (2.973), 
para tomar hacia poniente un estrecho sen
dero que en diagonal se adentra en la 
escarpada ladera NE. de la montaña. Des
dibujada en ocasiones, remonta hasta los 
3.000 m. para llegar a la arista N., justo 
donde termina la "Vía Ferrata G. Lipella ". 
Sin dificultades especiales ganaremos la 
cruz cimera a muy temprana hora, lo cual 
nos permite disfrutar de uno de los panora
mas más interesantes, apostados en este 
inmejorable balcón natural. 

De regreso puede bajarse por la señala
da "Vía Ferrata" directamente hasta el refu
gio Dibona, aunque es necesario llevar una 
linterna para atravesar las galerías (dificil-
roja). Por el contrario, si alguien recoge el 
vehículo, desde el refugio Giussani se 
puede completar en tres horas más el resto 
de las Tofanas siguiendo la vía originaria 
de P. Grohmann y F. Lacedelli (29-8-1863). 
Un canal detrítico asciende a la Forcella del 
Vallon, brecha abierta junto a la Punta Gio-
vannina (2.936), para continuar en diagonal 
hacia el glaciar que remonta el collado 
(3084). La fácil "Ferrata Lamon" nos condu
ce a la Tofana di Dentro (3.238) y de regre
so a la Tofana di Mezzo (3.244). Cerca de la 
cima encontraremos el funivía "Freccia Nel 
Cielo" que nos devuelve con rapidez a Cor
tina d'Ampezzo (horario de 9 a 15,30). Si es 

tarde, desde la Tofana di Dentro (3.238) 
podemos descender por la "Ferrata For-
menton" y la ruta 407 al refugio Ra Valles 
(2.470) en 1h 45'más. 

La tarde puede aprovecharse para visitar 
la turística villa de Cortina, mundialmente 
conocida por sus acreditadas pistas de 
esquí, que le llevaron a celebrar las Olim
piadas Invernales del año 1956. 

Horario 
Ref. Giussani 0' 
Tofana di Rozes 2h 00' 
Ref. Giussani 3h 30' 
Ref. Dibona 4h 30' 

Q CRISTALLO DI MEZZO 
(3.154): cabalgando sobre sus 
afiladas crestas 

Una nueva jornada de "descanso activo" 
nos lleva en dirección al Passo Tre Croci 
(1.805), deteniéndonos dos km. antes en 
Rio Gere (1.680). El telesilla de Som Forca 
(2.235), unido a la telecabina de Staunies 
(2.918) (de 9 a 16,30 horas, 27.400 liras), 
nos sitúan cerca del refugio G. Lorenzi 

Desde la cima 
de la Tofana 
di Rozes 
13.225) 
podemos 
divisar gran 
parte de las 
cumbres del 
Macizo 
Oriental: El 
Pelmo, La 
Civetta, etc.. 
nos hacen 
soñar con 
nuevos 
horizontes 

El atrevido 
"puente 
colgante" de 
unos 30 m de 
longitud que 
por la "Ferrata 
¡vano Dibona " 
nos conduce 
desde el col de 
Staunies a la 
cima del 
Cristallino 
d'Ampezzo 

(2.932), emplazado sobre una airosa atala
ya. Desde aquí a la cima del Cristallo di 
Mezzo la "Vía Ferrata Marino Bianchi -
(roja)" recorre una atrevida cresta, más 
expuesta que difícil en sí. Desde la cumbre 
(3.154) divisaremos cercana la cota máxima 
del Monte Cristallo-Cima SE. (3.221), pero 
resulta imposible continuar hacia ella. Su 
VN. parte del Passo Tre Croci y remonta el 
collado del Cristallo (2.808), siendo necesa
ria una interesante y aérea trepada (II) para 
superarla. 

De regreso al co l lado de Staunies 
(2.918), para alargar esta corta jornada, 
podemos remontar en sentido inverso los 
últimos pasos de la "Ferrata Ivano Dibona" 
que nos conducen a la discreta cima del 
Cr istal l ino d'Ampezzo (3.008). En este 
tramo es necesario salvar tanto a la ida 
como a la vuelta un "puente colgante" de 
unos 30 m. de longitud que pone a prueba 
el vértigo de quien ose transitar por él. 

Por la tarde, superando el Passo Tre 
Croci llegaremos al recogido e idílico para
je de Misurina (1.735), en cuyo lago vere
mos reflejadas las siluetas de las Tre Cime 
di Lavaredo y la muralla septentrional del 
Sorapiss. Para pernoctar podemos acercar
nos al refugio Auronzo (2.320) ascendiendo 
por la ruta de peaje del Lavaredo. 

Horario 
Staunies 0' 
Ref. G. Lorenzi 5' 
Cristallo di Mezzo 1h 15' 
Col Staunies 2h 15' 
Cristallino d'Ampezzo 2h 30' 
Col. Staunies 2h 45' 

y j TRE CIME DI LAVAREDO 
(2.999): el deseo de conocer 
"La Fantástica Trinidad" 

Nos hallamos en el grupo del Sesto, 
inmejorable paisaje para dar fin a este peri-
plo dolomítico. Aunque existe varios tres 
miles dominados por los 3.145 m. del Tre 
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Scarperl, sin duda las cumbres que más 
colmarán nuestros deseos serán las fasci
nantes y míticas torres que conforman las 
Tre Cime di Lavaredo, cuya cota central 
alcanza los 2.999 m. 

Partiendo temprano del refugio Auronzo, 
para no tropezar con otras cordadas, 
comenzaremos a caminar por la pista 101-
104, vedada al tránsito rodado, en dirección 
a la capilla de los Alpinistas dedicada a "La 
Madonna della Croda". Junto a ella encon
traremos el monumento erigido en 1969 a 
la memoria de Paul Grohmann recordando 
el centenario de su primera ascensión. 
Abandonando la pista nos adentraremos 
por un sendero que a duras penas se eleva 
entre la pedriza proveniente de la Forcella 
della Piccola. Antes de llegar a ésta, sobre 
los 2.560 m., es preciso encordarse para 
introducirnos por un característico canal 
oblicuo (II) que asciende recorriendo en 
diagonal la pared E. Seguiremos por él 
hasta llegar a una brecha cercana a un 
pitón rocoso conocido como la Pirámide 
(2.705). 

Ya entrados en calor, un paso fácil pero 
expuesto nos permite bordear la cresta e 
introducirnos en la Terraza Inferior de la 
descompuesta pared S., a través de la cual 
habremos de elevarnos mediante varias 
chimeneas (III), más delicadas para el des
censo. Ganado una especie de pulpi to 
sobre la cresta SE. avistaremos fugazmente 
la Cima Piccola, sintiéndonos flotar por un 
momento entre las nubes. El lugar resulta 
sin duda sobrecogedor. Una vira horizontal 
a través de la Terraza Superior nos devuel
ve otra vez al centro de la pared, lo cual 
permite remontar por un desdibujado canal 
las últimas pendientes que nos conducen a 
la cima (2.999). 

La ascensión de la cumbre resulta grati
ficante, no solo por la admirable y esplén
dida vista que desde ella se nos ofrece, 
sino por el propio s igni f icado de esta 
legendaria montaña, prototipo y modelo 
ideal de las majestuosas torres dolomíticas. 
Aunque su escalada no comporta dificulta
des especiales para cualquier montañero 
habituado a trepar en roca, nos permitimos 

señalar una serie de recomendaciones ten
dentes a aumentar la seguridad. 

- Acometer la escalada encordados. 

- Dado el peligro real de caída de piedras 
es necesario utilizar el casco, especial
mente si co inc id imos con otras cor
dadas. 

- No realizar la ascensión con mal tiem
po, pues además de ser un lugar propi
cio para las descargas eléctricas, es fácil 
perderse en su laberíntica cara S. sobre 
todo en el descenso. A pesar de los 
"cairns" , en caso de niebla, se corre el 
peligro de perder altura sin encontrar la 
brecha cercana a la Pirámide, paso estra
tégico para la cara E. La vertiente S. está 
cortada en su base y no permite un des
censo directo, por lo que será necesario 
remontar de nuevo el desnivel perdido. 

Como postre a esta ascensión matutina 
o como alternativa para quien haya decidi
do no efectuar la escalada, es sumamente 
recomendable el realizar un clásico paseo 
conocido como "La vuelta a las Tre Cime". 
Desde el refugio Auronzo (2.320) tomar la 
pista 101-104 que por la Capilla de los Alpi
nistas rodea las paredes S. y E. en busca 
del refugio del Lavaredo (2.343). Ya por la 
ruta 101 ganaremos el collado (2.454), para 
continuar hacia el N. al encuentro del refu
gio Locatelli (2.405). A nuestra derecha con
templaremos el Monte Paterno, célebre 
frente de guerra atravesado por la "Ferrata 
Innerkofler", cuyos caminantes veremos 
aparecer y ocultarse entre sus continuas 
galerías. Al N. sobre el refugio se alza la 
Torre de Toblin, mientras al SO. va confor
mándose en todo su esplendor el perfil 
característico de las Tre Cime. 

Visitado el histórico refugio Locatelli des
cenderemos al Piano di Rienza (2.170) por 
la senda 105, para remontar a continuación 
el pedregoso borde de la Grava Longa. En 
adelante no perderemos de vista la vertien
te N. de las Tre Cime, cuyas verticales y 
extraplomadas paredes fueron testigo y 
escenario de asombrosas ascensiones por 
parte de míticos escaladores como Dülfer, 

Comici, Dimai, Cassin, Lacedelli, Dibona, 
Desmaison etc.. Superado el Col di Mezzo 
(2315) nos acercaremos de nuevo al refugio 
Auronzo con facilidad, terminando así con 
el periplo a esta "Fantástica Trinidad". 

Horario 
Ref. Auronzo 0' 
Capilla 10' 
Inicio escalada 45' 
Brecha-Pirámide 1h 15' 
Terraza Inferior 1h 30' 
Terraza Superior 2h 30' 
Cima Grande 3h 00' 
Ref. Auronzo 5h 30' 

Ref. Auronzo 0' 
Capilla Col. Lavaredo 30' 
Ref. Locatelli 1 h 15' 
Col di Mezzo 2h 30' 
Ref. Auronzo 3h 00' 

Por este año se acaba nuestra visita a 
estas montañas de ensueño, que lejos de 
terminar de conocer, cada vez nos abren 
más incógnitas y deseos de volver. De 
momento ahí quedan célebres nombres 
como los de Civetta, Pelmo, Antelao, Sora-
piss, Croda Rossa , etc., cuyos perfiles, ya 
conocidos, nos invitan a soñar con nuevas 
ascensiones. • 
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Cordillera Blanca, Perú 

HUARAZ-95 
r _} OMO en algunas cosas 

de la vida, quien pisa la 
S Cordillera Blanca en los 

Andes peruanos por primera 
vez, tiene la sensación de que 

Jon Gurutziaga 

algún día volverá y que no se 
quitará esa espina de la garganta 
hasta que vuelva y disfrute de 
esa experiencia inolvidable que 
es habitar en sus hermosas y 

gallardas cumbres. Después de 
estar allí hace diez años, el 
destino no se ha puesto en 
contra, para que en el verano de 
este año haya podido recorrer 
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Churup 

sus quebradas y pisar algunas 
cumbres que he compartido con 
amigos catalanes y vascos. Las 
síntesis que se apuntan sobre 
los itinerarios y condiciones no 
tienen el sentido de una guía 
práctica (que ya la hay escrita) 
sino compartir por escrito las 
experiencias y gratos recuerdos 
en los dominios del cóndor. 

A 450 Km al norte de Lima, 
dentro del departamento de 
Ancash, se encuentra el Callejón 
de Huaylas, cuya capital es 
Huaraz. Desde aquí y a una 
altitud de 3.000 m. sobre el nivel 
del mar, parten las expediciones 
hacia las quebradas, donde se 
sitúan los correspondientes 
campos base. 
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Quebrada Kayesh 

Partiendo desde Huaraz nos dirigimos 
hacia la quebrada Kayesh para lo cual 
tomamos una camioneta que nos sirva 
para el transporte, tanto de los bártulos 
como para el nuestro. El dueño de la 
camioneta aparece a las 7 de la mañana 
cuando lo convenido era a las 6 h; ha teni
do problemas con el alternador que da por 
solucionados. 

Sin embargo, la mañana se encargaría 
de demostrarnos lo contrario: cada vez que 
en empinada cuesta necesitaba el conduc
tor reducir de segunda a primera marcha 
se le calaba la camioneta, había que poner 
piedras a las ruedas y a continuación no le 
arrancaba el vehículo por la avería del 
alternador, la cual arreglaba el conductor 
cuando podía y así una y otra vez, limando 
lentamente la moral al grupo, perdiendo 
horas y mirando al cielo... hasta que baja
do del cielo pasó por allá un autobús de 
escolares en excursión hacia alguna laguna 
de nombre quechua. La diplomacia y la 
plata hacen que nos lleve a buen fin. Para
fraseando a algún literato hispano de pasa
dos siglos me dice el conductor: "Alguna 
buena oración rezaste gringo que Dios te 
ha hecho topar conmigo para que te solu
cione tus problemas" no le contesto nada, 
para mis adentros pienso que éste ni es 
adventista ni evangelista sino un conductor 
un tanto vacilón con ganas de congeniarse 
con los gringos (a priori, todos ricos para 
ellos). 

Llegados a Pitee efectuamos el necesario 
trasbordo de todo el material a los lomos 
de los burros y lentamente iniciamos la 
marcha; a la hora y media del inicio de esta 

caminata nos encontramos con un portón 
que cierra el valle donde los animales pas
tan. Toda expedición que llega o paga 
peaje o no pasa y después de pagar unos 
15 soles (a 2,5 soles el dólar aprox.) conti
nuamos, con ritmo bastante lento, lo cual 
nos permite disfrutar de las abundantes 
aves, flores y altivas paredes que flanquean 
este val le, en la denominada quebrada 
Qelkaywanka. Al final de ésta, nos encon
tramos con la disyuntiva de dos quebradas 
más pequeñas: Tu l lpara ju a la izda. y 
Kayesh a la dcha, que es la que tomamos, 
para llegar metros más adelante y en una 
pequeñísima llanura establecer nuestro 
C.B. De 3.800 m. del inicio hemos llegado a 
4.100 m. aprox, y en un tiempo de 4 horas 
y media. 

Maparaju 5.326 m. 

Partiendo de los 4.100 m. de nuestro C.B. 
iniciamos el itinerario por un camino nada 
claro entre arbustos a media altura, y algu
na lomera a superar; es importante seguir 
este camino porque la margen del río que 
tenemos a nuestra izda parece ofrecer un 
itinerario más claro, sin embargo está llena 
de ciénagas que hacen más difícil y penoso 
la ruta a seguir. Antes de finalizar el valle el 
camino se empina a través de un zig-zag 
que desemboca en una franja rocosa que 
se supera sin mayores problemas técnicos, 
tras la cual, aparece ante nosotros la cola 
del glaciar. No nos dirigimos directamente 
hacia ella sino que ascendiendo por la 
morrena de su derecha y de color arenoso 
ganamos el collado entre los nevados San 
Juan y Maparaju. Estamos a 4.950 m. aprox 
y es aquí donde nos ponemos los crampo
nes y formamos dos cordadas de tres, para 

Kayesh. 

Nevado Maparaju. La cima no es la 
pirámide del fondo sino la del primer 
plano cuyo flanco derecho es rocoso 

internarnos en el glaciar, sencillo y sin 
grandes grietas. Tras pasar en el ascenso 
por tres pequeñas grietas (que con el des
hielo se harán más grandes y peligrosas) 
llegamos a la parte final, donde antes de 
alcanzar la arista final existen tres grietas 
de tamaño considerable a bordear. Des
pués de superar o mejor dicho bordearlas 
en zig-zag y colocar una estaca, la primera 
cordada (Sergi, Xavi, y LLuis) logra la cima, 
que no es otra cosa que una afiladísima 
arista con patio impresionante al otro lado, 
una foto como se puede y para abajo. 
Nosotros (Pilar, Jaume y yo) tras bordear la 
primera grieta, presa del cansancio y del 
deshielo (estado de la nieve, grietas...) aun 
estando a 15 ó 20 minutos de la cumbre, 
nos damos media vuelta con resignación 
mariana y sin lágrimas para llorar. 

Asumiendo las cosas como son (el 
monte se queda ahí) valoramos lo positivo 
de poder haber visto el nevado Kayesh, 
cuya silueta es tan altiva como desafiante y 
peligrosa; poquísimos alpinistas son los 
que han conseguido su cumbre 

El horario empleado hasta la cumbre ha 
sido de 6 h y media. 
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Laguna Cuchillacocha 4.620 m. 

Tras la andada del día pasado, no esta
mos para hacer otro nevado, por lo que 
decidimos hacer algo más suave y decidi
mos ascender a esta hermosa laguna. 

Partimos del C.B. y nos dir ig imos en 
principio hacia la Q. Qelkaywanka; a mitad 

- "imniirawwffififfliiiii IIHM 
PUKARANRA CHOPIRAJU 

6.147 5.446 

O L - CUCHILLACOCHA 
X ©k 4 6 2 ° KAYESH 
, /Q 5.721 é 

5.475 

MILPORAJU 

5.420 

S.JUAN -lOlAPÁRAJU 
5.326 

de camino entre el C.B. y el inicio de la otra 
quebrada dejamos el camino para cruzar el 
riachuelo, subir la loma y descenderla, 
pasando a la Q. Tullparaju. Tras cruzar el río 
del mismo nombre tomamos el camino que 
después de atravesar una pequeña explana
da nos conduce a una segunda, ésta, limpia 
de arbustos y en la cual suelen acampar las 
expediciones. En este punto estamos a 
4.130 m. y hemos empleado 35 minutos. 

Otra variante para llegar al mismo punto 
consiste en descender desde el C.B. hasta 
el inicio de la Q Tullparaju, para posterior
mente remontar hasta la explanada men
cionada, describiendo el itinerario una "V" 
y ampliando el tiempo en 20 minutos. 

Tras cruzar el río varias veces (4.195 m. y 
50') llegamos al punto en que el camino, 
claro, describiendo amplios zig-zag ascien
de por notables repechos que asumimos 
(con la debida paciencia y ritmo sostenido. 
4.500 m.-2 h). Terminado el zig-zag salimos 
a un pequeñísimo rellano, quedándonos a 
partir de aquí los últimos repechos. 

Laguna Cuchillacocha 4.620 m.-2 h 25'. 
El impresionante nevado que tenemos 

enfrente es Pukaranra 6.147 m. 
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Laguna 
Acceso a la arista final del Maparaju Cuchillacocha 
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Quebrada Isinca 

Desde Huaraz nos dir ig imos hasta el 
poblado de Collón 3.350 m., donde termina 
la pista y en el que pasamos nuestro mate
rial a los sufridos burros, que hoy sí sufri
rán habida cuenta de que el desnivel a 
superar será de 850 m., pues el C.B. se 
halla a 4.200 m. 

El desnivel que afrontamos está bastante 
bien repartido lo cual nos permite disfrutar 
del paisaje, que paulatinamente cambia 
según ascendemos. 

Pico Urus Este 5.420 m. 

Las características de las dos partes en 
que se divide el itinerario a esta cumbre, 
partiendo desde el C.B. de la quebrada Isin
ca son bien patentes. 

La primera parte, consiste en enfilar la 
ascensión por el inequívoco camino sobre 
la cresta de la morrena descendente, toda 
ella en seco. El desnivel sostenido del 30% 
de la pendiente y el estado del camino con 
tierra y piedra pequeña suelta, hacen que el 
ritmo de ascensión sea lento con la finali
dad de pisar lo mejor posible y mantener el 
ritmo de respiración, haciendo el mínimo 
de paradas necesarias; así ascendemos un 
desnivel de 900 m. en 3 ó 3 y 1/2 h. Antes 
de entrar en la nieve, una roca extensa no 
empinada, nos sirve para reponer fuerzas 
comiendo un aperitivo, para después cal
zarnos los crampones, disfrutando ya de la 
visión que nos ofrecen estos montes andi
nos. 

La segunda parte, aumenta en rampas el 
desnivel para situarlo en 35% ó 40%. La 
huella que dejamos es clara pues la nieve 
está un pelin blanda, tanto por la hora 
avanzada del día, como por las templadas 
temperaturas habituales del mes de julio. 

Pasados los 5.000 m. de altura el paso es 
lento, cada uno a su ritmo. Dos horas son 
las que hemos andado en este terreno 
antes de conseguir la cumbre, con la inesti
mable ayuda de los bastones. Aunque el 
cielo está nublado podemos ver cumbres 
de 6.000 m. Tras la alegría compartida de 
conseguir la cumbre, descendemos sin pro
blemas y rapidillos pues la pendiente obli
ga a ello. 

Isinca 5.530 m. 
tachuela" 

'La bendita 

Visto la jornada anterior junto al gallar
do, altivo y poderoso Ranrapalka de 6.162 
m. el monte Isinca con 5.530 m. y una silue
ta nada deslumbrante aunque sí hermosa, 
parece a su lado una "tachuela" que nos 
ofrece un itinerario diferente en su desarro
llo y con una atractiva vuelta en su regreso. 

Cima del 
Isinca. 

Ascensión al 
Pico Urus 
Este. (Al 
fondo 
Ranrapalka) 

Isinca 
desde el 
C.l. del 
Toqllaraju. 

Partiendo del puente adjunto al C.B. sale 
entre el río y la falda del monte un camino 
de mulos. Siguiéndolo a diez minutos, una 
enorme piedra se echa inclinada a nuestro 
camino, señal inequívoca de que en segui
da dejaremos el mismo y a los 30 metros 
de ella parte el camino de ascenso en zig
zag, constatando rápidamente la calidad 
del camino que permite avanzar sin proble
mas. Siguiendo la quebrada Yanarajupan-
pa, en su parte intermedia, es decir des
pués de haber ganado unos 400 m. de altu
ra y por debajo de los lagos superiores 
constituye en su pampa o llanura un marco 
especialmente hermoso con la cadena 
montañosa al fondo, que va desde los 
Picos Urus hasta el Toql laraju. De este 
txoko disfrutaremos especialmente en el 
regreso, por ver todo ello en la perspectiva 
indicada. 

Ganado metros por buen camino, a 
4.800 m. aproximadamente existe una 
bifurcación; tomaremos a nuestra izda y 
regresaremos por la dcha (tras realizar 
nuestra vuelta) así desembocaremos en la 
llanada de las lagunas y por su parte supe
rior a unos 4.900 m. (haciendo la necesaria 
parada de descanso, tras calarnos los 
crampones) nos internamos en el glaciar 
que hasta su parte final no presenta grietas 
y grandes agujeros. Al inicio el estado de la 
nieve es bueno pero en sus últimos 200 m. 
de desnivel ya se encuentra más blanda, la 
ascensión por el glaciar se realiza sin 
encordarse. Al llegar al collado podemos 
ver grandes nevados y disfrutamos con 
ello. Ya todos en al cumbre, disfrutamos de 
buenos momentos. 
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En dirección al collado entre nuestra 
cumbre y el monte Ranrapalka tomamos el 
camino y descendemos al lado de seracs y 
grandes agujeros; a la vez que los despren
dimientos de las paredes del monte Ranra
palka ponen una nota acústica que impone 
respeto. En presencia de una enorme roca 
suelta salimos al camino para seguir des
cendiendo; bajamos cantando con ganas 
de llegar a algún riachuelo y saciar nuestra 
sed. El itinerario total lo hemos realizado 
en unas 10 horas aprox. Y si algo queda 
claro es; ¡qué a gusto se anda cuando hay 
un buen camino! 

Toqllaraju 6.032 m. "Trampa 
de nieve" 

La verdad, es que cuando nos dijeron la 
traducción de este termino de lengua que
chua, una sensación intimidatoria se cuela 
por el cuerpo, ya que cada uno piensa lo 
que piensa. 

Al fondo de la quebrada Isinca, esta 
montaña llama irremediablemente la aten
ción y más que reclamar tu mirada te la 
roba. Esa figura, esa masa consistente, el 
empaque estético de mole piramidal con la 
lomera a su dcha, en dirección al monte 
Pallkarraju, hacen de esta montaña un reto 
que puede dejarte realmente a gusto, a 
pesar de la "pequeña paliza" que pueda 
suponer. 

Para un montañero de a pie, la noche 
anterior a la salida ya tiene otro sabor en tu 
mente, pues el buen estado físico como la 
propia montaña, generan la i lusión de 
quien puede hacer un 6.000 por primera 
vez, y con la ilusión a una, las dudas del 
tiempo climatológico. ¿Será la altitud un 
obstáculo insalvable? (mi cota más alta es 
la del último monte 5.530 m.). 

La primer jornada consiste en subir todo 
lo necesario al campo de altura, y aunque 
los primeros metros sean llanos, el peso en 
tu espalda ya se nota. 

Arriba: Toqllaraju 
Abajo: Ascensión al Toqllaraju 

Iniciamos la lenta marcha, buscando al 
fondo de la llanura la margen izda por 
donde desciende el río y paulatinamente 
iniciamos la ascensión. Más adelante atra
vesamos una zona caótica de piedras de 
tamaño medio que obliga a fijarse especial
mente en los hitos existentes para llegar en 
2 ó 2 1/2 horas a la zona donde comienza la 
nieve, la cual ascendemos con lenti tud, 
pues es de una fuerte pendiente; superado 
esto, salimos a una lomera y al lado dcho 
de ésta, en un bocho, que ni pintado para 
establecer nuestras tiendas, por un lado, 
nos resguardamos del posible viento, a la 
vez que consideramos seguro el s i t io . 
Desde la aparición de la nieve a este punto, 
nos cuesta 1h. 

El atardecer... para el recuerdo. El frío no 
impide que saquemos fotos sin parar: el 
gran sol, que rumbo al Pacífico y enorme 
nos despide, la luna llena en lo alto, el 
reflejo rosa-anaranjado con el que el sol 
tiñe el Toqllaraju... 

Al día siguiente, frontal en ristre salimos 
a las tres de la mañana; no hace un frío 
especial y por el oeste, la luna llena es de 
color amarillo, nos recuerda a Intieki que 
no se apaga, sino que se oculta. En nuestro 
caminar, cruzamos alguna pequeña grieta, 
y bordeamos grandes agujeros, en direc-

P. URUS E. 
5.420 

* • • 

Q. ISINCA JA 

C.B. 
4.200 
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ción frontal hacia la pared. LLegados a 
ésta, g i ramos a izda, para or ientarnos 
rumbo a la cresta, cuando una grieta a cru
zar exige precauciones y aseguramiento, a 
la vez que el sol proyecta sus rayos sobre 
los Picos Urus, cuando son las 5,30h. A par
tir de aquí, el desnivel ya es fuerte y la 
regulación del paso necesaria para que el 
ritmo no agobie a nadie; estaremos a 5.500 
m. Tras cruzar la grieta en 1h llegamos a la 
arista, ancha, sólida y con grandes seracs y 
magníficas vistas al otro lado. El tramo de 
ascensión hasta el mogote final es de 1h y 
1/2 aquí nos situamos a unos 5.900 m. Des
cansamos mientras la primera cordada 
asciende por una pala de nieve dura, unos 
30 metros con 60 grados de inclinación, al 
final de los cuales se instala una estaca. 
Después de esto el amigo Sergi encara 
unos 20 m. de hielo no muy bueno en una 
pared de 70 grados, al final de la cual colo
ca otra estaca; el neófito en la materia 
asciende (al igual que los demás) con piolet 
y esa manilla mágica que se llama jumar. 
Tras unos diez minutos por estrecha aris
ta... ¡Cumbrel y "techo" para el chaval... 
Lamentablemente el tiempo no se ha enro
llado y como nos quedan 1.800 m. de des
censo hasta nuestro C.B. saludos, (felicita
ciones, dicen en estos pagos) foto y para 
abajo. Realmente cansados llegamos a la 
quebrada, con el cielo encapotado soltando 
algunas gotillas. ¡Un día para el recuerdo! Q 

J CJ-JA T E CJ JJ CA 

Expedicionarios 

Vascos: NEKANE ZALDUA, AMAIA LASA, 
JOSUNE IPARRAGIRRE, ARRATE AGIRRETXE, 
"TÁNTALO" Y JON GURUTZIAGA. 

C a t a l a n e s : XAVIER ROMERO, LLUIS 
SERRA, PILAR Pl FAURA, JAUME SERRA Y 
SERGIO CAMPOS. 

Cumbres y fechas 

QUEBRADA KAYESH 

Maparaju 5-7-95 
Laguna Cuchillacosa . . 7-7-95 

QUEBRADA ISINCA 
Urus Este 8-7-95 
Isinca 9-7-95 
Toqllaraju 11-7-95 

Bibliografía 

RICKER JF "Yuraq Yanka. Cordilleras Blan
ca y Rosco", 1977. 
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^ Canalizo del Lao (2.116), 
La Muela (2.128 m), 

Torre Orniz y Peña Orniz 
desde Muría Brava 
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LGUIEN me dijo una vez que tras-las 
altas cumbres que se divisan desde 
Peña Mea había unas hermosas 

montañas, refugio de los últimos osos cantá
bricos; que sus cimas, blancas en invierno, 
escondían hondos lagos en los que saciaban 
su sed manadas de rebecos; que su hayedos 
y robledales eran morada de venados, corzos 
y jabalíes; que los cielos eran surcados por ali
moches, águilas reales y buitres; que de la 
tierra nacía una flor silvestre, reliquia glaciar 
sólo existente en los Alpes; que los romanos 
aprovecharon su cordales para invadir y 
someter a los bravos astures, y que en lo alto 
de sus valles, recorridos por cristalinos ríos,, 
vivían en régimen de trashumancia humildes 

gentes conocidas como "vaqueiros de alza
da". Estos, aprovechando los materiales que 
la naturaleza les otorgaba, edificaban origina
les construcciones de techo vegetal llama
das "teitos" que recordaban la aldea de 
Astérix, el famoso héroe de nuestras lectu
ras infantiles. 

Sumamente interesado en conocer tan idí
lico lugar un buen día me decidí a cruzar la 
alta barrera de Ubiña, y tras ella hallé por fin 
las montañas de las que me habían hablado: 
las montañas de Somiedo. 

Pude comprobar cómo mucho de lo que 
me habían contado era cierto. Subí a maravi
llosos picos, me bañé en fríos lagos, admiré a 
los ágiles rebecos y a los escurridizos corzos, 
caminé por frondosos bosques, contemplé 
entusiasmado los teitos, conversé con los 
últimos vaqueiros, y en más de una ocasión 
me sentí observado y arriba, más altos que El 
Cornón o la Peña Orñiz, planeaban los buitres. 

Pero también vi que el hombre había daña
do Somiedo; que el oso, antaño numeroso 
señor de nuestros bosques, se está extin
guiendo; que los lagos fueron comunicados 
entre sí y el hombre maneja a su antojo su 
capacidad cúbica; que el agua de los ríos fue 

embalsada y no pudo llegar al fiero Cantábri
co; que de las entrañas de la tierra se extrajo 
hierro y que nadie se ocupó de retirar los 
escombreras y los barracones, y que se cons
truyó alguna pista de dudosa utilidad que cica
trizó irreparablemente la montaña. 

Con todo, Somiedo fue declarado Parque 
Natural en junio de 1988. Un posterior decre
to de enero de 1991, por el que se pretende 
la recuperación del oso pardo viene a comple
tar la legislación asturiana en lo referente a la 
protección de Somiedo. 

Alguna zona potencialmente osera fue 
cerrada al uso público, aumentó la dotación 
de guardas rurales, llegaron partidas presu
puestarias que mejoraron las infraestructuras 
de los pueblos, se abrieron albergues, hoteles 
y bares, y fue aumentando considerablemen
te el número de visitantes. 

Aun así, Somiedo sigue siendo un pequeño 
paraíso en el que se puede disfrutar del mon
tañismo. A mí me sigue produciendo la 
misma emoción que la primera vez al preparar 
un viernes la mochila y disponerme a pasar 
un fin de semana en el Suroeste de Asturias, 
donde se encuentra este concejo que íntegra
mente fue declarado Parque Natural. 

Teitando en la braña de Murías (Valle de Saliencia) 
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Los valles 

Cinco son los valles que conforman la 
orografía somedana. 

El central, puerta de entrada al concejo 
por Astur ias, es el recorr ido por el río 
Somíedo, que nace en las inmediaciones 
de El Puerto y que atraviesa el concejo de 
Sur a Norte hasta su final en Aguasmestas. 

El segundo también comienza en Aguas
mestas, y, con la misma orientación que en 
el caso anterior, el río Pigüeña configura un 
valle en el que se encuentra el mayor con
junto de teitos del Parque: la braña de La 
Pornacal. 

El tercer val le de Somíedo es el de 
Saliencia, donde se encuentra un importan
te complejo lacustre. En el Sureste del con
cejo, a los píes del alto de la Farrapona, 
nace el río Saliencia, que discurre en direc
ción Noroeste y desemboca en el río 
Somíedo a la altura del embalse de La 
Malva. 

Otro valle, el cuarto, es el formado por el 
río del Valle, que nace de las mismas aguas 
del lago del Valle, el mayor de Asturias. 
Desemboca, lo que de él deja un embalse 
situado a las afueras del pueblo de Valle 
del Lago, en el río Somíedo a la altura de la 
capital del concejo, La Pola. 

Por último el quinto valle, el más peque
ño pero también el más recóndito, es el de 
Perlunes (Perllunes). Formado por el río 
Aguíno, se encuentra entre los valles de 
Pigüeña y de Somiedo, y desemboca al río 
Somíedo entre La Lola y La Malva. 

Los lagos 

Aparte de algunas lagunas diseminadas 
por diferentes zonas del concejo los princi
pales lagos somedanos son: 

- En el valle de Pigüeña el lago Bueno 
(Llau Bono), con acceso por Villar de Vil-
das. 

- En El Valle el lago del Valle, que como 
ya quedó dicho es el mayor de Asturias. De 
origen glaciar, surge de sus profundidades 
un original islote. 

- En el valle de Saliencia el lago de la 
Cueva, el de Cerveríz y el Lago Negro (Lla-
negru), próximos entre sí y ubicados en 
una zona eminentemente glaciar. El acceso 
a estos lagos se realiza por el Alto de La 
Farrapona. 

Las montañas 

Somiedo es zona de paso de la Cordille
ra Cantábrica, y en sus límites se levantan 
las mayores alturas de la zona occidental 
de la misma. 

Vamos a efectuar un pequeño recorrido 
por las cimas somedanas siguiendo la 
dirección Este-Oeste: 

De la Piedra (1.933 m), altitud comparti
da con el concejo de Teberga y dentro del 
valle de Saliencia, la cuerda de la Cordillera 
desciende al Puerto de la Nesa (1.782 m). 

Corros en la 
braña de 
Sousas (El 
Valle) 

Lagos de 
Saliencia. En 

primer 
término el 

lago 
Cerveríz 

(1.610) yal 
fondo el 

Lago Negro 
(Llanegru, 

1.635) 
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lugar de entrada de las legiones romanas e 
importante paso de comunicación hasta 
finales del siglo XVIII. 

Una nueva elevación nos lleva a la Sierra 
de Los Bígaros (2.045 m), y desde aquí la 
línea divisoria desciende al Alto de la Farra-
pona (1.709 m), vía de entrada a Somiedo 
por la Babia leonesa. 

Estamos en la región de los Lagos de 
Saliencia, presididos por los Picos Albos 
(Occidental 2.071 y Oriental 2.109 m). Al 
Sur de los lagos la Cordillera tiene su máxi
mo hito en el Alto de Calabazosa (2.113 m). 
Desde el Albo Oriental una breve cuerda 
separa los valles de Saliencia y El Valle, y 
se aupa a Muría Brava (2.130 m), antesala 
de la formidable Peña Orniz (2.194 m), 
máxima alt i tud compart ida del Parque. 
Camino a El Puerto la cordillera vuelve a 
elevarse por encima de los 2.000 m en 
Peña Llana (2.073), y en el vértice de Peña 
Salgada (1.978 m) y entramos en el valle 
central somedano. 

Ya en El Puerto (1.485), la otra entrada 
por carretera más concurrida al Parque, la 
línea de cumbres vuelve a elevarse a La 
Penouta (1.976 m), encontrándose próximo 
a ésta El Mocosu (1.988 m), que es cabece
ra del valle de Perlunes. La Cordillera perfi
la ahora la silueta de El Común (2.194 m), 
la cumbre más representativa de Somiedo. 
Esta montaña da paso al valle de Pigüeña, 
por donde corre el último tramo de la Cor
dillera en terrenos del Parque. 

Antiecología. 
El lago del 

Valle (1.572) 
medio seco 

por la acción 
del hombre 

Pronto se alcanza El Cornín (2.063 m) y la 
Collada de Los Cerezales (1.746 m), paso 
hacia la Laciana leonesa. Por último, la Cor
dillera se alza hacia el Cebolleu (2.089 m), 
el Cogollu (1.971 m) y el Cabril (1.923 m), 
fin del Parque y comienzo del concejo de 
Narces. 

De la propia Cordillera surgen otras cuer
das de menor relevancia. 

Así en La Piedra se origina el Cordal de 
La Mesa, cuya línea de cumbre va flanque
ando el Camín Real de La Mesa, por donde 
entraron los romanos a Asturias y de lo 
que aún queda testimonio en el enlosado 
del camino debajo de Piedra Negra (1.836 
m). Sigue el cordal por la Peña'L Millu 

(1.753 m), la gran atalaya del valle de 
Saliencia, hacia las praderías de Piedra 
Jueves (1.557 m) donde los romanos levan
taron un templo en honor a Júpiter. 

Agoniza este cordal en el Puerto de San 
Lorenzo (1.349 m), vía de comunicación 
entre Somiedo y Teberga y tercer y último 
lugar posible de entrada por carretera al 
Parque. 

De los Lagos de Saliencia al noroeste 
sale el Cordal del Tarambicu (1.918 m), que 
separa Saliencia de El Valle. 

Por últ imo, desde el Cabril y cerrando 
por el Oeste el valle de Pigüeña, marcha la 
Sierra de la Serrantina, siendo su máxima 
altura La Fanarrionda (1.886 m). 

Paisaje lunar desde la Peña Orniz. De derecha a izquierda aparecen Peña Llana, 
Peña Salgada, Picos Blancos y La Penouta 
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Los vaqueiros construían sus pueblos de verano en lo alto de los valles. En la 
fotografía. La Falguera (1.250), uno de los últimos poblados vaqueiros de 
nuestros tiempos, y abajo el valle de Saliencia 

Las brañas 

Las "brañas" de Somiedo son un patri
monio etnográfico de incuestionable valor. 
Formadas por "corros" (construcciones cir
culares de piedras) y " tei tos" (de planta 
rectangular, paredes de piedra y cubierta 
vegetal) todos ellos censados, muestran en 
muchos casos un perfecto estado de con
servación y uso. 

Todos los años al f inal del verano y 
antes de que las nieves hagan su aparición, 
los propietarios de los teitos proceden a la 
reparación de las zonas de la techumbre en 
mal estado, en un trabajo llamado teitar. 

Muchas son las brañas existentes en 
Somiedo. Las más importantes por su 
tamaño, estado de conservación u origina
lidad son: 

La Pornacal en el val le de Pigüeña; 
Mumíán en el valle del río Somiedo; Sou
sas (formada íntegramente por corros) y 
Murías Llongas en El Valle; Murías, La 
Corra y Las Morieras en el valle de Salien
cia. 

Los vaqueiros de alzada 

Los vaqueiros son un grupo social astu
riano, bien diferenciado debido a su forma 
de vida en régimen de trashumancia. 

Durante el verano vivían en pueblos de 
altura (La Peral, El Puerto, La Falguera, La 
Llamera, Perllunes) y por el invierno se 
desplazaban a concejos costeros. 

Desde la cumbre de 
Peña Salgada. En el 

centro se levanta Peña Llana, y 
por detrás de ella y de izquierda 

a derecha está la Sierra Los 
Bígaros, Peña Ubiña (2.417), 

Muría Brava, Torre Orniz 
(2.178) y Peña Orniz 

A través de los siglos, estos ganaderos 
han ¡do evolucionando hacia el sedentaris-
mo, desapareciendo casi por completo la 
vida nómada que antes llevaban. 

Rutas 

Son innumerables las excursiones que 
se pueden organizar por Somiedo, pero 
antes de emprender ninguna es necesario 
cerciorarse de que no vamos a pasar por 
zonas prohibidas por la reglamentación del 
Parque. Para ello nada mejor que visitar el 
Centro de Recepción de Visitantes situado 
en La Pola, y en el que nos pueden infor
mar sobre rutas, mapas, alojamientos... 
(Tfn. 98 575 28 28) 

Por falta de espacio sólo voy a perfilar 
alguna de las rutas posibles, siendo de 
gran utilidad para configurarlas a gusto de 
cada uno los mapas y bibliografía que cita
ré posteriormente. 

1- Villar de Víldas - La Pornacal - Collada 
de Los Cerezales - El Cornón - El Puerto. 
Una excursión que permite visitar la mayor 
braña de Somiedo, subir a la más alta cum
bre del Parque y ver nidos de cigüeña en 
teitos, algo original y único que sucede en 
El Puerto, antiguo pueblo vaqueiro. 

2- Valle del Lago - Lago de Valle - Murías 
Llongas - Peña Llana - Sousas - Valle del 
Lago. Visitaremos el mayor lago de Astu
rias, y tras ascender a la mole de Peña 
Llana pasaremos por Sousas, una original 
braña de corros. 
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PARQUE NATURAL DE SOMIEDO (ASTURIAS) 

C a n t á b r i c o 

Gtjón 

Cigüeñas en un teito de El Puerto. 
Estas cigüeñas, posiblemente las 
únicas que aniden en toda Asturias, 
han querido unirse al paisaje, 
cambiando el tradicional campanario 
de la iglesia por un teito, como lugar 
para hacer su nido 
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3- El Puerto - La Cueta - Peña Orniz -
Picos Blancos (2.065) - El Puerto. Desde El 
Puerto y por la aldea leonesa de La Cueta 
ascenderemos a Peña Orniz, que domina 
un auténtico paisaje lunar. A la vuelta, la 
posibilidad de subir a otro dosmil que ofre
ce la oportunidad de mirar frente por frente 
al olvidado macizo leonés del Montihuero. 

4- Alto de la Farrapona - Lagos de Salien
cia - Picos Albos- Alto de la Farrapona. Visi
tar los lagos de Saliencia y ascender los 

cercanos Albos es una excursión obligada 
si se visita Somiedo. 

5- Veigas- La Falguera - Peña'L Miliu -
Braña La Corra - Murías - Foz de la Güer-
gola - Arbillales. Visitar uno de los pocos 
pueblos vaqueiros que aún quedan, subir 
a una cumbre con una panorámica excep
cional, caminar por el Camin Real y bajar 
la corta pero impres ionante foz de la 
Güergola es posible en esta jornada mon
tañera. • 

DA'ÍÜD DE IM'ÍEííz 

Foz de La Güergola y Arbillales (Valle 
de Saliencia) 

Mapas y Bibliografía 

- "Mapa de la Cordillera Cantábrica: 
zona de Somiedo-Leitariegos", de Antonio 
Várela Hevia y editado por la Federación 
de Montañismo de Asturias. 

- Mapa de cordales A12, "Lagos de 
Somiedo", por Javier Malo Iziar. 

- "La Cordillera Cantábrica". José Ramón 
Lueje, Caja de Ahorros de Asturias,1984. 

- "35 Rutas de Montaña del Occidente 
de Asturias y Aneares". Varios autores, 
Ayalga Ediciones, 1990. 

- "Alta montaña ibérica. Cordillera Can
tábrica". Luis Alejos, Pyrenaica, 1991. 

- "Picos de Europa y Cordillera Cantábri
ca; Sierras interiores de Asturias; Cordales 
de Asturias". Raimundo González Cuenco, 
Ediciones Paraíso,1992. 

- "Guía del Parque Natural de Somiedo". 
Javier Prada, Ediciones Trea,1994. 

- "Cien cumbres de la montaña Ibérica". 
Luis Alejos, Pyrenaica, 1995. 
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Flores de montaña de Euskal Herria 
Fotos: Benito Cantero 

Lotus Corniculatus. (Monte Surra, Bergara) 

Carmidane. (Elosumendi, Bergara) 

Sysymbrium Officinale con 
araña camuflada y su presa. 
(Monte Surra, Bergara) 

Rhinantus Minor. (Gujuli, Araba) 
Geranium. (Monte San Miguel, Bergara) 

Ajuga Reptans. (Monte Surra, Bergara) 



Eduardo Artieda 

OS ibones y lagos del 
Pirineo están presentes en 
muchas de las ascensiones 

que realizamos. Para muchos 
montañeros han sido y son sólo 
un lugar de descanso o un punto 
de referencia en el camino hacia 
la cima. 

Pero también pueden ser el fin 
último de nuestro camino, 
dándonos así una nueva 
perspectiva de la montaña y de 
sus posibilidades, el 
conocimiento de las cuencas o 
regiones. 

Las aguas del río Caldarés de 
Baños 

El río Gallego nace junto a la muga para 
atravesar en su descenso el valle de Tena. 
Dentro del valle el río Caldarés es uno de 
sus principales afluentes. 

El Caldarés de Baños toma su nombre en 
las aguas termales, calientes, que existen 
en el Balneario de Panticosa. 

Divide el término de Panticosa en dos, 
salvando en su recorrido la garganta del 
Escalar para unirse al río Gallego a la altura 
del Pueyo de Jaca, en la cabecera del 
embalse de Búbal. 

Una serie de ibones alimentan el caudal 
del Caldarés de Baños. Estas cuencas lacus
tres, todas situadas dentro del término de 
Panticosa, constituyen uno de los conjuntos 
más numerosos junto con el de Aguas Lim
pias (Respomuso), del valle de Tena. 

Para el recuento de los ibones, daremos 
un nombre a la cuenca lacustre y seguida
mente nos referimos a cada uno de los ibo
nes que la forman. 

Comenzaremos por aquéllas que son 
accesibles desde los pueblos de Panticosa 
y el Pueyo de Jaca, dos de las tres pobla
ciones que componen el término municipal 
de Panticosa, para seguidamente tratar las 
que se sitúan en las proximidades del Bal
neario. 

El río Caldarés a su paso por el pueblo 
de Panticosa recibe las aguas de su princi
pal afluente, el río Boltaica. 

El Boltaica nace y se nutre de las aguas 
que los torrentes de Ripera, Travenosa, 
Laulot, Catieras, etc. le proporcionan, abas
teciendo al Caldarés por su ribera izquier
da, orográfica (1). 

(1) Siempre nos referimos a su situación orográfica 
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Catieras 

Esta cuenca realmente debería compren
der únicamente el ibón de Catieras, pero en 
ella se incluye también el de Mallaruego. 

Situada también al Este, pero más al 
Norte que la cuenca anterior, se encuentran 
los ibones de Catieras y Mallaruego. 

Alejados de la Sierra de Tendenera y 
junto a los pasos naturales que comunican 
el valle de Tena con el de Ara (Bujaruelo), 
aportan su caudal a los torrentes de Ripera, 
Laulot y Catieras, dando origen al río Bol-
taica. 

El extenso ibón de Catieras, al abrigo del 
Collado de Espelunz, desagua por el barran
co de Catieras y su caudal llega al torrente 
Laulot, que también ve incrementado su 
cauce gracias a las aguas que por el barran
co Varón aporta otro pequeño ibón. 

Antes de seguir nos detendremos para 
hacer referencia a uno de los más bellos 
ibones de esta región: es el ibón de Malla-
ruego. Cercano al de Catieras se sitúa bajo 
el collado de Ferreras y el Pico Mallaruego. 

Piniecho 

Dos ibones recónditos, escondidos, com
ponen esta cuenca. 

Son con seguridad los menos visitados 
de la región debido a la di f icul tad que 
entraña su acceso. 

Duermen bajo la Punta y los Picos de 
Piniecho y desde sus orillas la vista de la 
Sierra de Telera (Partacua) es magnífica. 

Sus aguas se precipitan directamente al 
río Caldarés por el denominado barranco 
Poco Bueno. 

Las cuencas que podemos visitar se sitúan 
al Este y son las siguientes: 

Asnos / Sabocos 

Formada por dos ibones, Asnos y Sabo
cos, concitan en sus oril las durante los 
meses de verano gran número de visitan
tes. Los remontes de la estación invernal 
de Panticosa y la pista que desde la cerca
na población de Hoz de Jaca facilitan el 
acceso. 

Son ibones rodeados de verdes prados y 
suaves montañas, constituyen un breve 
paréntesis antes de encotrarnos con los 
paredones de Peña Roya y Peña Sabocos 
(Sierra de Tendenera). 

De estos dos ibones, el de Sabocos, ya 
que el de Asnos no aporta cauce fluvial, 
desagua por el barranco de Travenosa 
incrementando el caudal del río Boltaica. 

Hemos terminado la primera parte del 
recuento, la menos extensa y también la 
más desconocida. 

Antes de continuar con las cuencas que 
salpican ios paisajes del Balneario conozca
mos algo de su historia. 

Ibón de 
Catieras, 
al fondo 
el collado 
de 
Espelunz 

Historia del Balneario 

Las aguas termales del Balneario y más 
concretamente sus propiedades curativas, 
eran ya conocidas en los tiempos de los 
romanos. Se tiene constancia de ello por 
las monedas que se encontraron en el Bal
neario y por el origen de algunos nom
bres. 

Los primeros datos escritos que hacen 
referencia a los baños en el Balneario se 
remontan a finales del siglo XVI y princi
pios del XVII. 

La construcción del primer edificio se 
produce en 1694 continuando en siglos 
posteriores. Destaca en este aspecto el 
siglo XIX por el gran número de construc
ciones que durante él tienen lugar. La más 
importante es el Gran Hotel, inaugurado en 
el año 1896. 

El Balneario se cierra en 1979 y perma
nece así hasta el año 1983, año en el que el 
Ayuntamiento de Zaragoza compra varios 
edificios. Entre éstos se encuentra la Casa 
de Piedra que se cederá a la Federación 
Aragonesa de Montañismo para su utiliza
ción como refugio de montaña. 

Por último en el año 1994 el Gobierno 
Aragonés declara el Balneario como con
junto histórico-artístico. 

Después de este paréntesis llega el 
momento de determinar el nacimiento del 
río Caldarés de Baños. 

El río Caldarés comienza su andadura en 
el ibón situado a la entrada del Balneario, 
es el ibón de Baños. El será el receptor del 
caudal que proporcionan las cuencas lacus
tres que rodean al Balneario y que pode
mos dividir en tres zonas: 

-a l Oeste las cuencas de Ordicuso y 
Amales. 

- al Este las de Brazato y Labaza. 
-a l Norte Bachimaña, Azules, Pezico y 

Bramatuero. 
Comenzaremos por las situadas al Oeste. 

Vista 
invernal 
del Ibón 
inferior 

y el 
embalse 

de 
Brazato 
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Ordicuso 

El ibón de Baños recibe por su oril la 
derecha las aguas que bajan por los 
barrancos de Argualas y Amales. 

El barranco de Argualas recibe un impor
tante caudal de los tres ibones de Ordicuso, 
que si bien no pueden competir con otros 
por su tamaño o fama si lo pueden hacer 
por su belleza. 

Situados sobre la llamada Mal lata Baja 
de Argualas, son un imponente mirador del 
escaparate de montañas que se nos mues
tran hacia el Este. 

Más arriba el ibón de Argualas completa 
la cuenca. 

Amales 

Cuenca formada por un único ibón. Bajo 
el pico de Pondiellos el ibón de Amales 
vierte sus aguas hasta el Balneario por el 
barranco del mismo nombre. 

Los escarpes que por el Norte y el Este 
cierran este ibón lo convierten junto con 
los de Ordicuso, en zonas poco visitadas a 
pesar de su proximidad al Balneario. 

Cambiamos de vertiente para dirigirnos 
al Este: 

Brazato 

Esta cuenca lacustre es una de las más 
concurridas y visitadas, ya que el sendero 
pirenaico GR 11 utiliza el cuello alto de Bra
zato para pasar al valle de Ara. La compo
nen cinco ibones: 

El pr imero que encontraremos es el 
ibón inferior de Brazato. Bastante más 
pequeño que el embalse de Brazato, pero 
con el pr iv i leg io que supone no estar 
represado ni invadido por los materiales 
de construcción. 

Más arriba está el embalse de Brazato. 
Su tamaño es el mayor de todos, ha sido 
represado y parte de sus aguas son roba
das por una tubería de conducción. 

Ya junto al cuello alto de Brazato, los tres 
ibones superiores de Brazato son la última 

<- Ibón de 
Xuans y 
peña de 
Xuans 

Ibón superior de Labaza, —• 
al fondo los picos del 

Infierno, Argualas y 
Garmo Negro 

aportación al torrente que por el barranco 
de Brazato llevará sus aguas hasta el ibón 
de Baños. 

Labaza 

Esta cuenca es una de las más salvajes 
del Balneario, ya que los caminos han 
caído en desuso. Como contrapartida la 
soledad que en ella se respira es suficiente 
recompensa al esfuerzo que se requiere 
para visitarla. 

Situada más al norte que la de Brazato, 
existe cierta confusión sobre el nombre 
que debe dársele. ¿Debe llamarse de Laba
za o de Serrato?. Siendo la más utilizada la 
primera, Labaza, por la ubicación de los 
ibones que la forman bajo los Picos de 
Labaza, parece la más correcta. 

Las aguas que bajan por el barranco de 
Labaza proceden del alargado y bellísimo 
ibón de Labaza. Este a su vez recibe un 
importante caudal de un pequeño ibón: es 
el ibón superior de Labaza. 

Bajo el collado de Xuans, paso obligado 
para acceder al ibón de Xuans y los embal
ses de Brazato, sus oscuras aguas son un 
punto y aparte bajo las pedregosas laderas 
de los Dientes de Batanes y la Peña de 
Xuans. 

La cuenca se completa con dos peque
ños ibones que habremos superado antes 
de llegar a los ibones de Labaza: son los 
denominados ibones de Serrato y cuyo 
aporte fluvial es nulo. 

Sólo fal tan por conocer las cuencas 
situadas al Norte: 

Bachimaña 

Bajo este epígrafe cuyo significado es 
"val le grande", se encuentra la cuenca 
cuyo aporte fluvial es el más importante de 
todos. 

Formada por los embalses bajo y alto de 
Bachimaña, sus senderos, profusamente 
utilizados, circundan las orillas de ambos 
haciendo que esta región junto con la de 
Brazato, soporte un gran número de visi
tantes. 

El embalse bajo es pequeño y está ence
rrado entre dos presas, la suya propia y el 
gigantesco muro del embalse alto. En esta 
zona al igual que en toda la región, los res
tos de las construcciones afean el paisaje, 
pero no impiden su grandiosidad. 

Casi como continuación del embalse 
bajo aparece el embalse alto de Bachima
ña. Sus extensos brazos parecen querer 
abarcar toda la región, situándose en su 
centro una pequeña isla. 

A la cabecera del embalse alto llegan las 
aguas de otras cuencas lacustres; son éstas: 

Azules 

Desde el oeste los dos ibones que la for
man: ibón Azul bajo (represado) y el ibón 
Azul superior junto con algunas charcas 
aportan su caudal al embalse superior de 
Bachimaña. 

La belleza del paisaje, paso obligado 
para acceder al collado de los Infiernos que 
lleva hasta la región de Respomuso, se 
multiplica ante la imponente vista de los 
Picos del Inf ierno, máxima altura de la 
región. 

Pezico 

Desde la cabecera del embalse superior 
de Bachimaña podemos dirigir nuestros 
pasos hacia la región de Marcadau (Fran
cia) por el puerto de Panticosa o Marcadau. 

Caminando hacia el Norte y antes de lle
gar al puerto nos encontraremos con la 
cuenca de Pezico: son cuatro ibones, uno 
de ellos represado. 
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En el mayor de ellos, el embalse de Pezi-
co, se refleja la figura del Pico de la Faxa. 
Continuamos hasta encontrar los ibones 
superiores de Pezico, cerrados al Norte y al 
Oeste por afiladas crestas, bajo la mirada 
del Punta Zarre y las Puntas de Pezico. 

Su caudal llega al embalse por el barran
co de la Canal. 

Bramatuero 

Hacia el Este se sitúan los ibones repre
sados de Bramatuero, alto y bajo. 

Bajo una discreta presa se si túa el 
amplio embalse bajo de Bramatuero. Este 
embalse recibe por su orilla izquierda el 
aporte f luv ia l del desagüe del ibón de 
Xuans. Ibón sombrío e íntimo se encuentra 
bajo el pico de Serrato (Oeste) y frente a la 
Peña de Xuans (Sur). 

LLENA CANTAL 
2.956 

Senderos 

Ríos 

Cresteras 

TENDENERA 
2.853 

SABOOnfi MALLO L ._ 
""¿i BLANCAS 2.623 

Continuando desde el embalse bajo por 
el valle llegaremos al embalse superior de 
Bramatuero. Este embalse se extiende 
hasta el cercano valle de Ara, pero antes 

de su límite encontramos el ibón del Letre
ro, a escasa distancia del co l lado del 
mismo nombre y junto a las laderas del 
Pico de Aratille. Desde este punto la vista 
del Pico Comachibosa o Vignemale es 
magnífica. 

Con el ibón del Letrero ha terminado el 
recuento. Han sido un total de once cuen
cas lacustres y algo más de treinta ibones y 
embalses. Desde el situado a menor altitud, 
Sabocos 1.905 m. al de mayor, los ibones 
superiores de Pezico 2.570 metros. 

Por supuesto que no están todos los 
pequeños ibones y charcas desperdigados 
por toda la región y que reflejan los mapas, 
ya que su contabilización y localización 
resultaría imposible. • 

15 Embalse 
de 
Pezico y 
Pico de 
Faxa 
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Juan Luis Arrióla y Begoña Martínez 

STE sendero de Gran 
Recorrido se inicia en 
Ampurias (Girona) y 

terminará en Finisterre (Galicia) tras 
discurrir por las Comunidades 
Autónomas de Cataluña, Aragón, 
Nafarroa, País Vasco, Castilla-León, 
Cantabria, Asturias y Galicia, 
convirtiéndose en uno de las 
senderos más largos del ámbito 
peninsular. 

La ruta discurre en el Sur de Araba 
por antiguos caminos que servían de 
unión a diferentes poblaciones y 
villas, cuyo rico patrimonio 
monumental denota el gran 
esplendor que tuvieron antaño. A 
través de un entorno natural 
privilegiado, por las laderas de las 
montañas cubiertas de exuberantes 
bosques autóctonos, se han ido 
recuperando los caminos, parte de 

los cuales mantienen su antigua 
estructura y otros que se encontraban 
cerrados por la maleza debido a la 
falta de uso. Asi este importante 
legado podrá seguir utilizándose para 
la función que fueron concebidos, la 
de unión de gentes, pueblos y 
culturas, constituyéndose ahora en 
una alternativa más para 
complementar nuestro tiempo de ocio 
en la naturaleza. 
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Descripción de la ruta 

El GR-1 en su trazado alavés toma el tes
tigo de los navarros que desde el santuario 
de Ntra. Sra. de Kodes asciende, por un 
enclave junto a verticales paredes calizas 
que forman pináculos y estratos de gran 
belleza, a la sierra del mismo nombre. Tras 
realizar una travesía por su cresterío, con 
estupendas panorámicas, la ruta desciende 
por la ermita de Ntra. Sra. de Ibernalo a 
Kanpezu (Santa Cruz de Campezo), antigua 
plaza de armas donde destaca su monu
mental iglesia de la Asunción de Ntra. Sra., 
con diferentes motivos constructivos desde 
el siglo XIII al XVI. 

Ya en este lugar la ruta se desgaja en 
dos trazados: 

El primero de ellos se dirige hacia el anti
guo convento de Pierola y por las laderas 
del monte Hornillos, que se cubre por un 
frondoso carrascal, llega a la medieval villa 
amurallada de Antoñana situada, bajo la 
atenta vigilancia del monte Soila, en un 
importante cruce de caminos y frontera 
entre los reinos de Navarra y Castilla en la 
Edad Media. 

Por Bujanda y ascendiendo por las lade
ras de los montes Muela y San Román, en 
cuyas verticales paredes rocosas de bellos 
contrastes de color, se abre la ermita 
rupestre del mismo nombre y se ubicó un 
antiguo poblado en la Edad del Hierro y en 
la Alta Edad Media, se llega a San Román 
de Kanpezu, uno de los accesos al futuro 
Parque Natural de Izki. 

El Sendero nos interna por frondosos 
bosques donde el quejigal, el marojal y el 
encinar cubren gran parte del recorrido 
hasta llegar a Angostina, lugar de paso de 
una ruta romana secundaria. Aquí enlazare
mos con la otra alternativa que ahora des
cribimos. 

Variante: La otra opción parte de Santa 
Cruz de Kanpezu rebasando las villas ubica
das en la importante ruta medieval que dis
curría junto a los cursos de los ríos Ega e 
Inglares, camino militar y de peregrinación 
hacia Santiago en la época de dominación 
musulmana en la Península. Entre majes
tuosos quejigos y cerrados encinares el 
camino transcurre por las laderas de la sie
rra de Kodes. Cruza Genevilla, con su ermi
ta románica del Encinedo y su iglesia de 
San Esteban con elementos románicos y 
un monumental retablo, y por camino cal
zado l lega a Cabredo. Marañón es el 
siguiente hito; hay que pasar junto a su 
iglesia románica de Ntra. Sra. de la Asun
ción para tomar el camino de herradura 
que enlaza con Angostina, en la entrada del 
bello desfiladero del mismo nombre forma
do por el río Ega y que estuvo defendido en 
la Edad del Hierro por el castro de Cividad. 

En las laderas de un pequeño monte 
cubierto por un cerrado carrascal se 

levanta la villa de Marañón, donde 
destaca su Iglesia románica de Ntra. 

Sra. de la Asunción 

La Peña de los 
Cencerros,jen 
la ascensión 
desde el 
santuario de 
Kodes a la 
sierra del 
mismo 
nombre, 
adquiere 
espectaculares 
formas 

La medieval 
villa de 

Antoñana, 
bajo el monte 

Soila, se ubica 
en un 

importante 
cruce de 
caminos 
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La ladera Norte de la Sierra de 
Toloño 

A partir de aquí la ruta sigue únicamente 
un trazado. Discurre por las laderas de la 
sierra de Toloño bajo la sombra de los 
espléndidos bosques que la cubren y a tra
vés de los numerosos caminos antiguos 
que rebasan esta sierra, sobre todo de 
Norte a Sur, y que este sendero irá uniendo 
para enlazar pueblos y villas de esta anti
gua ruta del Ega- lnglares. Esta sierra 
adquiere un aspecto agreste y salvaje, con 
cerrados bosques y afiladas cresterías con 
imponentes paredes verticales. Por otro 
lado conforma una importante barrera cli
mática quedando reflejada en los grandes 
contrastes paisajísticos y de la vegetación 
de ambas vertientes. Todo ello convierte a 
esta sierra en una de las más bellas e inte
resantes del País Vasco. 

Tras pasar junto a la ermita de San Barto
lomé, que conserva en sus muros varias 
lápidas romanas, un nuevo camino de herra
dura se abre paso entre el exuberante bos
que de encinas, quejigos y hayas con boj. 

Bernedo, fortaleza frente a los musulma
nes e importante villa fronteriza entre los 
reinos de Navarra y Castilla en la Edad 
Media conserva restos de su castillo y los 
portales de acceso a la población. De su 
pasado esplendor da buena muestra su 
monumental iglesia de la Natividad de 
Ntra. Sra., del siglo XVI, que conserva una 
hermosa portada románica de transición al 
gótico. 

La ermita de Ntra. Sra. de Okon, cuya 
existencia se conoce ya desde el siglo XI y 
goza de gran tradición y devoción en la 
zona, nos adentra en los espléndidos haye
dos con boj de esta sierra de Toloño a tra

í a jara as una de las plantas más 
representativa en el trazado por la 
parte meridional de esta ruta; su 
llamativo color y su intenso aroma 
deleitará nuestra travesía en 
primavera 

vés de caminos de herradura y rueda, fruto 
del intenso comercio entre las tierras de 
Castilla y la Rioja Alavesa con el resto de 
Álava, y sendas utilizadas por los carbone
ros de la zona que antaño encontraban en 
estos bosques el medio para su sustento. 
Dejando muy cerca los pueblos de Villafría, 
Villaverde, Lagrán, antigua villa amuralla
da, se llega a Pipaón, pequeña aldea donde 
sus habitantes están llevando a cabo gran-

El inexpugnable castillo de Lanos, en 
Ocio, era una de las fortalezas que 

defendían la antigua ruta militar y de 
peregrinación hacia Santiago que 

discurría ¡unto a los cursos de los ríos 
Ega e Inglares 

Numerosos caminos antiguos se abren 
paso entre el exuberante hayedo con 
boj que cubre la Sierra de Toloño; 
algunos de ellos se deben a viejas 
prácticas de carboneo 

des esfuerzos para mante
ner las antiguas tradiciones; 
entre otras cosas cuenta 
con un museo etnográfico. 

Siguiendo el curso del río 
Inglares la ruta se adentra 
en el bello barranco de la 
Mina y llega a Urizaharra 
(Peñacerrada), donde se 
penetra por uno de los por
tales de la antigua muralla 
que está f lanqueado por 
dos corpulentos torreones. 
En la plaza se eleva la 
monumenta l iglesia de 
Ntra. Sra. de la Asunción 
del siglo XVI, pero que con
serva numerosos elemen
tos de la anterior construc
ción románica. 

Monumental 
portada 
románica de 
transición al 
gótico de la 
iglesia de la 
Natividad de 
Ntra. Sra. de 
Sernedo 
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Castillos en los Valles 
Alaveses 

Rebasada Pagoeta (Payueta), nuevamen
te la ruta se interna en las laderas de la sie
rra de Toloño en su descenso a Berganzo, 
primer pueblo de la Comarca de Valles Ala
veses, por donde discurre a partir de aquí 
el sendero. Un paño de la antigua torre de 
los Sarmiento, siglos XIV o XV, forma parte 
de los muros de su iglesia. 

El sendero rebasa Ocio bajo la atenta 
vigi lancia del inexpugnable casti l lo de 
Lanos para dirigirse por las estribaciones 
del monte Txulato en busca de una de las 
fortalezas más importantes de Álava en la 
antigüedad, el castillo de Portilla, que se 
ubica en un entorno de gran belleza natural. 

Ya se ha dejado atrás la antigua ruta del 
Ega-lnglares y nuestros pasos se dirigen 
ahora en busca de los caminos salineros, 
que unían la población de Gatzaga (Salinas 
de Anana) con el resto del territorio. 

Berantevilla muestra en su caserío su 
pasada plenitud, al encontrarse junto a un 
importante camino de se dirigía hacia las 
tierras de Trebiño. Entre cultivos de cereal 
y pequeños retazos del primitivo bosque de 
quejigos que cubría antaño estas tierras 
ascendemos a San Former io , ant iguo 
poblado fortificado ya en el Bronce final y 
en la Edad del Hierro, puesto de guardia en 
la Edad Media, lugar de culto desde épocas 
remotas y donde hoy en día se levanta la 
ermita que guarda las reliquias del Santo, 
patrono de Trebiño. 

Estavíllo, con su monumental iglesia de 
San Martín que muestra una hermosa por
tada Gótica del siglo XV, fue lugar de paso 
de la calzada romana de Astorga a Burdeos 
y al igual que Armiñón, que debe su impor
tancia al puente sobre el río Zadorra, docu
mentado ya en el año 1339, fue lugar de 
paso del Camino de Postas de Madrid a 
Francia y del que se dirigía a La Rioja. 

Por pequeños cerros cubiertos de queji
gos y encinas, como el del Castillo, que 
debe su nombre a la torre de comunicacio
nes de la época de la invasión napoleónica 
que se ubica en su cima, vamos rebasando 
pequeñas aldeas como la de Quintanilla, 
Igay, y una vez cruzado el río Baias, las de 
Villabezana, Salcedo, Leciñana del Camino 
y Caicedo Yuso. La mayoría de ellas desco
nocidas incluso para los propios alaveses, 
pues muchos de ellos no dudan en situar
las en el territorio de Burgos. 

Un viejo camino bien conservado une 
esta última población con Fontetxa, hito 
importante en los caminos salineros, moti
vo por el que se levantan en su término 
dos magníficas torres, la de los Hurtado de 
Mendoza, Condes de Orgaz, y la de los 
Velasco, Condestables de Castilla. 

La torre-palacio de los Hurtado de 
Mendoza, Condes de Orgaz, (foto), 

junto a la de los Velasco, 
Condestables de Castilla, en Fontetxa, 

defendían uno de los importantes 
caminos salineros 

El portal Sur 
de acceso a la 

villa de 
Urizaharra 

(Peñacerrada) 
se encuentra 

flanqueado 
por dos 

corpulentos 
torreones 

sobre los que 
sustenta un 
matacán de 

defensa 

La ruta prosigue ahora por caminos y 
sendas que discurren junto al arroyo El 
Lago, nombre que muestra su procedencia, 
el Lago de Caicedo, uno de los pocos 
humedales naturales de Álava, que sirve de 
refugio a numerosas aves ligadas al medio 
acuático, algunas de ellas nidificantes y 
otras que lo utilizan como lugar de descan
so en sus largos viajes migratorios. 

Sorprenderá la visión que sobre el Valle 
Salado conforman las eras de sal del pueblo 
de Gatzaga (Salinas de Anana), cuya explo
tación se cree que lleva realizándose desde 
la época romana. Fue uno de los productos 
que más impulsó la economía de estas tie
rras desde la Edad Media. Hoy en día parte 
de ellas se siguen explotando para uso per
sonal, el resto se encuentra en un estado de 
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gran deterioro. Gatzaga cuenta con varias 
casas blasonadas y el Real Monasterio de 
San Juan de Acre de la orden hospitalaria 
de Jerusalén cuya cruz de Malta aparece 
con profusión en el mismo. 

Románico y cuevas artificiales 

Nuevamente son los cultivos de cereal los 
que acompañan nuestra marcha hacia Tues
ta, cuya iglesia de Ntra. Sra. es uno de los 
monumentos más notables de Araba, consi
derada una joya del románico de transición 
al gótico y de posible origen templario. 

Continuamos por Espejo, con la torre de 
los Luyando y una casa señorial blasonada, 
y Vi l lamaderne, cuya parroquia de San 
Mil lán conserva elementos románicos, 
como su espadaña, la más esbelta del 
románico alavés; asimismo cuenta con una 
casa-torre. Luego la ruta se interna nueva
mente entre cerrados bosques de encinas y 
pinos silvestres. Pasa junto a Villanañe, 
donde se localiza una de las torres mejor 
conservadas de Araba, que además cuenta 
con foso. Es la casa de los Varona, que tras 
su reconstrucción alberga un museo con el 
legado de este importante linaje. Es muy 
intensa la devoción que se tiene en la zona 
al Santuario de Angosto, que se ubica en 
un enclave de gran belleza, a la entrada del 
desfiladero del mismo nombre. 

Por las laderas de los montes Peña Rubia 
y Raso se llega a Gaubea (Villanueva de 
Valdegovía) y de aquí a Valpuesta, cuyo 
origen se remonta al año 804. Tuvo gran 
importancia en la labor de repoblación y 
colonización de la zona en la época de la 
dominación musulmana, fue sede episco
pal y paso seguro de uno de los caminos 
hacia Santiago. Su impresionante iglesia 
de Santa María es uno de los edificios más 
importantes del Norte de Burgos; también 
hallamos una torre de los Condestables de 
Castilla y varias casas señoriales. 

Las eras de sal 
cubren las 
laderas del 
valle en 
Salinas de 
Anana, 
probablemente 
desde la época 
romana 

Tobillas 
conserva dentro 
de su caserío la 
forma típica de 

construcción 
del valle de 
Valdegovía, 

donde destaca 
la balconada 

superior 

Por las estribaciones del Alto del Rodil se 
llega a Pinedo, en cuyo término se ubican 
las cuevas artificiales alto-medievales de 
Peña Sant iago, al igual que en Corro, 
donde existe otro conjunto denominado 

Cuevas de los Moros, además de la necró
polis de Santa Lucía y Santa Olalla. 

El sendero se dirige ahora en busca de 
las impresionantes paredes verticales de 
Karria (Peña Gobea). Discurre por sus lade-
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En el valle de Gaubea se abren varios 
complejos eremíticos, San Martín de 
Valparaíso y Pico San Pedro 
IVillanueva de Valdegovía), Peña 
Santiago (Pinedo) (foto). Cueva de los 
Moros (Corro) y Santiago (Tobillas) 

ras pasando por Tobillas, con una intere
sante arquitectura popular típica del valle 
de Valdegovía, la iglesia de San Román, 
cuyos inicios se remontan al ato medioevo 
y que conserva restos del templo románico 
y otros eremitorios alto-medievales deno
minados cuevas de Santiago. 

Se realiza ya la parte final de esta ruta, 
en su trayecto alavés, prosiguiendo por las 
laderas del Alto de las Arrayuelas, desde 
donde se puede acceder al Parque Natural 
de Valderejo por el puerto de la Sierra, para 
llegar a Bóveda, el pueblo más Occidental 
de Araba. • 

Nota de la redacción: Puede ampliarse la 
i n f o r m a c i ó n en la t o p o g u í a : "GR-1 - S e n d e r o 
H i s t ó r i co - T rayec to a l a v é s " de J.L. A r r i ó l a y B. 
Martínez, editada por Arabako Foru Aldundia (1995). 
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ETAPA 

Enlace Navarra-Álava 

1 ! 

2« 
3S 

Variante 

4a 

5« 
6» 
7a 

8S 

9a 

10a 

11a 

12a 

13a 

14a 

15a 

RECORRIDO 

Santuario de Ntra. Sra. de Kodes - Sta. Cruz de Campezo 

Sta. Cruz de Campezo - Antoñana 

Antoñana - San Román de Campezo 

San Román de Campezo - Bernedo 

Sta. Cruz de Campezo - Bernedo 

Bernedo- Lagrán 

Lagrán - Pipaón 

Pipaón - Peñacerrada 

Peñacerrada - Berganzo 

Berganzo - Berantevilla 

Berantevilla-Armiñón 

Armiñón - Salcedo 

Salcedo - Fontecha 

Fontecha - Salinas de Anana 

Salinas de Anana - Espejo 

Espejo - Villanueva de Valdegovía 

Villanueva de Valdegovía - Bóveda 

TOTALES 

DISTANCIA 

12 km. 

7,05 km. 

9,22 km. 

12,08 km. 

17,93 km. 

11,62 km. 

9,22 km. 

10,16 km. 

8,51 km. 

14,48 km. 

11,21 km. 

13,72 km. 

8,08 km. 

9,44 km. 

7,19 km. 

10,97 km. 

17,98 km. 

190,86 km. 

DESNIVEL 
SUBIDA 

530 m. 

190 m. 

270 m. 

370 m. 

495 m. 

710 m. 

325 m. 

30 m. 

170 m. 

380 m. 

230 m. 

410 m. 

150 m. 

240 m. 

140 m. 

300 m. 

650 m. 

5.595 tn. 

DESNIVEL 
BAJADA 

755 m, 

170 m. 

60 m. 

455 m. 

360 m. 

680 m. 

285 m. 

140 m. 

320 m. 

470 m. 

260 m. 

330 m. 

190 m. 

170 m. 

210 m. 

250 m. 

490 m. 

5.595 m. 
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' STATU Batuetan ia aste 
bat pasatu genuen. 
Denver'era gabaz heldu 

ginen baina bazegoen jadanik 
Mexikoko mugara eramango 
ginduen kotxe alokatua gure zai. 
Gau hura Fort Collins'en eman 
genuen, Evelio Echevarría 

mendizalearen etxean eta baita 
hurrengo goiza ere, gauzak 
prestatzen, mapak bilatzen eta, 
ñola ez, Eveliorekin hitzegiten. 
Denborarík ez genuen soberan, 
beraz, bazkaldu ondoren kotxean 
sartu eta freeway'ean zehar 
Leadvillerantz abiatu ginen. 

Leadville (3.020 m) harán zabal 
batean kokaturík dago. Harana 
oso lau eta luzea da eta bi 
aldeetara izugarrizko 
mendilerroak ditu. 

Elbert Coloradoko 
sapaia da eta Estatu Batu 
guztietako, Alaska ezik, 
bigarren mendi altuena 

Elbert (4.379) 

Arratsalde hartan, kotxean geundelarik, 
mendietan geroz eta elur gehiago ¡kustera-
koan, Elbertera ezin izango genukeela igo 
pentsatzen hasi ginen eta, hará, Leadvillera 
heldu ginenean eta b¡ mendilerroak elurrez 
beteta ikusi, Elbert'a hurrunetik ¡kustearekin 
konformatu beharko genuela ¡a erabakia 
zegoen. 

Hurrengo goizeko zortziretan motelaren 
kanpoan zegoen termometroak 0°C marka-
tzen zituen; pasada osoz hasi ginen gosal -
tzen logelan, mapa eta liburuen artean, 
egun hartan igo genezakeen beste gailur 
baten bila. Orduan, dena erabakia zegoene-
an eta irtetzeko prest geundenean, Tito'k 
proposamen bat bota zuen: "Goazen, 
behintzat, Elbert'a hurbilagotik ikustera, ez 
gabiltza hain berandu..." "Egia da. Goazen 
bal" 

Hurbilduz eta hurbilduz, azkenean bidezi-
dorra hasten zen lekura heldu ginen. Eta, 
hará non, gizon bat Elbert'era ¡gotzeko 
prestatzen ari zen hantxe bertan. Berak 
zeraman ekipoa ez zen gurea baino askoz 
konpletuagoa. Berehala Joan zen Txomin 
harengana ahal zuen beste informazio ate-
ratzeko asmoarekin eta segituan bueltatu 
zen: "Jar itzazue botak, badirudi posible 
dela gailurrera heltzea!". Beraz, botak jan-
tzi, janaria eta ura banatu eta pinu artean 
ibiltzen hasi ginen. 

Bi ordu t'erdi beranduago elurra zapal-
tzen ari ginen. Handik aurrera, harriak, elu
rra eta haize geroz eta ¡ndartsuagoa. Eta 
zelako hotza! Gailurrera hurbiltzen ari ginen 
heinean eguraldia txarragotzen zihoan; 
nere lehenengo "laumila" zen baina baja-
tzeko nuen gogoarekin ez nintzen hortaz 
ezta konturatu ere egin puntan. 

Redcloud (4.277) 

Redcloud'eko gailurra zapaltzerakoan, 
sentsazioa guztiz ezberdina izan zen. Egu
raldia ezin hobea zen eta puntatik, nahiz 
alde batera nahiz bestera begiratu elurrez 
beteriko gailurrak ikusten ziren. Neretzako, 
Mont Blanc'ean egotea bezelaxe xen hura. 

Igoerari buruz, nahiago ez hitzegitea. 
Haseran bai, bazegoen bidexka bat, gaine-
ra, Mary Lee'ren spaghettiak afaldu eta 
pancake'ak gosaldu ondoren energiak 
soberan genituen. Baina bidea desagertu 
zenean (hobeto esan, desagertarazi 
"genuenean", ez zeukan aldapa nahikorik 
eta...) igoera inoiz egin dudan astunena 
izan zen. Bi pausu aurrera, bat atzera, edo, 
hobeto esanda, behera, zeren eta hantxe 
zegoen ami ldegiarek in. . . ! Behin baino 
gehiagotan, laban egin ondoren, dardarka, 
paretara itsatsita gelditu nintzen dardar 
haiekin jarraitu eta jauzteko beldurrarekin. 
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Beraz, gai lurreko poztasuna ez zen bakarrik 
paisaiarengait ik! 

Wheeler (4.011) 

Nuevo Mexikoko gai lurr ik altuena (Whe-
eler'a) igotzeko obl igazioa sentitzen genuen 
no labai t Co loradokoa eg inda bait zegoen. 
Baina ez zen posible izan. Igoeraren lehen 
par tea bereha la eg in g e n u e n pr isa p ixka 
ba tek in g e n b i l t z a n e ta . D e n b o r a guz t i an 
zehar haizea entzuten genuen , baina basoa-
ri esker babestur ik geunden. 

Basoa bukatu eta haizea bultzaka hasi zi-
t za igun , g e n e r a m a n norab idearek in baita 
l a g u n d u e re e g i t e n z i g u l a r i k . Z u h a i t z e z 
babestur iko leku batetara heldu g inen eta 
zeozer j an o n d o r e n a r ropa guz t iak o n d o 
jantz i gen i t uen , esku lar ruak barne bideak 
j a r r a i t z e n z u e n e k o n o r a b i d e a n h a i z e a 
galanta zela bait z i rudien; zuhaitzak laga eta 
haizea f r on tean g e n u e n . M e t r o batzutara 
zutoin bat zegoen eta haruntz abiatu g inen 
ha izearen kon t ra bo r roka tzen . Azkenean , 
¡tzelezko ahalegina egin ondoren , zutoinera 
he ldu eta far re ar tean argazki batzu atera 
geni tuen. Buelta eman eta ordu pare bate
an kotxera he ldu eta El Pasora hurb i l tzen 
hasi g inen. • 

r\Or\J\lEÜWJÁ 

Participantes 

Excursión realizada del 1 al 4 de octubre de 
1995 por TITO ARREGUI, ANTÓN PIÑEL, 
TXOMIN URIARTE Y ANA PIÑEL 
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Redcloud'etik 
jeistean zuhaitz 

mota 
ezbetdinez 

josita dagoen 
baso batean 
sartzen gara 

En los catorcemiles de Colorado 

E N el v iaje por Estados Unidos, yendo dos en pies): el Elbert, techo de Colorado, y 

hacia la Barranca del Cobre, y después el Redcloud, en la cordi l lera de San Juan, 
de visitar a Evelio Echevarría, Ana cuenta la Termina explicando cómo el viento impidió 
exper iencia de sus p r imeros cua t romi les llegar a la cima del Wheeler, el techo de New 
(que en este caso son catorcemiles, conta- México, desde la estación de esquí de Twining. 
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SSTWWS 

ASTRONOMÍA DE 
MONTAÑA (i) 

Solsticio de invierno de 1995 
Julen Sarasola 

M E dormí 
profundamente 
después de la larga 

caminata del día anterior: había 
realizado una de las "travesías 
de montaña local", que siempre 
había deseado realizar en 
"solitario" y fuera de las fechas y 
horas que se acostumbra a 
realizar, es decir "invernal" y 
aprovechando los amaneceres y 
atardeceres. 

Venía desde Murgia, en Araba, 
y, después de seguir el curso del 
río Baias, ascendí lentamente 
por la pendiente que lleva a la 
Cruz del Gorbeia, después de 
haber pasado por las txabolas de 
Constantino y de Menoio. 

Eran ya las seis de la tarde de 
un solsticio de invierno, el Sol 
llevaba ya una hora oculto tras la 
mole de la piedra Urratxa y, 
prácticamente con la poca luz 
que me ofrecía una Luna 
creciente de apenas dos días, 
decidí montar mi pequeña 
"tienda-tubo " y vivaquear allí 
mismo, en la majada de Zastegi, 
junto al menhir ó mugarriluze 
que hay allá y que supongo en 
otro tiempo habría tenido una 
finalidad astronómica, para 
medir el tiempo, como reloj de 
sol y calendario, aparte de la 
consabida función funeraria, y 
desde luego demarcadora del 
territorio... este tipo de 
monumentos de piedra, que tan 
hermosamente adornan 
nuestras montañas de 
Euskal Herria. 
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invierno mirando al Sur, hacia la Cruz del Gorbeia. 
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' 

i 
Para un aficionado a la astronomía, para 

el que la observación de la naturaleza 
desde un paisaje elevado de montaña le 
remite "irremediablemente" a la sensación 
(y realidad) de que vivimos sobre un plane
ta, que está bajo nuestros pies, y que forma 
parte de un conjunto armónico con otros 
astros, el estudio y disfrute de esta "moda
lidad" de montaña podría muy bien discu
rrir entre las siguientes coordenadas: 

- elección de un buen observatorio astro
nómico de montaña, 

- el tema de la orientación 

- la medida del tiempo, 

- la descripción (y en su caso, por qué no, 
el descubrimiento) de monumentos arqueo-
astronómicos y, por fin, 

- la observación de diferentes astros y la 
medida de algunos de sus parámetros. 

El observatorio 

En algunos lugares selectos están insta
lados observatorios astronómicos de la 
más alta especialización. Las Campanas, La 
Silla y Cerro Paranal en la cordillera de los 
Andes, en Chile (European Southern Obser-
vatory, la ventana europea hacia el cielo 
austral); Izaña-Teide y El Roque de los 
Muchachos en Las Islas Canarias (Instituto 
Astrofísico de Canarias, la ventana euro
pea hacia el cielo boreal) y el Observatorio 
americano situado en el volcán hawaiano 
Mauna Kea, son los modernos emplaza
mientos astronómicos, en los que la cali
dad del cielo está asegurada en un 90%. 

Pero también en la montaña más cerca
na donde habitamos, y sin ningún tipo de 

(l)Primera parte del artículo. Continuará en el pró
ximo número. 
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Desde Arraba, 
en el Gorbeia 

instalación de alta 
tecnología, con ele
vaciones a partir de 
los 1.000 (Gorbeia, 
Anboto, Aizkorri y 
Aralar) hasta los 
2.500 m de la zona 
pirenaica, es bas
tante apreciable ya 
la gran calidad de 
los cielos estrella
dos, s iempre y 
cuando ,por casuali
dad, no estén cubier
tos, y además ten
gamos poca hume
dad, más probable 
en invierno que en 
verano, ó sople un 
v iento noreste ó 
suroeste que nos lo 
limpie del todo. 

El problema de la 
contaminación lumínica 

En el Estado español, y más concreta
mente en Euskal Herria, es alarmante el 
problema del aumento irracional de la con
taminación lumínica, que, argumentando 
un falso aumento de la seguridad ciudada
na (para eso no hay que ¡luminar hacia arri
ba) ó una pretenciosa exposición nocturna 
de nuestro patrimonio geográfico-cultural 
( si no es el caso de la aun más "hortera" 
iluminación "artística" del "chalet"...), nos 
ha llevado, no sólo a que nosotros y nues
tros hijos no hayamos tenido el registro 
cultural que supone la experiencia diaria 
del cielo estrellado, como lo tuvieron nues
tros padres y abuelos ( aunque nuestros 
hi jos, ahora lo hayan conocido bajo la 
cúpula de un planetario) ó que tengamos 
que hacer bastantes kilómetros desde la 
ciudad hasta conseguir ver un cielo "míni
mo" para hacer una determinada observa
ción, sino a vivir la decepcionante expe
riencia a la hora de revelar un rollo de dia
positivas, tirado desde los 1.500 m de una 
cumbre, y tener que rechazarlo por la luz 
parásita de la iluminación de la autopista ó 
de un núcleo urbano aparentemente en 
principio no tan próximos. 

Asi pues, la elección de un buen punto 
de observación en el monte exige dos con
diciones, si se quiere aprovechar al máxi
mo la salida: 

1.-Alejado de luces urbanas ó de auto
pistas, o al menos realizar la observación 
al socaire de una peña que nos haga de 
pantal la, si b ien, en el caso de que la 
atmósfera esté cargada con mucha hume
dad, esta medida será inútil porque la luz, 
que se propaga en línea recta en todas las 
direcciones, quedará dispersada por las 
microscópicas gotitas de agua que se for

man encima de nosotros y que constituye 
la "luz parásita" de que antes hablába
mos. 

2.-La altura también juega un papel 
importante, puesto que es por la cota de 
los 1.000 metros aproximadamente, donde 
se produce efecto de "inversión térmica" 
que hace que quede ese mar de nubes a 
nuestros pies, disfrutando entonces, en las 
noches despejadas y frías del espectáculo 
nocturno. 

La orientación 

A falta de brújula, durante la noche, si está 
despejado, lo más seguro es localizar la estre
lla Polar, que indica el norte celeste, o sea, la 
prolongación del eje de rotación terrestre, 
para lo cual nos serviremos de una constela
ción visible a todas horas de la noche y en 
cualquier época del año: la Osa Mayor. Una 
vertical desde ese punto hacia el horizonte, 
nos indicará el punto cardinal Norte. 

Punto cardinal Norte. 
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A S T R O N O M Í A 

Amaneciendo en Arraba con Luna menguante 

Si casualmente vamos al monte el pri-
mern día de primavera ó de otoño, en estos 
dos días el Sol exactamente tiene su orto 
en el punto Este y su ocaso en el punto 
Oeste y saldrá a las 6:00 horas y se pondrá 
a las 18:00 horas solar. El resto de los días 
de año acorta su recorrido hacia el Sur en 
otoño e invierno, y lo alarga hacia el Norte 

en primavera y verano. En nuestras latidu-
des (439 N) estos desplazamientos forman 
respecto al paralelo E-W del lugar (o sea, la 
linea perpendicular a la linea meridiana 
N-S) ángulos que alcanzan hasta los 30s en 
los solsticios de verano e invierno. 

Todo esto es muy útil, comprobable y 
entretenido de realizar mientras se hace 

"senderismo" por la montaña, o cuando lo 
necesitas en caso de apuro, y constituye la 
primera lección de Astronomía de Posición. 

Pero aun podríamos tener todos los ele
mentos en contra (cielo cubierto y niebla) y 
utilizando un conocimiento de la metereo-
logia local de nuestro planeta (vientos 
dominantes húmedos del NW: desde cuya 
dirección los árboles y peñas presentan 
con más abundancia los liqúenes, musgo ó 
acumulación de nieve; o incluso las mis
mas estrías que presentan las nieves hela
das por el viento racheado) nos podría dar 
una información sobre nuestra situación y 
búsqueda del camino perdido, siempre 
combinándolo con un progresivo descen
so, ascenso ó mantenimiento de altura, en 
función de la cota de nuestro punto final de 
destino. 

Pero si además se hace de noche y el 
terreno es irregular y peligroso (trocas, 
fallas, zulos, cuevas, cortes,....), es reco
mendable buscar un abrigo seguro provi
sional, pasar la noche (vivaquear) y prose
guir al día siguiente. 

La medida del tiempo 

De cara a la orientación nocturna hay 
que señalar como muy importante que la 
Luna nos hace el mismo papel que el Sol 
durante el día, pero con la siguientes salve
dades: 

-la Luna sólo es visible de noche cuando 
vemos una parte ó la totalidad de su cara 
iluminada por el Sol. 

-el periodo de la noche en el que es visi
ble la Luna depende de su fase: en Luna 
Llena, la vemos toda la noche, porque el 
Sol , con respecto al cuál presenta 180e de 
elongación (=ángulo formado entre la Luna 
y el Sol , con vértice en nuestro ojo), se 
sitúa en frente de aquélla e iluminándola 
en la misma dirección que la vemos, desde 
el otro lado de la Tierra, donde es de día. 

A medida que la Luna se va desplazan
do lentamente hacia el Este (a la velocidad 
angular de un diámetro lunar -0,52- por 
hora, entorno a la Tierra), acercándose 
(menguante) al Sol ó alejándose (crecien
te), va recorr iendo cada una de las 13 
constelaciones del plano de la Eclíptica 
(antiguamente las 12 del zodíaco, que los 
astrólogos y demás adivinos pretenden 
hoy seguir viendo) en un periodo que dura 
algo más de 27 días y otro par de días más 
para presentar la misma fase iluminada a 
la Tierra. 

-en los demás casos se verá o durante la 
primera parte de la noche (creciente) ó 
durante la segunda (menguante), por lo 
que es posible caer en el error de creer que 
esa noche no ha habido Luna, si no se ha 
estado atento o en el otro bastante extendi
do de que de día no se ve (lo cuál sólo es 
cierto el día de Luna Llena-por lo dicho más 
arriba- y el de Luna Nueva -cuando ésta 
está en conjunción con el Sol, o sea 0S de 
elongación). 
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) E M O N T A N A 

Es interesante señalar que en cada opo
sición lunar (es decir, Luna Llena ó 180a de 
elongación) la altura de ésta es aproxima
damente la misma del sol en la estación 
opuesta. 

En cuanto a los puntos de salida (orto) y 
puesta (ocaso) de la Luna, se puede seguir 
razonando como más arriba: sólo en los 
días de oposición al Sol, o sea de fase 
llena, la Luna tiene su orto alineado con el 
observador y el ocaso del Sol, por lo que 

tp 

saldrán y se podrán los dos astros por el 
mismo punto del horizonte. 

Para finalizar con la orientación noctur
na tenemos que hablar de las estrellas y 
de los planetas: aquéllas nos orientan si 
conocemos un poco el cielo, las constela
ciones y estamos habiatuados a utilizar el 
planisferio, cosa, por otro lado bastante 
sencilla y al alcance de todos y todas, y 
sobre todo fácilmente transportable en la 
mochila. 
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0,075 años 

2,00 años 

12,0 años 

30,0 años 

Elongación 

— 

11gE 

35SE 

— 

909W 

11QE 

20QW 

59SE 

C O N S T E L A C I O N E S 

Aries <P 
Taurus O 
Geminis 3T 
Cáncer O 

Leo Q 

Virgo ' n r 

Libra — 
Scorpius /BU 

Sagitarius N 

Capricornus ' 
Aquarius Áv> 

Piscis 3 G 

Esquema de los planetas visibles, en torno al Sol, y constelaciones de 
la eclíptica (zodiaco). 

La observación de los astros 

En cada época de año, hacia la misma 
hora de la noche, las constelaciones visi
bles son diferentes, a excepción de las "cir
cumpolares" que siempre se ven (como la 
Osa Mayor, citada antes). Pero sólo por las 
que pasan los astros "andantes" (planetas, 
Luna y Sol) nos indican la dirección del Sur 
en el Hemisfer io Norte, y la dirección 
Norte, en el Hemisferio Sur de la Tierra: 
son la famosas constelaciones zodiacales, 
trece en total si añadimos Ofiuco, entre 
Escorpio y Sagi tar io , que son las que 
vemos cuando miramos hacia el plano de 
la eclíptica. 

Identif icádolas en el cielo, junto con 
otras "estacionales" (Orion en invierno, 
Bootes en pr imavera, el Tr iángulo de 
verano y Pegaso en otoño), con ayuda, al 
principio, de un planisferio dotado de su 
horizonte y puntos cardinales, es muy 
rápida y fácil la orientación del astróno
mo-montañero nocturno en su propio 
horizonte real. 

Los planetas nos pueden ayudar a orien
tarnos de la siguiente forma: 

Mercurio y Venus, siempre los veremos 
al Este, antes del salir el Sol, ó al Oeste, 
justo poco t iempo después de ponerse 
nuestra estrella. 

Marte, Júpiter y Saturno, cuando mejor 
se ven, en oposición al Sol, están con su 
máxima altura en la medianoche, hora 
solar, hacia el Sur. Para cualquier otra elon
gación, es fácil calcular hacia qué punto 
cardinal se verán, para una hora determi
nada. En todo caso habrá que mirar hacia 
la eclíptica, o zodíaco, que está hacia el 
Sur. 

Cabe la siguiente pregunta: ¿cómo sé yo 
qué planeta es aquél, si es que no es una 
estrella?. 

Respuesta: las estrellas tienen luz pro
pia, "t intinean", tienen diferentes colores, 
son puntuales y no presentan cambios 
notables entre sí de posición (constelacio
nes fijas). En cambio, los planetas son dis
cos reflectores fijos de luz, se mueven entre 
las estrellas y presentan características que 
les diferencian claramente: 

Mercurio es el menos brillante y siempre 
está muy bajo en el horizonte, difícil pues 
de observar; Venus es el más brillante de 
todos (por su proximidad a la Tierra y su 
densa atmósfera reflectora), también se 
encuentra siempre cerca del horizonte, 
aunque alcanza mayor altura sobre el 
mismo, con prismáticos y más con telesco
pio de montaña se distinguen muy bien sus 
fases, como en la Luna. Marte es un plane
ta rojo de color. Júpiter es blanco, pero 
más brillante que Marte, al ser más grande 
y tener una densa atmósfera, con telesco
pio no demasiado grande se le distinguen 
sus cuatro lunas y esa atmósfera a bandas 
paralelas. Saturno, algo menos brillante, 
con telescopio se le identifican algunos de 
sus anillos y lunas. Q 
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y- j EPASANDO los temas que 
hemos ido tocando en esta 

SJ sección de "estudios " se 
aprecia, al menos, una importante 
laguna. 

¡Es cierto! Todos tenemos 
tendencia a acordarnos más de 
aquello que tenemos cerca o 
practicamos y es, quizás, por ese 
motivo por lo que la escalada, ya que 
de ella se trata, ha permanecido 
ausente de estas páginas, en cuanto 
a enfoque médico se refiere. 

Si a la brevedad de mi experiencia 
en ella, añadimos su lejanía en el 
tiempo (la Dama de Anboto era una 

niña con trenzas y a casi nadie se el 
ocurría escalar si no era en el monte), 
resulta fácil explicarse el olvido. A 
continuación intentaremos subsanarlo, 
al menos parcialmente, aprovechando 
la caída en mis manos de un par de 
libros sobre seguridad en distintas 
actividades montañeras y de un 
interesante artículo de la revista 
"Sports Medicine ", que han acabado 
de convencerme sobre el interés que 
para muchos montañeros puede tener 
el saber algo más sobre los riesgos 
de la escalada, fundamentalmente 
en su faceta deportiva, y sobre la 
forma de prevenirlos. 

Contra lo que los profanos pudieran sos
pechar, el problema de salud más frecuen
te en esta variedad de montañeros que, 
curiosamente, es capaz de vivir y reprodu
cirse incluso casi al margen del monte, no 
son los golpes debidos a caídas sino las 
lesiones por sobrecarga o exceso de uso. 

En general, las consecuencias de las caí
das están minimizadas (terminología infor
mática, ¡eh!) al estar totalmente prevista la 
práctica del "vuelo" en estos aspirantes a 
Icaro. Por ello, es normal que todos (je je) 
l leven su casco, arnés combinado (de 
nuevo, je je) y otros elementos de seguri
dad. 

Lo cierto es que, exceptuando errores, la 
técnica de estas variedades de escalada 
puede ser mucho más segura que la alpina 
tradicional puesto que, por ejemplo, pode
mos controlar en buena medida el terreno 
y dificultad de ascensión, la solidez de los 
anclajes e incluso trabajar siempre con la 
cuerda por arriba, reduciendo prácticamen
te a nada la longitud de los vuelos cuando 
la dificultad nos supera. 

Pero no se trata de menospreciar aquí el 
mérito de este deporte. Todas esas medi
das de seguridad son necesarias debido, 
precisamente, a la elevada dificultad de los 
pasos a superar, en los que es habitual que 
todo el peso del cuerpo descanse, por ins
tantes, en los extremos de los dedos de 
ambas manos, o tan sólo en algunos de 
ellos cuando el tamaño de los presas, míni
mo, impide siquiera colocar dos juntos. 

• " " " " •; i r ' 
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Sobrecargas. ¿Dónde se 
producen? 

Analizando los datos de diversos estu
dios sobre problemas sufridos por escala
dores deportivos nos encontramos con que 
aproximadamente dos de cada tres lesio
nes han sido producidas por sobrecargas 
en lugar de por t raumat ismos agudos, 
apreciándose con el paso de los años el 
aumento de esa proporción a favor del 
exceso de uso. 

Lo anterior tiene una doble lectura: por 
una parte, cada vez se mejora más en el 
tema de la seguridad, disminuyendo las 
consecuencias de las caídas, pero por otra, 
las exigencias de la competición conducen 
a la aparición de más lesiones al ser preci
so entrenar más horas y con pasos de 
mayor dificultad. 

¿Cuáles son las zonas corporales que 
más sufren sobrecargas en el escalador 
deportivo? 

Según los trabajos consultados, el 90% 
de los casos afectan a las extremidades 
superiores, cosa que nos parecerá lógica a 
nada que veamos una prueba, y en ellas, 
serán la mano, y en algo menor medida la 
muñeca, quienes soporten la mitad de 
todos los problemas. 

Centrados en la mano, el punto que más 
se deteriora en esta lucha constante contra 
la gravedad es la articulación interfalángíca 
proxímal, ... ¡vale, vale!, lo explico mejor: el 
primer punto por donde se puede doblar un 
dedo, contando desde la palma de la mano. 

Pero no todos los dedos son ¡guales 
(¡vaya descubrimiento!), de tal forma que 
son las articulaciones del índice y el medio 
las que, por su longitud y situación, traba
jan y sufren más. 

Las fuertes angulaciones y tensiones que 
soportan los tendones a nivel de los dedos 
llevan también a la aparición de dolores e 
inflamaciones, sobre todo en las poleas 
que mantienen la posición de los flexores. 
Esto es un problema mecánico fácilmente 
comprens ib le si lo comparamos a los 
punto de descuelgue en "top rope" de una 
cuerda de escalada, ya que el trabajo de 
esas poleas sería similar al del mosquetón 
allí situado. 

Para acabar de complicar el cuadro, las 
cargas que se deben soportar en los dedos 
no sólo tiran de ellos "a lo largo", sino que 
en muchas ocasiones se utilizan posiciones 
laterales que fuerzan los ligamentos situa
dos a ambos lados de cada articulación 
interfalángíca, haciendo todo ello que los 
dedos de un escalador asiduo presenten 
pronto deformaciones y engrosamientos 
parecidos a los de personas ancianas. 

También la muñeca tiene tendencia a 
darnos guerra si escalamos sin mesura. Y 
es que por ella pasan buena parte de los 
tendones que van a parar a los dedos y su 
rozamiento en los movimientos, si es exce
sivo, así como las posturas forzadas, dan 
lugar a que aparezcan inflamaciones como 
el síndrome agudo del túnel carpiano, ten-

sesión no t ienen t iempo suf ic iente de 
curarse, con lo cual tienden a cronificarse. 
Además, el músculo fatigado trabaja peor, 
con menos coordinación y, por lo tanto, 
corriendo mayor riesgo de lesionarse. 

Decir que el grado de dificultad influye 
en el riesgo de lesiones resulta obvio, pero 
no debemos olvidarlo. Tanto la verticalidad 
de las vías, o su extraplomo, al hacer que 
un mayor porcentaje del peso corporal 
recaiga en los manos, como el tamaño de 
las presas que utilicemos en los entrena
mientos o las que nos impongan la compe
tición, provocando apoyos mínimos y con 
elevadas presiones, aumentarán o dismi
nuirán las posibilidades de sufrir proble
mas. 

Además de evitar los aspectos negativos 
que hemos ¡do describiendo a lo largo del 
artículo ¿qué podemos hacer para prevenir 
las lesiones por sobrecarga derivadas de la 
práctica de la escalada deportiva? 

I ¿Cómo podemos prevenir? 

Las estructuras que mueven los dedos 
son muy complejas y, desde luego, 

sufren si colgamos de ellas todo 
nuestro peso. ¡Cuídalas!. 

dinitis de los flexores o extensores, gan-
gliones y toda suerte de miasmas. 

Ascendiendo antebrazo arr iba nos 
encontramos con otras dos articulaciones 
fuertemente solicitadas en el escalador 
deportivo: el codo y el hombro, siendo bas
tante frecuente que las lesiones en esta 
extremidad superior afecten, no sólo a una 
de ellas, sino a combinaciones de dos, 
como pudiera ser el hombro y el codo o 
éste y la muñeca. 

Los problemas que con más frecuencia 
se encuentran en estas zonas son las tendí-
nitis y las inflamaciones de los puntos de 
inserción de los tendones en el hueso, 
lugar en el que se aplican importantes car
gas y tensiones de trabajo. 

¿Por qué pasa? 

¿Por qué se producen tantas lesiones de 
sobrecarga? 

Hay que recordar que en la escalada 
deportiva está muy presente el aspecto 
competitivo y, por ello, las exigencias en 
cuanto a destreza, fuerza y técnica son muy 
elevadas. Debido a lo anterior es fácil caer 
en el error de realizar excesos en los entre
namientos, tanto en la cantidad como en la 
intensidad, y si, además, nos metemos en 
esa dinámica quemando etapas, con prisa 
y sin dejar que el organismo se adapte con 
suavidad a lo que le pedimos, la aparición 
de lesiones por sobrecarga será una conse
cuencia lógica. 

Otra fuente de problemas es la falta de 
descanso entre competiciones y entrena
mientos. Debido a ella, las pequeñas lesio
nes y traumatismos producidos en cada 

En primer lugar, debemos ser modera
dos en nuestro progreso. No quemar eta
pas a la hora de intentar "mejorar grado" 
es fundamental para permitir una adapta
ción del organismo. Hay que recordar que 
no estamos hechos para colgarnos de cual
quier forma. 

Controla tu peso y, sobre todo, el por
centaje de grasa corporal. Cualquier exceso 
de esa sustancia es un lastre que tirará de tí 
hacía abajo constantemente, sobrecargan
do tus articulaciones, músculos y tendones. 

Tanto los entrenamientos como las com
peticiones deberán ir precedidas por un 
largo calentamiento, cuya intensidad será 
moderada al inicio para ir creciendo pro
gresivamente. Pelotas de goma, puños de 
presión y otros elementos respetuosos con 
la anatomía pueden ayudarnos antes de 
echar mano a las primeras presas fáciles. 

Procuraremos que las superficies de las 
presas y aparatos utilizados en nuestra pre
paración sean poco lesivos, careciendo en 
la medida de lo posible de bordes agudos 
que nos puedan ir lesionando incluso 
durante las sesiones de entrenamiento. 

La protección de los dedos, manos y 
muñecas mediante vendajes o "tapings" 
con esparadrapo y similares es una buena 
forma de prevenir problemas. Por ejemplo, 
realizar "ochos" con esparadrapo a nivel 
de las articulaciones de los dedos, hacien
do el cruce a nivel de la cara palmar, permi
te una buena movilidad articular, refuerza 
las estructuras de la polea y protege la piel 
de la abrasión. 

Las pequeñas lesiones agudas, al igual 
que las grandes deben ser perfectamente 
curadas antes de volver a entrenar. Si no 
estás restablecido, no escales, de lo contra
río, tus problemas se irán cronificando y te 
pasarán una elevada factura con el paso 
del tiempo. Piensa que cuando "pases" de 
la escalada seguirás necesitando los dedos 
para otras cosas. • 
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DOBLE 
ONADA 
Una curiosa 

I exposición de 
Santiago Yaniz 
Josune Bereziartu 

i—i L pasado 29 de jun io , Santiago Yaniz 
I—i consiguió llevar a buen puerto aquel 

i proyecto que, desde la compet ic ión 
de Gasteiz del pasado año, le rondaba en 
la cabeza. En la citada compet ic ión nos 
jugábamos el Campeonato de España en 
tan sólo una vía a vista, el sábado y otra 
trabajada, el domingo . 

Sant i , consciente de la importancia del 
evento, quiso captar en un negativo la ima
gen natural de cada escalador. Qué mejor 
que aprovechar el desconcierto con que 
cada uno bajaba de la vía, para intentar 
robarle esa " fo rma de ser y de sent i r " , que 
en otra ocasión le desnaturalizaría. 

Justo una semana antes del 29 de jun io , 
fecha en la que se celebró la compet ic ión 
de la Copa de España, Santi logró las pro
mesas de reunir el presupuesto necesario 
para realizar la exposic ión, contando con la 
colaboración de la Euskal Mendizale Fede-
rakundea y PYRENAICA, para exponer el 
material fotográf ico obtenido un año 
antes. El marco elegido fue la Plaza de los 
Fueros, escenario también de la compet i 
ción de escalada. 

Se expusieron veinte fotografías, con 
imágenes a tamaño natural de otros tantos 
escaladores. Los gasteiztarras miraban sor
prendidos pero divert idos, las expresiones, 
miradas y gestos recogidas en las instantá
neas. Hasta se oía alguna carcajada al ver 
a algunos compet idores bromear con su 
propia imagen capturada por Santiago. 

Mientras los viandantes y espectadores 
disfrutaban del espectáculo, los compet 
dores discrepaban con diferentes opin io
nes sobre la exposic ión. " ¡Qué mal que yo 
no he sal ido! o " ¡qué vergüenza salir en 
pr imer p lano" . Sin embargo todos estaban 
de acuerdo en que tenían que haber sido 
más las fotografías expuestas y las que 
estaban, más repart idas, como imi tando 
una mul t i tud.Q 
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Pie a tierra 
T ODOS ellos, y también ellas son jóvenes, muy jóvenes. Su figura se parece 

más a la de un ciclista que a la imagen de un cuerpo atlético, como se 
pudiera esperar. 

Son cuadrados en el sentido literal de la palabra: hombros fornidos, pecho 
musculado, dorso increíblemente bien puesto, brazos de pura fibra como grúas, 
manos recías; así hasta la cintura. De ahí para abajo cuanto menos pese el 
cuerpo mejor. Y sus piernas son delgadas, algunas hasta lo ridículo cuando se 
las mira a continuación del otro medio cuerpo. Ellas son muy finas de arriba a 
abajo, pero cuando se mira su espalda en momento de trabajo ésta aparece 
cruzada por músculos y sus manos no se parecen demasiado a las que 
cualquier «señorita» desearía. 

Unos han aprendido a escalar en paredes de montañas, otros simplemente en 
los rocódromos artificiales con presas fabricadas en resina de poliester. Pero 
para ninguno de ellos las cumbres ni las alturas tienen mucha importancia. No 
son alpinistas, son escaladores deportivos. Su objetivo es superar cada vez 
pasos de mayor dificultad, allí donde se encuentren. Se miden contra las 
dificultades puras para enlazar un movimiento tras otro subiendo hacia arriba o 
avanzando de costado, se miden también con sus compañeros, con sus amigos 
que también son sus adversarios. 

Unos son vegetarianos, otros comen lo que les echen, pero todos cuidan su 
cuerpo, el peso, la musculación y sobre todo la elasticidad. Son gimnastas en el 
más real de los sentidos, bailarines de mejor o peor estilo, pero auténticos 
deportistas. 

Unos dicen que es mejor ser alto, otros que conviene más ser corto para 
flexionarse me¡or. 
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Jaume Labro Colomer 

Nació y vive en Vic (Tarragona). 
Edad: 19 años Peso: 55 Kg. Altura: 1,70 m. 
Dedicación: Se ocupa de varias actividades, trabaja en casa y escala. 
Escalada desde: 1988 
Lugar de escalada preferido: Montgrony. 

Para todos la ilusión de su vida es subir al podio de mejores escaladores de España, y luego 
del mundo, pero a lo primero sólo llegarán muy pocos, a lo segundo quizás ninguno. 

Era un 7 de julio. En Pamplona se había corrido el primer encierro y ya a esa hora ellos 
estaban dando su nombre en Gasteiz, en el polideportivo que era escenario para el 
Campeonato de España de 1995. Durante esa larga mañana se desarrollaban las pruebas 
eliminatorias entre cerca de sesenta participantes. 

Recluidos todos en la zona de calentamiento, tuvieron sólo diez minutos para observar la 
vía que tendrían que escalar sobre la pared de un rocódromo artificial. Y después, uno a uno, 
por riguroso orden de sorteo, saldrían a su cuadrilátero particular con la dificultad pura y la 
verticalidad como enemigos. Unos llegarían más arriba, otros caerían antes; todos al límite de 
sus fuerzas. 

Después de su aterrizaje les esperaba otra prueba de la que ninguno estaba advertido: 
posar ante una cámara, en el plato, ellos solos ante el objetivo, sin siquiera haberse secado el 
sudor, la mayoría con los músculos de los antebrazos bloqueados, «petados» como ellos 
dicen, agarrotados. Sólo tenían que estar allí, como ellos eran, como ellos querían estar 
delante de la cámara, sin dirección escénica. 

Y éste fue el resultado: ESCALADORES 

Santiago Yaniz Aramendia 

Leire Agine Mantzisidor 

Nació y vive en Azpeitia (Gipuzkoa) 
Edad: 21 años Peso: 54 kg. Altura: 1,63 m 
Dedicación: Es monitora de masaje deportivo terapéutico y trabaja en un refugio de 
montaña en Gipuzkoa. 
Escalada desde:1990 
Lugar de escalada preferido: Etxauri y Montgrony. 
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La Copa de España, de 
color rojo, blanco y verde 
Josune Bereziartu 

• i— RES ciudades norteñas han tenido el placer de ser 

escenario de la Copa de España de Escalada 1996. 

El polideportivo de Leioa y sendas plazas de Gazteiz 

y Aviles, han acogido con cariño y calora los competidores 

llegados de todos los rincones de la geografía española. 

Madrid y Euskadi han sido las comunidades que más 

participantes han aportado a esta competición: Daniel 

Andrada, César Ciudad, David Carretero, Patxi Arozena, 

Ricardo Otegi, Gotzon Gardeazabal, Fernando Martínez, Iñaki 

Marko, Iker Arroitajauregi, Iker Pou, José Antonio Larrión, 

Joseba Saiz, Gaizka Sanpedro, Iván Larrión, Roberto 

Martínez... entre los chicos y Silvia García, Josune Bereziartu, 

Agurtzane Romero, Ane Hernani e Iber Devicentesaenz, 

entre las chicas. 

Leioa y Gasteiz 

Ya en Leioa (ver Pyrenaica 183) pudieron 
los espectadores comprobar con agrado 
una final de ocho chicos de los que seis 
eran vascos, aunque al final las dos prime
ras plazas fueron para el madrileño Daniel 
Andrada y el valenciano Pedro Pons. En 
Gasteiz nuevamente ocho chicos en la final 
y otra vez seis vascos dando guerra a Dani 
y Pedro. En primer lugar, tras una apretada 
superfinal, fue Pedro quien impuso su ley 
sobre Patxi Arozena, quedando empatados 
en tercera posición Daniel Andrada, David 
Carretero y Ricardo Otegi. A falta de la últi
ma prueba, la clasificación la encabezaba 
Pedro Pons, seguido por Daniel Andrada y 
el "sexteto vasco". 

En cuanto a las chicas, las distintas prue
bas han tenido los mismos resultados, 
teniendo en mi opinión tres sorpresas agra
dables. La primera, que una "vasquita", 
quien esto escribe, se ha impuesto en 
todas las pruebas y que otra "vasquita", 
Agurtzane Romero, ha sido la tercera, que
dando en medio la incombustible Esther 
Bullido. La segunda sorpresa ha sido la 
notable actuación de Agurtzane en toda la 
Copa, poniendo en serios apuros a Esther. 
Y por fin la tercera sorpresa agradable, la 
actuación de una joven promesa, también 
"vasquita", ¡cómo no!, Iber Devicentesa
enz, que con sus 19 ahitos se estrenó en 
Gasteiz, entrando en la final. 

Arriba. 
Josune Bereziartu, 
en Gasteiz 

A la izquierda. 
David Carretero, 
en Azpeitia 

A la derecha. 
Daniel Andrada, 
en Gasteiz 

Aviles, 14 de agosto. Día " D " 

Al igual que en Leioa y Gasteiz, fue TOP-
30 la encargada de organizar la últ ima 
prueba puntuable para la copa de España. 



El muro artificial se instaló en la céntrica 
plaza de San Francisco, a escasos metros del 
convento de monjes, quienes generosamen
te accedieron a que se instalase en el pórtico 
la zona de calentamiento. La fisonomía del 
muro vertical era calcada de la presentada en 
Gasteiz, por lo que todos los competidores 
nos llevamos una pequeña desilusión, pues 
además pudimos adivinar el recorrido de las 
vías correspondientes tanto a la final mascu
lina como a la femenina. 

Gotzon Gardeazabal, Iñaki Marko, Iker 
Pou y José Antonio Larrión me comentaban 
que las rutas abiertas por Txema Gómez 
guardaban un enorme parecido entre sí, 
haciéndolas bastante predecibles y restan
do bastante dificultad al estilo de "a vista". 
Todos saldríamos ganando, competidores y 
escaladores, si junto con Txema existiera 
otro abridor que aportara ideas nuevas. 
Estamos seguros de que el espectáculo 
sería mayor, fueron las últimas palabras 
con las que se cerró el pequeño debate. 

Sorpresa en el podium y 
vuelco en la general 

Tras las eliminatorias de la mañana y un 
descanso de tres horas, las finalistas se 

encerraron en la zona de aislamiento junto 
con los monjes, para "recalentar los mús
culos", medjtar y "preparar la mente" para 
la dura final. Él recorrido de las rutas esta
ba "cantado". Unos diez metros de placa 
f ina, dando entrada al techo, un paso 
"peleón" y a continuación, cinco metros de 
travesía de cont inu idad por el f i lo del 
techo, teniendo como colofón un paso de 
"ñapeo" duro antes del canto grande de 
chapar la reunión. 

Los competidores que entraron en las 
finales de Leioa y Gazteiz, volvieron a repe
tir en Aviles. Entre los chicos, nuevamente 
el idioma predominante era el euskera, ya 
que siete vascos, un madrileño y un valen
ciano competían en la final, en la que, por 
escasos centímetros, no entraba el joven 
navarro José Antonio Larrión. Todos los 
competidores tenían claro que en lo alto del 
podium estarían Daniel o Pedro, partiendo 
este último con un más amplio margen de 
confianza. Sin embargo también estaban 
todos seguros de que David pelearía "a 
muerte" hasta el final. Y así sucedió, pues 
tanto Dani como Pedro " fa l laron" en su 
actuación y David deleitó al público con su 
gran escalada obteniendo el primer puesto. 

Creo que físicamente ellos estaban más 
en forma que yo, comentaba David, pues 

acabo de volver de EE.UU. y he perdido el 
ritmo del entrenamiento. Sin embargo, 
bien por la presión, bien por los nervios o 
bien porque se jugaban el primer puesto 
no sólo en Aviles sino en la Copa de Espa
ña, no supieron enganchar y pelear la vía. 
El paso tontorrón del techo, donde cayó 
Pedro, lo hice diferente a todos, por lo que 
salí cruzado para la travesía en el techo. No 
obstante, con destreza, vista, motivación y, 
por supuesto, ¡buenos brazos!, conseguí 
rectificar y tocar el canto grande. 

En segunda posición quedaba Fernando 
Martínez, quien ya en Gasteiz mostró su 
gran momento de forma. Lástima el resba
lón de pie de Gotzon Gardeazabal, que le 
relegó al tercer lugar. ¡Parece que siempre 
me toca a mi la china!, exclamaba. 

En cuanto a las chicas, entré en la final 
junto a Esther, Agurtzane, Ana León, Nuria 
Martín y Eva López, f inal en la que no 
hubo sorpresas pues nuevamente me 
impuse quedando detrás, una vez más Est
her y Agurtzane, dejando bien claro quie
nes hemos sido las más fuertes y regula
res durante toda la Copa de España. Y una 
vez más Agurtzane demostró que las bue
nas actuaciones realizadas en Leioa y Gas
teiz no fueron una casual idad. ¡Bravo 
Agurtzane! • 

C O P A DE E S P A Ñ A 

G A Z T E I Z 

MASCULINA 

1.a Pedro Pons 
2.a Patxi Arozena 
3.a Daniel Andrada 
3.a David Carretero 
3.a Ricardo Otegi 

FEMENINA 

1.1 Josune Bereziartu 
2.a Esther Bullido 
3.a Agurtzane Romero 
4.a Silvia García 
5.a Nuria Martí 

A V I L E S 

MASCULINA 

1.a David Carretero 
2.a Fernando Martínez 
3.a Daniel Andrada 
3.a Gotzon Gardeazabal 
5.a Patxi Arozena 

FEMENINA 

1.a Josune Bereziartu 
2.a Esther Bullido 
3.a Agurtzane Romero 
4.a Ana León 
5.a Nuria Martí 

C L A S I F I C A C I Ó N G E N E R A L D E F I N I T I V A 

MASCULINA 

1.a Daniel Andrada 230 p. 
1.a David Carretero .. 230 p. 
3.a Pedro Pons 220 p. 
4.a Fernando Martínez. 170 p. 
5.a Gotzon Gardeazabal ..159 p. 
5.a Ricardo Otegi 159 p. 
7.a Patxi Arozena 145 p. 
8.a Iker Pou 129 p. 
9.a Iker Arroitajauregi 108 p. 

FEMENINA 

1.a Josune Bereziartu 300 p. 
2.a Esther Bullido 240 p. 
3.a Agurtzane Romero 177 p. 
4.a Silvia García 163 p. 
5.a Nuria Martí 153 p. 
6.a M.a Dolores Justamantes.130 p. 
7.a Eva López 121 p. 
8.a Ruth Planells 89 p. 
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José Luis Zuloaga 
muere en el Shisha Pangma 
J OSÉ Luis Zuloaga "Zulú" perdía la vida el pasado 16 de setiembre al ser arrastrado por 

un alud de nieve en las laderas de Ice Tooth (6.300 m), cumbre situada en las 
proximidades del Shisha Pangma. El montañero bizkaino realizaba con sus compañeros 

de expedición, una ascensión de aclimatación previa al intento de escalar la vía británica de la 
cara SO del Shisha Pangma, cuando se vio sorprendido por el alud. En una avalancha posterior 
se vio, asi mismo implicado Juanito Oiarzabal, que sufrió diversas lesiones. José Luis Zuloaga 

"Zulú" tenía 42 años y residía desde hace 6 en Chamonix, junto a su compañera Veronique 
Perillat, con la que tenía dos hijos. Su última actividad relevante la había realizado este invierno 

en el macizo del Mont Blanc, superando varias vías de gran compromiso como 
"Beyond Good and Evil" y "Pinoccho" 

Un viejo colaborador de 
Pyrenaica 

Antes de irse a vivir a Chamonix, "Zulú" 
colaboró en diversas ocasiones con Pyre
naica. Los lectores veteranos recordarán 
con agrado sus relatos de un peculiar estilo 
literario. Para los que se han incorporado 
más tarde a esta revista, os reproduzco 
algunos párrafos significativos de sus artí
culos. Al lado tenéis un texto inédito en 
Pyrenaica, su última colaboración, publica
do en 1992 en el libro Vascos en el Himala-
ya, con el que también colaboró. 

En 1983, tras su éxito en el Nanga Parbat, 
cumbre a la que ascendía el 5 de agosto en 
compañía de Kike de Pablo, "Zulú" escribía 
lo siguiente: "Bueno, ya estamos aquí arri
ba. Tantos sueños destrozados en un ins
tante de realidad. Sensación de cumbre 
acrecentada por la inmensidad del paisaje. 
La magia de esta montaña ha hecho callar 
el viento con un guiño, y a un leve gesto 
suyo, imperceptible a nosotros, el colchón 
de nubes que nos envolvía ha descendido 
liberándonos. Hemos jugado y nadie ha 
ganado, pronto el gigante limpiará nuestras 
huellas de sus blancos ropajes. Hemos via
jado bajo su hechizo y nuestro juego limpio 
le ha gustado. El sol nos acaricia y el frío ha 
quedado rabiando su fracaso ..." 

Tres años después, en 1986, "Zulú" se 
acercaba de nuevo a este macizo con un 
nuevo objetivo, el Mazeno Peak, del que 
escribía en Pyrenaica: "La mural la del 
Mazeno, con las nubes en la cumbre, pare
ce inf in i ta. Tengo la ruta en la cabeza, 
maravilloso camino entre nubes y avalan
chas". 

"La crónica rápida de un sueño", fue la 
aportación de José Luís Zuloaga a Pyrenai
ca, sobre la expedición al Everest de 1990. 
En su último párrafo relataba lo siguiente: 
"A veces me pregunto si no sería más 
positivo plantearse objetivos más sencillos 
para las expediciones y asegurar la cum
bre. Al fin y al cabo, en esta sociedad sólo 
se valora el éxito, la cumbre, el vencer la 

partida. Quizá los soñadores somos una 
rara especie en este mundo cada vez más 
maquiavélico que nos ha tocado vivir. De 
cualquier forma seguiremos soñando, 

pues queda aún un pequeño espacio pan 
la aventura en este universo supertecnoló 
gico." a 

Antonio Ortega 

TESTIMONIO 

José Luis Zuloaga 

EL NIVEL DE COMPROMISO 

No es lo mismo subir a Anboto por 
la ruta normal que por su pared Este. Ni 
tampoco es igual ascender al Vignema-
le por la vía original en cuadrilla, con la 
bota de vino y la tortilla, que hacerlo 
por su espolón Norte en invierno y en 
solitario. 

Es claro que los niveles de dificultad, 
riesgo, compromiso y aventura son 
completamente diferentes; sin embargo 
el gasto que supone el fin de semana 

para hacer cualquiera de las dos activi
dades será prácticamente el mismo. 

Este tipo de razonamiento es trasla
dable al Himalaya, con la sola diferen
cia de que todo es mucho más grande. 
Los niveles de incertidumbre también y 
todos sabemos que las posibilidades de 
alcanzar la cumbre, que incluye la posi
bilidad de rentabilizar el éxito por parte 
de los patrocinadores, son inversamente 
proporcionales a la dificultad de la ruta 
elegida y a la ligereza de la expedición. 
En consecuencia la mayoría de las 
veces practicar un himalayismo com
prometido no es fácil de financiar ni 
merece el suficiente reconocimiento. 

Un ejemplo se me viene a la cabeza. 
En el año 1976 un grupo de jóvenes 
bizkaínos abre una difícil ruta en la 
cara S.O. del Tirich Mir IV; la activi
dad más audaz del himalayismo vasco 
de los años 70 pasa prácticamente desa
percibida salvo por la trágica muerte de 
Ernesto. 

¡Animo!, ¡a soñar!, despreciar esos 
75 metros que le faltan al Gasherbrum 
IV para alcanzar los 8.000 m. y consi
derar que los 2.500 m. de su pared 
Oeste son mucho más importantes 
como terreno mágico de aventuras, 
dudas, desapegos, miedos y estados de 
exaltación mística diversos ..., incluso 
si no merecen ni un segundo de aten
ción en las emisiones de Euskal Tele-
bista. Así el próximo libro estará lleno 
de historias que servirán de referencia a 
los himalayistas del mundo entero. 

José Luis Zuloaga 
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CRÓNICA 
OCHOMILISTA 

VERANO IRREGULAR 
EN EL KARAKORUM 

L A temporada de verano en las 
cumbres superiores a ocho mil 

metros en el Karakorum ha estado 
marcada por los resultados 
irregulares, como consecuencia 
de las alternativas meteorológicas 
que han dominado en las distintas 
zonas de esta cordillera. Mientras 
en el K2 se han batido las marcas 
de ascensos, en el Broad Peak 
solamente se han registrado dos 
escaladas individuales y en el 
Nanga Parbat una. 

En lo que respecta a los 
alpinistas vascos, el navarro Iñaki 
Otxoa de Olza ha conseguido un 
meritorio doblete al coronar en el 
espacio de 19 días las cimas del 
Hidden Peak y del Gasherbrum-ll. 
En esta última ascensión estuvo 
acompañado del bizkaino José 
Carlos Tamayo. 

En una temporada en la que no 
se han materializado grandes hitos 
alpinísticos, a nivel de estadística 
la noticia más relevante ha sido la 
consecución en el Nanga Parbat, 
por parte del polaco Krzysztof 
Wielicki, de su decimocuarto 
ochomil, tras haber superado 
23 días antes la cumbre del K2 por 
su espolón norte. 

K2 

Una expedición italiana dirigida 
por Agost ino da Polenza si tuó a 
cuatro de sus miembros en la cum
bre del K2 (8.611 m.) siguiendo la 
ruta o r ig ina l del espolón de los 
Abruzzos. El 29 de julio los herma
nos Mario y Salvatore Panzeri, Giu-
lio Maggioni y Lorenzo Mazzoleni 
pisaron la cima a las 16,30 horas. 
Pocos minutos antes les había pre
cedido el japonés Masafumi Todaka 
que había ascendido en soli tario. 
Durante el regreso, Mazzoleni per
dió la vida al caer cuando destrepa
ba el Cuello de Botella. 

Una expedición británica intentó 
la inédita vert iente este, abando
nando su propósito tras sufrir las 
consecuencias de una avalancha, a 
resultas de la cual uno de los miem
bros tuvo que ser evacuado en heli
cóptero. 

Por su parte, una expedición ale
mana d i r i g i ó i n i c ia lmen te sus 
esfuerzos en la cresta NE, siguiendo 
la vía americana del 78, pero la 
envergadura de la empresa les llevó 
a desistir de su avance. Posterior
mente se trasladaron a la cresta de 
los Abruzzos, donde no superaron 
la cota de siete mil metros. 

Sin embargo, la vía más fructífera 
esta temporada en el K2 ha sido la 

del espolón S.S.E., conocida ya 
internacionalmente como la Ruta 
Vasca, al ser nuestros alpinistas los 
pr imeros que la completaron en 
1994. El 12 de agosto seis"japone-
ses lograron el éxito por este itine
ra r io , segu idos en la j o rnada 
siguiente por cuatro alpinistas chile
nos y un día más tarde por otros 
seis japoneses. 

Mientras tanto , en la vert iente 
no r te , el 9 de agosto el po laco 
Krzysztof Wie l i ck i añadía en la 
segunda cumbre del planeta el deci-
motercer ochomi l a su h is tor ia l . 
Compartieron su alegría el italiano 
Marco Bianchi y el sudtirolés Chris-
tían Kuntner. Ambos tuvieron difi
cultades en el descenso, teniendo 
que ser auxiliados por miembros de 
una expedición rusa. 

Una nueva visita a la cúspide del 
K2 se produjo el día 14 de agosto 
protagonizada por los polacos Piotr 
Pustelnik y Ryszard Pawlowski. Asi
mismo, ese día compartieron éxito 
el estadounidense Carlos Buhler y 
dos alpinistas rusos, uno de los 
cuales falleció en el regreso. 

Con este balance provisional se 
totalizan 29 ascensos al K2, cifra 
récord que ha superado la de 27, 
establecida en el infausto verano 
del 86. Sin embargo, en aquella 
ocasión la dramática contrapartida 
fueron las 13 víctimas que se pro
dujeron, mientras que en este año 
han sido dos. 

BROAD PEAK 

Ciertamente negativa ha resulta
do la temporada en el Broad Peak 
(8.047 m.), a cuya cima únicamente 
han ascendido dos alpinistas corea
nos. El escalada se produjo el 23 de 
julio y ambos perecieron en el des
censo junto a un tercer miembro de 
su expedición que había desistido 
de su avance en la antecima. 

En esta montaña se encontraban 
otras cinco expediciones, entre ellas 
una formada por los gipuzkoanos 
Koke Lasa, Susana Elosegi, Txetxu 
Lete, Kepa Urmeneta, Félix Goiburu y 
Aixol Tellería, que no pudieron supe
rar las adversas condiciones que pre
sentaba el tiempo y la montaña. 

HIDDEN PEAK 

Mejor fortuna han tenido algunos 
de los alpinistas vascos que intenta
ron el Hidden Peak (8.068 m.). El 10 
de jul io el navarro Iñaki Otxoa de 
Olza y el catalán residente en Iruñea 
Juan Tomás coronaron la escalada 
siguiendo la ruta del couloir de los 
japoneses. Esa misma jomada pisa
ron también la cumbre cuatro mili
tares británicos y el inglés Alan Hin-
kes. Al día siguiente les siguieron 
dos m iembros de la expedic ión 
militar de la Unidad de Montaña de 
Jaca: Alfonso Juez y Manuel Alva-
rez. Sin embargo , un accidente 
sufrido por este último y el poste
rior cambio en la climatología pro
vocó su muer te el día 17 en el 

Campo III (7.700 m.), a pesar de los 
esfuerzos de sus compañeros por 
rescatarle. 

El día 30 tres japoneses siguieron 
la misma ruta y el 31 el f rancés 
Christophe Lafaille completaba una 
meri tor ia ascensión siguiendo la 
ruta francesa del 85. 

La falta de una buena climatolo
gía en el día de cumbre frustró los 
intentos de una expedición formada 
por los eibarreses Eneko Garzia, 
Femando Lete, José Antonio Elkoro 
e Iñigo Unanue. 

GASHERBRUM II 

Seis expediciones se dieron cita 
al pie de esta montaña, algunas de 
ellas con doble permiso para inten
tar además el vecino Hidden Peak. 
El 24 de julio accedían a la cumbre 
del Gasherbrum- l l (8.035 m.) el 
alpinista ucraniano Vladislav Terze-
oul y tres coreanos. El día 28 lo 
hacía el francés Lafail le y al día 
siguiente otro grupo de alpinistas. 
El navarro Iñaki Otxoa de Olza, el 
bizkaino José Carlos Tamayo y el 
madrileño Ramón Portilla. Junto a 
e l los compar t i ó la ascensión la 
estadounidense de 28 años Heidi 
Howkins. El mismo día, al atarde
cer, el inglés Alan Hinkes también 
accedió a la cumbre, sumando de 
esta forma el octavo ochomil de su 
historial. 

NANGA PARBAT 

El balance de esta irregular tem
porada en el Karakorum se cierra 
con una sola pero relevante acen-
sión al Nanga Parbat (8.125 m.). El 
protagonista de este éxito solitario 
ha sido el polaco Krzysztof Wielicki 
quien, tras haber superado el K2, se 
dirigió rápidamente al pie de la ver
tiente de Diamir del Nanga Parbat 
con el objetivo de completar la lista 
de los catorce ochomiles principa
les. El plan de Wielicki era contar 
con el apoyo de una expedición de 
su país, que se preveía le podía faci
litar el equipamiento de la vía Kins-
hofer; sin embargo, la mala direc
ción del jefe del grupo dio al traste 
con el proyecto, teniendo Wielicki 
que afrontar con sus propias fuer
zas la totalidad de la ruta en solita
r io. El 1 de sept iembre ponía la 
cumbre un cierre b r i l l an te a su 
magnífica trayectoria por los ocho-
miles del Himalaya. 

Como contraposición, las otras 
cuatro expedic iones que lo han 
intentado, la antes citada de alpinis
tas polacos y otra de rumanos que 
escogieron la vertiente de Diamir se 
han ¡do de vacío; al que igual que 
japoneses e i ta l ianos por la de 
Rupal. Por añadidura, dos miem
bros de la exped ic ión rumana 
mur ie ron en el t ranscurso de la 
escalada. 

Información confeccionada en 
base a los datos facilitados a PYRE-
NAICA por Kartajanari 

CRÓNICA 
ALPINA 

CHUKUTAN (6.290 m) 

Esta cumbre virgen situada en la 
región de los Hunza, en el Karako-
run, fue ascendida el 18 de mayo 
por los alpinistas bizkainos Carlos 
Reina, José Báñales, Lorena Tajada, 
Iñaki Peribañez, Mikel Fernández 
"Osaki" y Javi Mugarra. El grupo, 
cuyo objetivo era el Spantik (7.027 
m), alcanzó también la cumbre de 
otra montaña virgen que no tenia 
nombre y cuya altitud estimaron en 
6.100 m. 

TIERRA DE BAFFIN 

Los escaladores navarros Mikel 
Berasaluze, Natxo Barriuso, Txus 
Lizarraga y Raúl Melero consiguie
ron el 22 de ju l io completar una 
nueva ruta de cerca mil metros de 
desnivel en la vert iente N.O. del 
monte Asgard, cumbre situada en 
la isla de Baffin. En la apertura de la 
vía, a la que denominaron "Nana-
vut", que significa País de los Inuits, 
emplearon 17 días. 

A M I N BRAKK 

Los escaladores vascos Jon Laz-
kano, Adolfo Madinabeitia y José 
Carlos Tamayo intentaron durante 
el mes de julio la escalada del Amin 
Brakk, una pared granítica de más 
de 1.000 m situada en el valle de 
Husher en el Baltoro. Este muro que 
Lazkano había intentado sin éxito 
ya el pasado año por otra ruta en 
unión de Kike de Pablo y Josetxo 
Rodríguez, volvió a rechazarles tras 
quedar bloqueados a 800 metros de 
la base durante seis días por una 
formidable tormenta. La retirada se 
desarrolló en precarias condiciones, 
cuando ya las provisiones de los 
escaladores se encontraban a punto 
de agotarse. 

VASCOS EN EL PAMIR 

Una expedición de Mendiak eta 
Herriak, dirigida por Felipe Uriarte y 
con varios vascos entre sus compo
nentes, ha conseguido alcanzar cua
tro cimas en el Pamir durante el 
pasado mes de agosto. El día 11, 
Azp iazu, Hermos i l l a , Tap iador , 
Zazpe, Huarte, Moshnikov, Sustrov 
y Uriarte accedieron a la cumbre de 
Chetyrekh, de 6.300 metros. El día 
18, entre muy malas condiciones 
metereológicas, Azpiazu, Tapiador, 
Zazpe, Huarte y Uriarte conseguían 
acceder al Kogenevskaya, de 7.105 
metros. El día 27, Requeta, Goñi y 
Sustrov repetían la visita. El punto 
cu lm inan te de la exped ic ión se 
marcó el día 25 con la ascención al 
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Pico Comun i smo (7.495 m) por 
parte de Huarte, Tapiador, Moshni-
kov y Uriarte. 

ESCALADA 
DEPORTIVA 

Avi les : C a m p e o n a t o de 
España en Bloque 

Un día pasado 
por agua 

Rikardo Otegi 

De sorpresa en sorpresa transcu
rrió el 25 de agosto. El primer Cam
peonato de España en Bloque se 

de ponérnoslo difícil y realmente lo 
consiguió. Cada competidor dispo
nía de cinco metros para resolver 
cada uno de los cuatro boulders o 
problemas en que consistía la elimi
nator ia. Una vez t ranscur r ido el 
t iempo citado, sin posibi l idad de 
ver actuar al compañero preceden
te, se iba rotando por los bloques. 

La competición se inició con dos 
horas de retraso, lo que unido a que 
el día amaneció l luv ioso, y d igo 
amaneció, porque hubo quien se 
levantó a las 6 de la mañana por 
aquel lo de estar en condic iones, 
pues oficialmente la prueba comen
zaba a las 8 de la mañana. ¡Resulta
ba cuesta arriba hacer realmente 
fuerza! 

A las seis y media de la tarde 
acabó la eliminatoria. Hubo quien 
entre medio se marchó a su casa, 
harto de tanta espera, lluvia, incerti-
dumbre . . . Tamb ién hubo qu ien 

Josune, Ane e Iber observan la competición de Gasteiz 

celebró en Aviles, siendo bastante 
accidentado. Sin embargo, en el 
aspecto deportivo no hubo sorpre
sas, pues los vencedores fueron los 
que más quinielas ganadoras habí
an cosechado en las popu la res 
porras que se organizan entre los 
escaladores que se quedaron apea
dos de la final. 

Prácticamente todos los competi
dores de la prueba de escalada de 
la Copa de España se apuntaron a 
la de Bloque. Incluso a algunos les 
motivaba más, pensando que sus 
cualidades físicas les favorecerían. 
Por contra, otros estaban más rela
jados al considerarla una "modali
dad menor" dentro de la competi
ción. Por último estaban los que, al 
encontrarse allí, acabaron compi
tiendo más por diversión que por 
otra cosa. 

Para un total de sesenta partici
pantes, entre chicos y chicas, habí
an dispuesto cinco grandes bloques 
de resina, en los que el "abridor" 
de turno, Txema Gómez, se encargó 

estuvo ocho horas met ido en la 
zona de ais lamiento que, menos 
esto, parecía de todo y quien al final 
no sabía si asaltar los problemas 

del boulder con pies de gato o... 
con aletas. 

Finalmente nuestras plegarias 
fueron escuchadas, pues el marco 
era el ideal para ello, un convento, 
y las horas pasadas en él no fueron 
pocas como para no ser tomadas 
en cuenta. El odioso sirimiri cesó y 
la final transcurrió sin sobresaltos. 
A ella accedieron 8 chicos y 6 chi
cas, aunque tan sólo sirv ió para 
que los participantes se lucieran, 
ya que la dificultad de los proble
mas de bou lder decrec ió enor
memente respecto a la eliminato
ria, haciendo que ésta fuera decisi
va y c a m b i a n d o poco el o rden 
f inal . Los privi legiados/as fueron 
los siguientes: 

MASCULINA 
1.» Pedro Pons 694 p. 
2.9 Patxi Arozena 613 p. 
3.a Daniel Andrada 494 p. 
4.9 David Carretero 554 p. 
5.a Iñaki Marko 453 p. 

FEMENINA 
1.a Josune Bereziartu 306 p. 
2.s Ana León 103 p. 
3.a Agurtzane Romero 63 p. 

NOTICIAS 
DE LA EMF 

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

| EN MONTAÑA 
> (Ver cuadro a pie de pag). 

2 Época: Invieno (2), Primavera (1), 
j¡ Verano (4). 
u) 
° Lugar: Pirineo Aragonés (2), Alpes 
£ Franceses (1), Andes Ecuatorianos 

1), Patagonia (1), Euskalerria (2). 

Edad: 22 (1), 26 (1), 27 (1), 31 (1), 35 
(1), 36(1), 68(1). 

Sexo: Mujer (1), Hombres (6). 

Territorio: Araba (1), Bizkaia (1), 
Nafarroa (1), Gipuzkoa (4). 

Circustancias: 
- Una vez mas, es en las edades 

entre 20 y 35 años, donde se con
centran el mayor número de falleci
mientos. 

- La caída es la causa más fre
cuente de los accidentes, este año 
en 5 de los 7 casos (71%). 

- El 60% de las caidas ( 3 de los 5 
casos) es en terreno nevado. Dos de 
estos casos caída tras resvalar y un 
caso, por hundimiento del terreno 
sobre el que se encontraba. Las 
otras dos caidas, se han dado en 
escalada en roca, en paredes de ele
vado nivel técnico. 

- Los dos casos de caida tras res
balón, se han dado durante el des
censo. 

- El dato más destacable es que la 
segunda causa de muerte en mon
taña a lo largo de esta temporada, 
ha sido el infarto de miocardio, 2 
de los 7 casos (28,5%), corroboran
do de este manera las informacio
nes que de los países alpinos nos 
l legan, de que la causa más fre
cuente de muerte en montaña por 
encima de los 45 años es el fallo 
cardiaco. Uno de estos casos llama 
la a tenc ión por su j u v e n t u d , 35 
años. 

Ramón Gárate 

RELEVOS FEDERATIVOS 

Dado que nos encontramos en 
pleno año olímpico, corresponde el 
relevo de la presidencia de las dis
tintas Federaciones. Bizkaia fue la 
provincia más tempranera, siendo 
elegido presidente de la territorial 
A lber to Santxo , co laborador de 
Pyrenaica y único candidato presen
tado. 

G ipuzkoa nos i n f o r m a de su 
calendario electoral, en el que las 
fechas claves serán el 9 de octu
bre , fecha de e lecc ión de los 
miembros de la Asamblea Gene
ral, que el 14 de noviembre elegi
rán a la nueva Junta Directiva. Por 
su parte la E.M.F., culminará este 
proceso en la Asamblea General 
que se celebrará en Elgoibar el 17 
de noviembre. 

BESAIDE 96 (Federados muertos en montaña) 
NOMBRE 

José Luis Domeño 
Rayo 

Andoni Arza 
Gandiaga 

Adolfo Otaduy 
Lasa 

Xabier Ansa 
Ceberio 

David San Millan 
Enebra 

Miren Iriondo 
Egidazu 

José Ramón Lete 
Garaikoetxea 

EDAD 

26 

31 

68 

36 

22 

27 

35 

CLUB 

Club Donibane (Iruña) 

C. D. Eibar (Eibar) 

Club Peña Karria (Gasteiz) 

Club Euskalduna (Andoain) 

Club Gallarraga (Bilbol 

Club Murrukixo (Arrásate) 

Club Pol-Pol (Bergara) 

LUGAR 

Cerro Píerre 
Giorgio (Patagonia) 

Poset 
(Pirineo) 

Repico (Arkamo) 
Euskalerria 

Naranjo de Bulnes 
(Picos de Europa) 

Mont Blanc 
(Alpes) 

Nevado Cayambe 
(Andes) 

Balaitous 
(Pirineos) 

FECHA 

30-1-96 

24-2-96 

10-4-96 

4-7-96 

15-7-96 

27-7-96 

17-8-96 

CAUSAS 

Escalada en roca 
Tormenta. Caída 

Esqui de montaña. Caida por 
hundimiento del manto nivoso 

Montañismo 
Infarto de miocardio 

Escalada enroca 
Caida y golpe en la cabeza 

Alpinismo 
Nieve dura. Caida en el descenso 

Alpinismo. 
Nieve dura. Caida en el descenso 

Alpinismo. 
Infarto de miocardio 
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HOMENAJE A RICARDO 
CASSIN 

Coincidiendo con la salida de esta 
revista, el día 28 de setiembre la 
Real Sociedad Española de Alpinis
mo Peñalara, rinde homenaje a uno 
de las grandes ídolos del alpinismo 
de todos los tiempos, Ricardo Cas-
sin. El acto se realiza en el albergue 
de Navacerrada, en el que además 
se nombrarán miembros de honor 
del GAME a Baldomero Sol, Ángel 
Serón, Agustí Ventura, Joan Garri-
gós y Jordi Colomer. 

II MARCHA HOYOS DE IREGUA 

La Fundación Caja Rioja y el dia
rio La Rioja en colaboración con la 
Sociedad de Montaña Sherpa, orga
nizan el día 6 de octubre la II Mar
cha Hoyos de Iregua, que comenza
rá a las 8 de la mañana en Villosla-

da de Cameros. Tras el éxito alcan
zado el pasado año , en el que 
tomaron parte un millar de partici
pantes, en esta edición han prepa
rado un recorrido de 29 Km. Para 
más información podéis llamar al 
tel. (941) 293176 (María Azofra, de 
lunes a viernes, de 9 a 15 horas). 

MONTAÑEROS MADRILEÑOS: 
OBJETIVO 2.000 

Montañeros Madrileños organiza 
un original concurso que constituye 
más un reto personal que un trofeo 
competitivo. Se trata de "Objetivo 
2.000", act iv idad consistente en 
ascender antes del año 2.000, en 
cada una de las cuatro estaciones 
del año, a las 44 cumbres más sig
nificativas de las sierras de Guada
rrama y Ay l lón , que superan los 
dos mil metros de altitud. 

Hasta la fecha citada, Montañe
ros Madrileños organizará diferen
tes salidas para que sus socios pue
dan realizar el "Objetivo", siendo la 
primera de ellas el día 6 de octubre, 
fecha en la que podrán ascenderse 
9 cumbres de "Ob je t i vo 2.000". 
Montañeros Madr i leños t iene su 
sede en la Ctra. de Boadi l la del 
Monte, 21-1.9. dcha. 28024 Madrid, 
siendo el tel. (91)518 70 72. 

MONTAÑISMO INFANTIL EN 
ANDALUCÍA 

"Descubre la m o n t a ñ a " es el 
eslogan del II Campamento Anda
luz de Montañismo Infantil, que se 
celebrará los días 11, 12 y 13 de 
octubre en Zuheros, hermoso pue
blo de las sierras subbéticas cordo
besas, bajo la organizac ión del 
grupo de montaña Tinosa, en el 
que pueden tomar parte niños de 9 
a 12 años. Para más información 
llamar al tel. (957)481279. 

REVISTA CAMPO ABIERTO 

Con agrado hemos recibido el n.s 

19 de la revista ecuatoriana Campo 
Abierto, correspondiente al mes de 
jul io, que dirige Marcos Serrano. 

En su portada aparece una fotogra
fía del Campo Base del Obispo, en 
los picos del Altar, a cuya integral 
está dedicado el principal artículo 
de la revista, que además cuenta 
con interesante información andi
na. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Vendo alforjas para la bici, con 
pulpos y varios bolsi l los, usadas 
una sola vez. Interesados llamar al 
tel. (94) 4966682 (Mitxel). 

Libros digi ta l izados d isponi
bles en disquete sobre el macizo 
del Balaitous, Ansabere, geografía 
vertical y la última montaña. Goilur. 
Apartado 1.016. Donostia. 

Nahiara nos envía desde Iruñea 
una simpática carta en la que nos 
comunica que en las proximidades 
del Pico de la Miel, en la madrileña 
sierra de la Cabrera, encontró el 
pasado mes de agosto una meda
l la con la i n s c r i p c i ó n I ñ a k i , 
fecha de nacimiento, grupo sanguí
neo y una cruz. Si lee esta nota el 
interesado, puede contactar con 
Nahiana en el tel. (948) 230393, a 
las diez de la noche. 

Vendemos presas artificiales 
de res ina , diseño exclus ivo de 
Josune Bereziartu y Ricardo Otegi. 
Cazos de techo, regletas, romos, 
bidedos, cantos para pies... Pensa
das para no dañar la piel y sobre 
todo, las art iculaciones. Si estás 
in teresado/a l lama al t e l . (908) 
773642 o deja tu nombre y teléfono 
en el (943) 881391. 

Vendo brújula Silva 15 TD-CL, 
de pínula con espejo para alpinis
mo y excursionismo. Provista de 
c l inómetro, nivel, escala f luores
cente y ajuste de corrección mag
nética. Muy poco usada. Precio con 
caja e instrucciones: 8.000 ptas. Tel. 
(94) 4997158 (Rober). Llamar en 
horas de comida. 

PROYECCIONES 

jl continuación os facilitamos 
Á\ una relación de personas que 
disponen de proyecciones de 
diapositivas, que pueden ser de 
interés para las Semanas de 
Montaña de los Clubs. Cada año, 
por estas mismas fechas, 
actualizaremos esta relación. 

M. Nekane Inchausti. Matía, 3-
400, 20008 Donost ia . Te l . (943) 
210392/529933. D iaporamas de 
divulgación científica: Secretos de 

los Glaciares de Chamonix. Cuevas: 
Hijas del Agua y de la Roca. La 
Furia de Gea. Volcanes. Cursos de 
Formación: Introducción al uso del 
mapa y de la brújula. Conocer el 
medio ambiente en nuestros pase
os. 

X a v i L l o n q u e r a s . Te l . (93) 
7855217. Diaporamas con dos pro
yectores: Tibet'87, 2.a travesía mun
dial del Himalaya en bicicleta. Galá
pagos, el paraíso perdido. Islandia, 
la isla del viento. 

Koke Lasa. Urteaga Haundia. 
Ezkio-ltsaso (Gipuzkoa). Tel. (943) 
160560. Pakis tán: H idden Park 
(8.068 m) - Broad Paek (8.047 m). 
Andeak: Cordillera Blanca. Cho Oyu 
(8.201 m). 

Manuel Peñalva. Avda. Txomin 
Garat B i lbo , 7. 48004. Te l . (94) 
4117532. Manaslu (8.163 m), Expe
d ic ión Elche al H imalaya 1988. 
Techos de África (Monte Kenia, Kili-
mandjaro, Mawenzi). Volcanes de 
Chile (Vil larr ica, Antuco, Chi l lan, 
Ojos del Salado). Hawai'92. Ecuador 
Aconcagua y Tupungato . Ataca-
ma'95 y Norte de Argentina. Esquí 
de travesía en los Alpes. 

A m a i a E l o s e g u i . Gamioko 
Borda, 31796 Ziga-Baztan (Nafa-
rroa). Tel. (948) 393067. Turkiatik 
Birmaniara bi emakume bizikletaz. 
Nepaleko alde ezkutua. 

Cristóbal Carlos Burgos. Men-
diko, 36, 01470 Amurrio (Álava). Tel. 
(945) 890616. Realizadas con cuatro 
proyectores y dos unidades de fun
didos. Regreso a Ordesa. Al corazón 
de Pirineos, Benasque. Pirineos fan
tás t i cos . Por la s ierra Salbada. 
Carranza, valle encantado, Maripo
sas de Euskal Herr ia, Erase una 
vez... el bosque. Música en el bos
que. 101 hongos de Euskadi. Setas 
y ecología . Iniciación a la micolo-
gía. Micología popular. De Norte a 
Sur. 

J o s e r r a B a s a g u r e n . 48211 
Urkiola (Biíkaia). Tel. (94) 6816472. 
De una hora de duración, comenta
das en euskera o castellano. Alto 
Atlas. Travesía de esquí Chamonix-
Zermatt. 

Juan Beroiz. Avda. Pío XII, 17-
98D. 31008 Pamplona. Tel . (948) 
172009. Montaje de diaposit ivas, 
con dos proyectores y fundidos de 
una hora de durac ión sobre la 
ascensión de la cara Sur del Acon
cagua, ruta Messner. 

Txapu. Tel. (94) 4164175. Bhrigu-
panth (6.776 m.), Indiako Himalaya 
(Garhwall). 

Jorge Corominas. Achutegi de 
Blas, 7-4."-, 26500 Calahorra (La 
Rioja). Tel. (941) 135095. Audiovi
sual Kundalini. Sobre la apertura de 
una nueva vía en la pared Este del 
Meru (6.450 m.). 45 minutos, 2 pro
yectores. Premio Piolet de Oro de la 
FEDME a la actividad más intere
sante en 1995. 

Grupo I rudib iz i r ik . Contacto: 
Joseba Egibar. Tel. (943) 276563. 
Sinfonía Antartica. Udazkena. Ojos 
del Salado-Patagonia Papúa-Céle-
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bes Imágenes de Australia. Tras las 
Dunas. Birmania. Petra. El espíritu 
de las estaciones. Al pico Nun a tra
vés de la India del Norte. 

Migue l Mar i Elosegi . Obispo 
Huarte,1-2.s C. Leitza (Nafarroa).Tel. 
(948) 510417. Euskal Herriko... Basa-
Bizitza. 

A l t s a s u k o M e n d i g o i z a l e a k . 
Contacto: Patxi. Tel. (948) 467778 (a 
partir de las 21 horas). Exposición 
de 40 fo togra f ías sobre plantas 
medicninales 

M a t í a s S a l a z a r . A lzan ia , 3. 
31800 Alsasua. Tel. (948) 562160. El 
Tour del Mont Blanc, GR-12 Diviso
ria de Aguas, GR-13 Cañada Real de 
los Roncaleses, GR-11 Senda Pire
naica, GR-20 Vuelta a Aralar, GR-25 
Vuelta a la Llanada, Senderos del 
Plazaola, Vuel ta a Menorca con 
mochila, Bici de Montaña, Esquí de 
Fondo y Montañas de Euskal Herria. 

Iñaki Carranza. Prim, 55 - 10.9 I. 
48006 Bi lbao. Tel . (94) 4163763. 
Pamir-91 ( intento al Pico Lenin), 
Ñamaste H imalaya (Trekk ing 
Gokyo-Kumbu y ascensión al Island 
Peak), Karakorum historia inacaba
da (intento al K2), Ruta de la Seda al 
Muztagh-Ata y En la Patagonia. Se 
utilizan dos proyectores de 250 W., 
fundido encadenado y banda sono
ra en estéreo. 

Julio Basterretxea. Tel. (948) 
272877. Ordesa: Parque Nacional. 
Se utilizan dos proyectores con fun
didos, acompañado por grabación 
exp l i ca t i va con f ondo mus ica l . 
Duración: 60 minutos. 

G a l i l e o R a m o s . Te l . (948) 
268546. Parques Nacionales en 
Costa Rica. Se utilizan dos proyec
tores con fundidos. Acompañado 
por grabación explicativa con fondo 
musical, Duración: 60 minutos. 

Alex Urdanoz. Tel. (948) 181823. 
Alto Amazonas: Otra forma de vida. 
Se utilizan dos proyectores con fun
didos, acompañado por grabación 
exp l i ca t i va con fondo mus ica l , 
Duración: 60 minutos 

Ángel. Tel. (945) 891624. Huellas 
y señales de nuestros animales sal
vajes, El "bol lo" en la sierra Salba-
da y Sierra Salbada. 

Josu M. Granja. Músico Usandi-
zaga, 2-4.2 C. 48013 Bilbao. Tel. (94) 
4422075. Paisajes subterráneos. La 
montaña oculta. Espectacular reco
rrido por las grandes cavidades de 
la montaña vasca, cántabra y pire
naica (ver Pyrenaica 177 y 182). Dos 
proyectores con fundidos y música 
incorporada. 

Iñigo Muñoz. Errenderi, 13-1.-
esk. Donostia. Tel. (943) 280982. 
Audiovisual sobre los Alpes, rela
tando las ascensiones al Aletshorn, 
Nadelhorn, Monte Rosa, Barre des 
Ecr ins, Gran Paradiso y Dent 
d'Herens. 

A n t x o n I t u r r i z a . Te l . (943) 
275612. Proyecciones con dos o tres 
proyectores y fundidos, todos ellos 
premiados en la Mostra de Audiovi
suales de Barcelona, en los años 

1990, 1992 y 1994. Patagonia, tras 
las huellas de Darwin (35'), La ruta 
de las cuevas mágicas (30'), Euskal 
Herria sortu zen eguna (17') y Las 
montañas blancas (18'). 

Xabier Goñi. Tel. (948) 121831. 
Dos proyectores con unidad de fun
didos y música. Los comentarios 
son en d i rec to . Moun t Cook, la 
montaña de los mares del Sur 
(Nueva Zelanda). El Camino Real 
Inca, 3000 km a través de los Andes. 
Escocia, montañas y paisajes, Alas-
ka, la última frontera. 

Jesús Moran. Plaza Julio Lazurte-
gi-15-8.e D 48014 Bilbo Tel. (94) 475 
92 86. Dos proyecciones de una 
hora con 180 diapositivas cada una: 
"Los Glaciares. El lenguaje vivo de 
la montaña" y "Los Picos de Euro
pa, veinte años de arriba abajo". 

CARTAS 

LOS ANDADORES AL MARGEN 
DE LA LEY EN LARRAU 

Con frecuencia los senderistas 
son agredidos por cazadores en el 
p ico de Ori en el m u n i c i p i o de 
Larrau en el País Vasco. Pero hoy, 
los agresores dictan la ley. En efec
to, un decreto municipal de Larrau 
impide el paseo cuando dificulta el 
"ejercicio apacible" del tiro al vuelo 
contra palomas. 

Puerto d'Erroimendi, jueves 2 de 
noviembre, a las ocho de la maña
na: para una madre y sus dos hijos 
acompañados por una chica, el pro
grama del día empieza por la ascen
sión al pico de Ori. Como cada año 
en el día de los Santos, a la familia 
le gusta pasearse por los senderos 
de montaña. De repente se escapan 
gritos desde los numerosos puestos 
de caza del collado: "¡Paso prohibi
do! ¡Esto es una propiedad privada. 
Cazamos palomas!" El responsable 
del coto termina golpeando a la 
chica y empujando a la madre. 

Así se acaba la excursión de esta 
familia de Toulouse. Dos días antes, 
el mismo asunto, pero esta vez, los 
excurs ion is tas in t im idados pre
f ie ren tomar la soleta antes de 
tomar golpes. El 17 de octubre dos 
disparos de escopeta disparados al 
aire ponen punto final a la Intimida
ción a varios andadores que come
tieron la imprudencia de bajar el Ori 
por el sendero. Eso ocurr ió a la 
vista de los ornitólogos impotentes 
de "Organbidexka Col Libre" que 
estudian la migración y los impac
tos de la caza desde el puerto veci
no de Erroimendi. 

El señor alcalde Accoccebery, 
considera que la libre circulación de 
los andadores en med io de los 
puestos de caza causa detrimento al 
orden público. Los caminantes difi
cultan el "ejercicio apacible" del 
derecho de caza. En consecuencia 
prohibe la caminata y los deportes 
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aéreos en la propiedad municipal o 
sea en la mayor parte de la monta
ña y la totalidad de las crestas. El 
artículo 3 precisa que los excursio
nistas que no respeten las prohibi
ciones son denunciables ante los 
tribunales. 

¡Es una excelente noticia para los 
numerosos andadores del País 
Vasco!. Tienen que saber que exis
ten lugares, por lo cuales pasearse 
constituye un delito. Desde ahora el 
pico de Ori y los puertos de Larrau, 
son, durante dos meses al año, la 
propiedad exclusiva de unos hom
bres armados 

Jean-Paul Urcun 
Organbidexka Col Libre 

Jasses (Iparralde) 

LIBROS 

LA CERDANYA 

De la mano de Sua recibimos una 
nueva guía montañera, en esta oca
sión dedicada a la Cerdanya, en la 
que se encuent ran montes tan 
conocidos como el Puigmal o el 
Carlit. 

Este l ibro, en el que f iguran 65 
ascensiones a otras tantas cumbres 
de la Cerdanya, esta estructurado 
en siete diferentes sectores: serra 
de Cadi, serra de Moixeró, Tossa 
d'Alp, Puigmal, Carlit, Puigpedros y 
Tossa Plana de Lies. La obra resulta 
muy interesante para quienes quie
ran adent rarse en esta zona de 
Catalunya, de la que Caries Valles, 

en el pró logo, dice lo s iguiente: 
"Me sorprendo una vez más por la 
bel leza de la Cerdanya. . . Aqu í , 
desde la cumbre del Puigmal , el 
panorama es g igantesco. Tengo 
ante mí el contraste entre el llano 
de la Cerdanya y todas las monta
ñas que lo rodean haciendo las 
veces de protectores de estos terre
nos". 

Cada una de las ascens iones 
aparece descrita al est i lo de las 
Topoguías de los GR, con indica
ción de tiempos por los diferentes 
lugares de paso, una ficha técnica 
con d i f i cu l tad , desn ive l , t i empo 
tota l y época recomendada, así 
como un mapa de corda les. Se 
echa en falta, sin embargo, la exis
tencia de un mapa general de la 
zona estudiada y la total ausencia 
de fotografías. 

Ficha t é c n i c a : Título: "Guía 
montañera. La Cerdanya". Autores: 
Manel Figuera y A l fons Brose l . 
Edita: Sua Edizioak 1.996, Formato: 
15 x 21 cm. Páginas: 240. Precio: 
2.100 ptas. 

POR LOS CAMINOS DEL 
MONCAYO 

De la mano de la editorial arago
nesa Prames, recibimos el cuarto 
libro de la colección "Caminos de 
Aragón", dedicado en esta ocasión 
al Moncayo, montaña, que todavía 
presenta algunos rincones descono
cidos que este trabajo trata de des
cubrir. 

El libro nos introduce en los alre
dedores de Tarazona, presentándo
nos la historia, costumbres y pue
blos de la comarca, además de 29 
diferentes rutas a pie en torno al 
Moncayo y 8 para los aficionados a 
la bicicleta de montaña, sin olvidar 
la descripción de 17 cuevas y simas. 

El trabajo se acompaña de un prác
tico mapa a escala 1:40.000 en el que 
en cuatro colores diferentes, apare
cen señaladas las rutas a pie, las de 
bici de montaña y los GR y PR. 

Ficha técnica: Título: "Por los 
caminos del Moncayo" . Autores: 
Varios. Edita: Prames 1.995. Formato: 
17 x 23 cm. Páginas: 184. Precio: 
2.400 ptas. 
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COMPLETA T 

N.2 135 200 Ptas. 
Expedición al Makalu 
Maladetas por Vallibierna 
Aizarte 
Sarbil porZirizar 

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

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

N.2 141 240 Ptas. 
Huayhuash-85 
Esquí sin fronteras 
Certascán en invierno 
Pared del Eco - Gorrití 

N.2 143 265 Ptas. 
Ojos del Salado 
Sierra de Gibijo 
Ortles - Cevedale 
Guadarrama 

315 Ptas. N.2 152 
Ruwenzori - Kenya 
Monte Rosa con esquis 
Yugoslavia - Errozate 
Los hijos del Teide 

N.2153 315 Ptas. 
Kangchenjunga - Yalung Kang 
Rocosas de Colorado 
Pirineos con esquis 
Entrevista a Messner 

N.2156 335 Ptas. 
Pilar Oeste del Makalu 
Montañas de Turquía 
Rocosas de Idaho 
Pottoka 
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N.2 165 390 Ptas. 
La gran pared del Trango 
Seismilquinientos de 
Andes 
Sierra de Guadarrama 
Irau /Ogoño 

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

N.2 168 415 Ptas. 
Tupungatito (Chile) 
Valderejo / Saroberri 
Sierra Nevada 
Pal lars/Aneto 

O F E R T A S 
(Hasta fin de existencias) 

Año 1990 1158-159-160-161': 1.150 Ptas. 

Año 1991 i162-163-164-165': 1.300 Ptas. 

Año 1993 (170-171-172-173): 1.450 Ptas. 

Año 1995 (178-179-180-181): 1,500 Ptas. 

Lote completo de i35 revistas!; 8.400 Ptas. 

• Revistas sueltas a su precio 

• Pagos por cheque: añadir 250 Ptas. 

LiCLLEttW. L2LE L-lEbLbC 

Apel l idos y Nombre 

Domic i l io 

C.P Población 

D e s e o recibir : 

Revistas n.a 

D Año 1990 D Año 1991 
D Año 1995 
D Lote comp le to 

D A ñ o 1993 

D Tapas 

Envía el Importe por giro postal a: 
PYRENAICA-Apartado 1594-48080 Bilbao 
y recibirás tu pedido a vuelta de correo. 
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SANIA BAS3AKA 
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N.2 158 350 Ptas. 
Cordillera Real de Bolivia 
Del Lago Leman al 
Mediterráneo 
Entre Ultzama y Baztan 
Montañas de Málaga 

N.2 169 415 Ptas. 
Cho Oyu / Everest 
"Ojos" de Euskal Herria 
Parques de Canarias 
Esquí en Silvretta 

N.2 159 350 Ptas. 
Kurt Diemberger 
en Karakorum 
Pirineo catalán 
Altzania / Urederra 
Parapente en Bizkaia 
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N.2 170 430 Ptas. 
Entrevista: Hillary 
Licancabur - La Covacha 
Ferratas en Dolomitas 
Sierra de Leire - Anie 

Ya están a la venta las 
TAPAS PARA 

ENCUADERNAR 
PYRENAICA 

AÑOS 1994-1995 

T a m b i é n las t e n e m o s s i n a ñ o . 
Env ía el i m p o r t e p o r g i r o p o s t a l a: 

P Y R E N A I C A - A p a r t a d o 1594 
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N.2 145 
Circo de Colomers 
Groenlandia 
Esquí en Queyrás 
Circo de Errazu 

265 Ptas. 

iggrancfc 

Primavera 
\ en el Cáucaso 

Oeexcurstón \ 
porte eflreftK| y otras ecólogos] 

N.2146 
Cáucaso 
Zarikieta 
Mountain Bike 
Escalada deportiva 

300 Ptas. N.s148 300 Ptas. 
Montes de Burgos 
Peña Karria 
Gasherbrum 
De Sallent a Panticosa 

N.2149 300 Ptas. 
Aventura Antartica 
Regata Marín 
Alpes del Valais (esquí) 
Esquí nórdico en Navarra 
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Crouctet o cómo 
escalar sin piernas 

Cueto- Coventosa 'k o 

N.2 151 315 Ptas. 
Sierra Nevada Colombia 
Andes 6.000 
Pico Cueto - Coventosa 
Deba - Zumaia-Bardenas 
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N.a 160 350 Ptas. 
Klimanjaro 
Sima Tonio - Cañuela 
Sierra de Ilion / Ulía 
Barranco de Consusa 

MSSÍÍ3ÉÜ 

N.2161 350 Ptas. 
Cara SW del Everest 
Cañada Real de los 
Ronca leses 
Andes chilenos 
Garganta de Yesé 

N.° 162 390 Ptas. 
Quimsa Cruz (Bolivia) 
Trekking en 
Himachal Pradesh 
Araoz, escuela de escalada 
Invernales en Gredos 
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N.9163 390 Ptas. 
Mataró al Lhotse Shar 
Torre Central del Paine 
Lokiz/ Jaizkibel 
Integral de la Pedriza 
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390 Ptas. N.s 164 
Eiger/ Itxulegor 
Córcega / Lanzarote 
Travesía alpina con esquís 
Camino de Santiago en bici 

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

N.2 172 430 Ptas. 
Montañas del Pamir 
Rocosas de Canadá 
Vuelta a Queyrás 
Cadí - Bistruey 

N.2 173 430 Ptas. 
Entrevista Ramón Blanco 
K2 - Barranco S 
Pirineos: Pais Toy 
Entre Burgos y Cantabria 

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

N.2 176 450 Ptas. 
Especial K2 
Valí Ferrera y Pica d'Estats 
Montes de la Rioja 
McKinley - Orgaos (Brasil) 
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N.o 177 450 Ptas. 
Entrevista Julio Villar 
La Dama de Aketegi 
Esquí en Gran Paradiso 

N.2 178 450 Ptas. 
7 Lurraldeetako, 7 Handiak 
Monte Cook 
La sierra del Cabo de Gata 

'm*MWiW/t\ 

N.2 179 450 Ptas. 
Parque Natural de Gorbeia 
Los Tres grandes de Cauterets 
Volcanes de Ecuador 
Qiorra Nm/aHa ria California 

N.2 180 450 Ptas. 
Cara Norte del Trango 
Hidden Peak 
Cuatromiles de los Alpes 
lelas- Hawai v Reunión 

N.2 181 450 Ptas. 
Del Cho Oyu al Lhotse 
Loretan, el tercer hombre 
Escalando en el Ártico 
Esquíen el Oberland 



FfByl 
lllMi 

£& 

lh#i l 
1 V A 1 

Gran animación para participar en esta 
liftlifiliRlililsjsiilMliftliIilHEl Octubre 

Urria 
SA.B\DO 

<JARVJNBM;/ 

A partir de 
las 10*00 h. I 

.A\V **««t*«l 

Sociedad Montañera en la , 
que colaboran el diario 

EL CORREO y IPMlEHJüCJt 
\g Dada la gran demanda de solicitudes para inscribirse en esta 
w marcha, los organizadores han optado por adelantar el horario 

de los Caminantes que será a las lO'OO h. 
Es posible que a la publicación de esta revista las inscripciones 

^ pudieran estar ya cerradas. No obstante, los rezagados, podrán 
intentarlo a través de los teléfonos de información. 

ORMACION SOBRE EL RECORRIDO Y HORARIOS PREVISTOS 

Hora de salida: •Caminantes. 10'00 hs. «Mountain Bike:11 '45 hs. 
Salida desde el Paseo del Arenal, c/Sendeja, por la derecha de la Plaza Ernesto Ercoreca entrando por la c/Quintana, 
subiendo al Parque Echevarría hasta la rotonda, y por el camino del Cementerio de Begoña hasta el final de la 
c/Elizalde, continuando por la ¡zda. de la Basílica de Begoña, es decir, Pza. de S.S. Juan XXIII, (zona peatonal con 
escaleras) llegamos a Zabalbide y bajamos ocupando sólo la parte izda.hasta conectar con la Avda. Jesús Galindez 
por su calzada izda. hasta el cruce a la izda. con el camino Recaco. En el Colegio Trinitarios curva cerrada 
a la dcha. y después a la izda. seguimos subiendo por el Colegio Veracruz y camino Orueta hasta el 
cruce con la carretera de Sta. Marina, la cual se ocupará por su calzada dcha. hasta el Hospital. 
Por la parte trasera del edificio conectamos con la carretera 
que baja a Etxebarri y entramos por la 2fl pista a la ¡zda. JML 
que sube de ladera hasta cruzar con la carretera 
Galdacano/Parque de 
Atracciones y continua 
dicha pista hasta el 
Vivero donde la 
llegada estará en 
la misma pista sin 
cruzar la carretera 
del Gallo. 

Cruce ctra. 
Begoña - Archanda 

con la ctra. de Sta. Marina 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

M100 

X 
BILBAO 



roca 
c£ I V& 

la casa de la montaña 
ERflLAR 

KiROLfiK 

a casa ue la muniana - ^ 

mendikoPSJ f^9\ 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 



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

Riñonera hecha con HRD 600 

Porta mapas 
con brújula incorporada 

Paranieves GORE-TEX* 

Chaqueta "Chamonix" de GORE-TEX 

Jura laminado 2 capas 

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




