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PUBLICACIONES PYRENAICA 

RUTAS PYRENAICA 
R U T A S 

5 ^ 

N 9 3 250 Ptas. N.s7 250 Ptas. N.a8 250 Ptas. N.MO 250 Ptas. 

Macizos de la Munia De los Besiberri 
y IMéouvielle al Peguera 

Pica de Estats-
Puigmal 

Alto Campóo-
Alto Carrión 

N.s 14-15 500 Ptas. 

Picos de Europa 

N.9 19-20 500 Ptas. 

Montañas del Sur 

"VASCOS EN EL HIMALAYA" 
La historia del alpinismo vasco 

de vanguardia, contada por 
sus protagonistas. 

OFERTA NAVIDAD 
(válida hasta el 5-1-97) 

3 .000 ptas. 

Caja con 8 libros: 
2 0 . 0 0 0 ptas. 

Formato: 21 x 28,5 cm. 
Páginas: 264 

P.V.P.: 5.000 Pta. 

REEDICIÓN DE PYRENAICA 
EN FACSÍMIL 

3 tomos encuaderc 
en cartoi 

Tomo I 
Tom 

t**\ 

29 
- 35 - 36 

P.V.P.: 9.500 ptas 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre -

Domicilio 

C.P Población 

Deseo recibir: 

Rutas Pyrenaica: L ) N . 9 3 

DN. 9 7 DN. 2 8 Dl\l.e10 D N . 9 14-15 

D N . a 19-20 

GVascos en el Himalaya 

DReedición de Pyrenaica 

DN . 9 1 de Pyrenaica 

DCaja 8 libros Vascos en el Himalaya 

Envía este cupón junto a una copia del abonaré a 
Pyrenaica. Apdo. 1594. 48080 BILBAO. Forma de 
pago: En cualquier oficina de Caja Laboral Popular 
c/c 0720003336. Caja Postal c/c.:03044624 
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i lambo 
pioleta eta Rambo kranpoiak 

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

Rambo 
zure igoeren 

arrakasta - giltzarria 

4¡3t 
I S t W C E 1 8 T 8 | 

Banatzailea 

álido sisnifica algo más que su pro
pia expresión, que la explicación 

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

* * * * * * * 

J Asómate a la ventana de 
* nuestro catálogo: 
* mochilas, sacos, tiendas, 
^ equipo de alpinismo, bici 
A y accesorios. Pide tu ejemplar 

:

adjuntando 150 ptas. en sellos 
escribiendo a: ALTITUD 

. P° Ubarburu, 78. Pab. 16. 
f Polígono 27 Martutene. 

* 20014 San Sebastián 
* (Guipúzcoa) 

EXTREME POINT 
Plumón 70'30 

Interior de algodón, 
exterior de 

nylon Poliamida 6.6 
impermeable, 

Temperatura de confort 
-7/-13°C, 

Temperatura extrema 
-31 °C, 

Collarín interior y 
banda lateral 

Peso 1.945 grs. 

* * * * * * * * 

COiWCER EL h\l)i\DO 
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CIEN CUMBRES 

DÉLA 

MONTAÑA IBÉRICA 
Tu compañero de vacaciones 

¿Züfiív pon 

/LBJÜ xJ 

r ütumio: I y >í 27 mu, 
Pácjimis: 200 
P,V,P,: 4,-300 phis. 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre 

Domicilia 

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 

urbasa 
bioitza 
e a m p I n g 

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

Actividades 
' Bici de Montaña 
• Paseos a caballo 
1 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 I N G 

Eran ctmiG 

0^ 
RONTEGUI, 19 
TFNO.: 437.16.67 
BARAKALDO ALGORTA 

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

SHERPA 
-fax:51619 Santa Klara. 12. Orereta - Errenteria. Tel - fax: 516192. 

,• CÍS:̂  AM&S* «... —fiát _ •a£áá3B& 

Urrutira joan gabe... 
Aiako Harritik gertu. 

K '*e' 
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i Neopreno al 
i Eskien alokí 
i Kursilloak. I I kañoiak. 

I 11 sk:ih«É 
l l Mendi irteeral 
I I /diarkakliak. 

Elkarteak. 
Taldeak ... 

DIAMOND - MOUNTAIN TECHNOLC I tKWNDO 
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'h6lHmo en teen^ 
Para llevarte 

Hasta donde tu quieras 

Jtytaft 
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 

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

pero sólo el mater ia l homologado 

puede garant izar una perfecta 

segur idad 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. 

r,Th¡nsuláté 

roca 
hViU.luM 

A. 



CLIMBING 
MOUNTA1N 
TREKKING 

FCGTWEAR 

PISA OTRO 
MUNDO 

Para ir al fin del mundo, usa una bota que 

ha ido y ha vuelto. La línea de Trekking de 

La Sportiva puede llevarte desde una esca

pada de fin de semana hasta un campo base 

del Himalaya. Puedes elegir entre piel 

Anfibio o Nubuck, Gore-Tex o forros trata

bles. Encontrarás una bota que se ajustará 

perfectamente a tu pie y a tus necesidades. 

Para conseguir un mundo de confort y dura

bilidad, calza La Sportiva. 

NEPAL TOP. La piel hidrófuga, la 
construcción superior, su media suela de 
nylon de 9 mm la hacen una destacada bota 
para hielo y escalada. Considerada por la revista 

CLIMBING (USA), como la mejor bota alpina 
E » de peso medio, la Nepal Top es la elec

ción perfecta para alta montana y 
escalada en hielo. 
PESO PAR: 2.200 gr. 

K2. Diseñada pata moverse ligera y rápidamen
te sobre roca, nieve y hielo. El exterior de piel 

impregnado de silicona, así como la nueva 
suela Clusaz autocramponable ofrecen rigi

dez sin sacrificar el confort al caminar. 
PESO PAR: 2.000 gr. 

MAKALU. Este modelo de escalada alpina y 
trekking es una versión de gran eficacia de una 

bota clásica de montaña. La nueva suela 
Clusaz autocramponable la convierte en 

una excelente bota de montaña. 
PESO PAR: 1.900 gr. 

TIBET. Su forro de piel de Nubuck suave, la 
membrana de Gore-Tex, que ha superado los 

más altos estándares de Gore® y una suela 
Vibram hacen a la Tibet una bota de peso 

medio impermeable, duradera y con
fortable. 
PESO PAR: 1.450 gr. 

&S.SPORTIWI 
CLIMBING TREKKING MOUNTAIN 

altitud 
DISTRIBUIDO POR ALTITUD. 

PASEO UBARBURU, 78. PAB. 16. POLÍGONO 27. 



BENGALAS 

• Esta pieza contiene dos bengalas 

de 200 candelas de luminosidad. 

Alcanza 75 mts. de altura, consiguiendo 

una máxima visibilidad. 

• Ocupa poco espacio. 

• De fácil manejo. 

• Accidentalmente no se puede disparar, es total

mente hermética y segura. 
1 Sus dimensiones son 15x4x2 cms. y su peso no supera los 50 grs. 

ESPEJO DE SEÑALES 

Ocupa lo mismo que una tarjeta de visita. 

• Es irrompible. 

• Diámetro de 8,30 cms. y peso 15 grs. 

KIT de segur idad de bols i l lo 

MANTA TÉRMICA 
SILBATO 

• Película de 

aluminio, 

especial

mente plasti-

ficada, que asegura el 

máximo poder aislante con el 

mínimo volumen y peso, 

' Su dimensión extendida es de 200 x 130 cms. 

' Presentada dentro de una bolsita de 11 x 19 x 1 cms, 

y su peso no alcanza los 30 grs. 

• La tecnología del sonido aplicada a tu seguridad. 

Emite tres sonidos armóni

cos diferentes creando 

ola de energía llamada 

"Beat". 

• El silbato Fox 

40'S elimina la tola. 

• Ondas de sonido 

multidireccionales. 

• Imprescindible en la montaña en caso de niebla. 

• En el Fox 40'S lo único pesado es el sonido. 

• No utilizarlo en el interior de habitáculos. 

R A C I Ó N D E S U P E R V I V E N C I A 

"IGLOO" 

• APORTE CALÓRICO NECESA-

¿ 4 j s RIO PARA SOBREVIVIR DURAN-

W& TE TRES DÍAS. 

í . ' J i í " ' / * El alimento de seguridad en 

la montaña. 

• Compuesto por: harina de cereales, proteínas vege

tales y animales, grasas vegetales, glucosa, extracto y 

composición aromática vegetal, sal. 

2.000 Kcal. - 8.350 K/|oules por cada 400 grs. 

Glúcidos 52%. Lípidos 32%, Proteinas 12%. 

• Dimensiones: 11 x 8,5 x 9 cms. Peso Neto 400 grs. 

G U A R D A E S Q U I S 

• Muchas de las lesiones son producidas a consecuen

cia de la falta de curvatura necesaria de las tablas. 

• Consiguen guardar la 

curvatura del primer día. 

• De fácil colocación. 

Aprovecha mejor el espacio. 

Está estudiado su diseño en 

madera barnizada, para que 

donde quiera que lo coloque 

quede bien estéticamente. 

• No olvide especificar el tipo de 

esquí. El esquí de fondo necesita 

mayor curvatura y son diferentes 

sus dimensiones, por lo que el 

guardaesquís es específico si se 

trata de esquí alpino o de fondo. 

Peso total: 800 grs. aprox. 

''CsSM. 

B A S T Ó N LUMINOSO 

"CYALUMW" 

• Luz fria y no tóxica. 

• Útil en caso de pérdida. 

• Iluminación en vivac 

• Su duración es de 12 horas. 

• Se presenta en colores: 

blanco y rojo 

Medida: 20 x 2 cms. de diámetro. Peso 20 grs. 

SACO TÉRMICO 

•EUROTHERM" 

• REALIZADO EN MATERIAL 

PLÁSTICO CON MÁXIMO 

PODER AISLANTE 

• Dimensiones recogido 25 x 17 x 3 

cms. y su peso es de 400 grs. aprox. 

H O J A D E P E D I D O 

(Recórtelo por las líneas de puntos y envíenosla a la 

dirección abajo indicada) 

NOMBRE 

DIRECCIÓN 

POBIACION 

DP. 

PROVINCLA 

TFNO. FAX. 

ARTICULO 

A 

F 

Guardaesquís 
Esquí .Alpino 

Guardaesquís 
Esquí de Fondo 

KIT de seguridad de bolsillo 

• Bengalas 

• Manta térnica 

• Espejo señales 

• Silbato Fox 40'S 

Ración de Supervivencia 

"IGLOO" 

Caja 12 raciones 

Pálido mínimo 10 cajas 

Saco Térmico 
"EUROTHERM" 

Bastón luminoso 
"CYAIUMEN" 

Pedido mínimo 

(10 unidades) 

CANTIDAD 

B 

R 

Su pedido lo recibirá contra reembolso, con 
gastos de envío de 600 Pts. hasta 3 Kgs. 
Si su pedido fuera de peso superior 
trataremos los gastos de pones. 

PRECIO 
UNIDAD 

2,250 Pts. 

2.250 Pts 

3.750 Pts. 

4.500 Pts. Caja 

3.850 Pts. 

435 Pts. Unidad 

TOTAL 

IMPORTE 

L U Z V E R D E 
APARTADO DE CORREOS 
n°4315 C.P, 3 1 0 8 0 
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Zer déla eta Andeak? 

P 
r̂ ~ i OZTEN naiz honen galdera ¡nteresgarria egin 

diezadazun. Malaxe da, nahi nuen gai honetaz 
hitzegitea. 

Amerikar kontlnentea mundu erakargarrla delako. Geo
grafía halek korrltzeak zilegitzen dizu Latin Amerikaren zain 
zabalduak ukitzea, mendia estepa mugagabe berdea baino 
zerbait gehiago déla baieztatzeko, eta aitortzeko bizi izan 
zarela sutan aurkitzen den lautadan edo mundu-muturreko 
munduan, nork idatzi ez duen ¡ende artean, ehun bakarda-
de-urteri bizirauten duten herrietan. 

Iparretik Hegora mendlzaletasuna praktlkatzeko erakus-
keta izugarrla zabaltzen delako. Adibidez, ¿zenbat aldlz gera-
tu gara liluraturik pentsatzen Alpamayo ospetsuaz, Garcilaso 
piramideaz, edo Santa Cruz elurreztatuaz edo astlro 
korritzen, Perutik atera gabe, Rickerren Yuraq Jankaren 
orrialdeak milaka igoera uztarpetzailetaz amets egiteko? 
Edo zertxobalt beherago, goi-lautadaren ¡xiltasunean barne-
ratzen bagara, haizeak bultzatzen duen hareak erdi lurpera-
turiko misioen artean, kondorearen itzala jadanik galdu 
deneko parajeetan, hexágono bikainetan kristaldutako gaza-
tegi mugagabearen infinitura allegatu arte. 

Eta zer esan harri eta izotzaren bertikaletan apustu gogo-
rrak bilatzen dituzten horietakoei buruz, Fitz Roy, Torre edo 

Paineren mendl-multzora joaten direnak, Patagonlak hotza, 
haizea, edertasuna eta konpromezua gogora ekartzen ditue-
neko lurraldeetara 

Eta, batez ere, esploratzeko, deskubritzeko aukerak 
geratzen direlako oraindik. Dena da berria eta mugagabea. 
Bat ere igoerarik ez duten seimilatakoak, kartografia eskura-
garririk ez edo oso material akasduna duten mendizerra 
osoak. Gu noiz joango esku zaballk ¡txaroten dagoen jendea, 
zaldi gainean egiten diren hurbilketa-lanegunetan lagunduko 
gaituena, "en travesías por altas vegas pastosas en las que 
la vista espacia hacia el infinito sin tropiezos rumbeando 
arroyo arriba vastedades... traslomando por terreno fragoso 
los filos y las crestas de las antecimas... hasta cumbrear un 
cerro virgen ". 

Gauza asko kontatu beharra dago Andeetaz eta, Sabade-
lleko Serveikoak diren Josep eta Caries eta beren lantalde 
osoari esker, araketazko andezaletasunean oso pertsona 
garrantzitsuak diren pertsonekin kontaktatzeko zortea izan 
dugu: Evelio Echevarría, Antonio Beorchia, Marcelo 
Scanu... Geroxeago erreza suertatu da gogo-gogoko ¡ende 
honekin lankidetasuna estutzea eta hórrela lehen mailako 
kalitatea duen materiala eskeintzeko bezala gaude. 

Oraingo ale honetan San Juaneko mendietara bueltatzen 

¿Por qué los Andes? 

j —j m 

E alegro de que me hagas esa pregunta tan inte
resante. Efectivamente, es un tema del que que
ría hablar. 

Porque el continente sudamericano es un mundo apasio
nante. Recorrer aquellas geografías te permite palpar las 
venas abiertas de América Latina para comprobar que la 
montaña es algo más que una inmensa estepa verde, y 
confesar que has vivido allá en el llano en llamas o en el 
mundo del fin del mundo, cerca de gente que no tiene 
quién le escriba, en pueblos que sobreviven a cien años de 
soledad. 

Porque de Norte a Sur se despliega un fantástico mues
trario de posibilidades para hacer montañismo. Por ejem
plo ¿cuántas veces nos habremos quedado ensimismados 
pensando en el famoso Alpamayo, la Pirámide Garcilaso o 
el Nevado Santa Cruz... o recorriendo despacio, sin salir 
del Perú, las páginas del Yuraq Janka de Ricker para soñar 
en mil ascensiones subyugantes? O un poco más abajo, si 
nos adentramos en el silencio del altiplano, entre misio
nes medio enterradas por la arena que empuja el viento, 
donde ya se ha perdido la sombra del cóndor hasta llegar 
al infinito de un salar sin límites cristalizado en hexágonos 
perfectos. 

Y qué decir de los que buscan apuestas exigentes con 
las verticales de la roca y del hielo y se van al Fitz Roy, al 
Torre o al grupo del Paine, allí donde la Patagonia evoca 
frío, viento, belleza y compromiso. 

Y, sobre todo, porque quedan todavía oportunidades de 
explorar, de descubrir. Todo es nuevo e inmenso. Seismiles 
sin ninguna ascensión, cordilleras enteras sin cartografía dis
ponible o con un material muy deficiente. Gente esperando 
con los brazos abiertos a que vayamos y que nos acompaña
rán en jornadas de aproximación a caballo en travesías "por 
altas vegas pastosas en las que la vista espacia hacia el infi
nito sin tropiezos... rumbeando arroyo arriba vastedades... 
traslomando por terreno fragoso los filos y las crestas de las 
antecimas... hasta cumbrear un cerro virgen". 

Hay mucho que contar de los Andes y tenemos la suerte 
de que, gracias a los buenos oficios del Servei de Sabadell 
—los amigos Josep y Caries y todo su equipo— hemos 
contactado con varias personas clave en el andinismo de 
exploración: Evelio Echevarría, Antonio Beorchia, Marcelo 
Scanu... Después ha sido muy fácil estrechar la amistad 
con esta gente entrañable y así estamos en disposición de 
ofrecer material de primera calidad. 

En este número volvemos a las serranías de San Juan. 

Txomin Uriarte 
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Ü 027 
xema URRUTIA eta Pello ELORZA, 

Josu BEREZIARTUAk egindako kontaketaren arabera. 

ORTZIMILAKO 
bat estilo erabat 
alpinoan, 
mentu Aurreratutik 

gailurreraino norberak soinean 
eraman dezakeen ekipoa besterík 
gabe egitea, aldaketa eta 
eraberritzearen erronka sentitzen 
dutenen eta kirol-ahaleginari, estrategiarí 
eta teknikarí mendi-gailurrari berari baino 
balio handiagoa ematen diotenen ametsa da. 

Euskal Herriko mendizaletasunaren baitan 
espíritu horren ordezkari direnekin hatera 
amets hori bizitzea inoiz ahaztu ezin den oparia 
hartzea da. 

Mendia 
oinarri-kanpamenduko 

lakuan isladatua 
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E X P E D 

Hala ere... 
SHISHA PANGMA, 8.027 m 

Hala ere... saiatu egin behar germen. Dena oso azkarra izan 
zen, oso sakon eta trinkoa behintzat. Juanito Nyalán-eraino 
eraman behar larriak, handik Gasteiza lehen bait lehen ebakua-
tua izan zedin, urduri eduki gintuen; Zulú elurpean estalia 
galdu izanak ere egundoko makilkada emana zigun; baina Jua
nito etxera bidean zela jakitearen lasaitasunaren eta denbora 
aurrera joanaren beraren eraginez gauzak poliki-poliki bere 
tokira bihurtzen ari ziren. Aurreko egun haietan gertatu zitzai-
guna eta han zer egiten ari ginen, zenbaterainokoak ziren gel-
ditzen zitzaizkigun kemen eta indarrak eta hauek aprobetxatze-
ko aukerak baloratzeko gauza izan behar genuen. 

Zenbait telefono-dei egin genituen etxera eta etxekoekin eta 
hainbat lagunekin komentatu genuen egoera... Ez zen erabaki 
garbia ¡norentzat baina, gauza guztien gainetik, saiatu egin 
behar aenuela zirudien. Horretara ¡oanak baikinen 

Josuk atera zion argazkí hau 
Zuluri, honen bizitza akabatu 
zuen elurroldea gertatu baino 
zertxobai lehenago 

Irailaren 16a. 
da! 

Dena amaitua 

Nylan (ezkerretara) eta Tooth (eskumatara) haitzak. Azken honetan gertatu zen istrípua 

Hori izan zen aurrena pentsatu nuena 
elur-jausia gertatu zen tokira iritsi eta Zulú 
ez zegoela eta Juanito erabat txikituta, oso 
egoera larrian zegoela ohartu nintzenean. 

Zazpi kideok Oinarrizko Kanpamentua 
antolatu genuenetik estaltzen gintuen egu-
raldi txarra eguneroko kontua zen, beti 
estalirik eta egunero elurra izaten genuela-
rik, nahiz eta gauez ez zuen izozten, baina 
igoeraren bat egin beharra geneuen, gau-
ren bat behintzat 6.000 metrotik gora egite-
ko eta hórrela gure aklimatazioa hobetu, 
5.700 metrotara jarrita genuen material-
depositora egiten genituen igoerak ez bait-
ziren nahikoa. 

Zulú bera zen, hain zuzen, aklimatazioa 
azkartzeko gehien zirikatzen zuena, denbora 
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aurrera baitzihoan eta eguraldi-aldaketaren 
bat gerta zitekeela eta presst egon behar 
baikenuen. 

Ñire ustez, mendi honen arazorik handie-
na aklimatazio ona lortzea da, ¡nguru hurbi-
lean ez baitu 6.500 metrotik gorako mendi-
rik. Baina horren ordainetan 8.000 metroen 
muga do¡-do¡ gainditzen dituen mendi-gai-
lurra dugu. 

Ice Tooth-era igotzea pentsatu zutenean, 
nik gelditzea erabaki nuen. Ez dakit, ez zitzai
dan batere gustatzen elur berriz betetako 
pala handi hura. Ni ez nintzen joango. Félix 
nirekin gelditu zen eta tontor txiki bat igo 
genuen. 

Oinarrizko Kanpamentura itzuli ginene-
an, mendi-gailurrera iritsiak zirela jakinarazi 
ziguten hará Joan zirenek eta beherako 
bideari ekitera zihoazela esan zigutenean, 
lagunei otordua prestatzea erabaki genuen. 

Dagoeneko gehiegi atzeratzen ari ziren 
gure ustetan eta hará non agertzen zaigun 
Juan Vallejo aurpegia erabat odolduta eta 
bere onetik irtenda: Istripu bat gertatu da! 

- Baina zer diozu! Zer gertatu 
zaizue? 

- Elur-jausi bat. Besteak ateratzera Joan 
behar dugu. 

Berehala prestatu ginen eta ab ia tu . 
Albertok ordurako Juanito arrastaka erama-
na zuen morrena batera eta haraino igo 
ginen. Bera ere Juan Vallejok atera behar 
izan zuen elurpetik. 

Aurrean genuena ikaragarria zen: Zulú 
fal ta zen eta Juani tok errukia ematen 
zuen. Dena bukatu da!- esan nion neure 
buruari. 

Oinarri-kanpamenduaren 
a ¡ja indura izugarria 

- Zer egin behar dugu? Ohatilaren bat 
edota kamara hiperbarikoa ekarri behar 
dugu Juanito lehen bait lehen behera era-
mateko! 

Neu jaitsi eta kamararekin igo nintzen 
berriro. Katalandarren espedizioko medi-
kuari esker berpiztu zen Juanito, nahiz eta 
sendagilea bera ez egon oso ziur lortuko 
zuenentz. 

Ni orduan indartsu nenbilen, eta hórrela 
jarraitu nuen gure Juanito Nyalan-en etxera 
bidean "seguru" izan genuen arteko egune-
tan. Orduan etorri zitzaidan mundua gaine-
ra. Orduan jabetu nintzen ni gertatzen ari 
zitzaigunaz. 
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Kanpamendu aurreratua S. 750 metrotara 

Azkenean pareta ikusten dugu 

llargi betea aprobetxatuz depositotik gai-
lurrera ekitaldi batean igotzea izan zen 
burura etorri zitzaigun lehenengo ideia, 
bibakik ere egin gabe, takada batean, gau 
eta egun eskalatuz. 

Hilaren 21etik berriro Oinarrizko Kanpa-
mentuan genbiltzan eta eguraldiak lehen-
goan jarraitzen zuen, batere hobetu gabe. 
Ilargi betea igaroa zen, guk ikusteko aukera-
rik gabe, eta urriaren 4 edo 5era arte ezi-
nezkoa izan zitzaigun pareta lainorik gabe 
ikustea. 

Ikusi genuenean, ez genuen 
inolako zalantzarík izan. Gure 
esku dago! 

Eguraldi ona izaten hasi ginen, oskarbi 
eta elurrik egin gabe; hotza ere hasi zitzai
gun eta hotz horren eraginez paretako elu-
rraren egoera hobetzen ari zela konturatu 
ginen baina, i larg iaren laguntzar ik ez 
genuenez, estrategia aldatu egin behar 
¡zango zen. 

Goizean goiz aterako ginen, lehenengo 
gaua depositoan ¡garotzeko (5.700 metrota
ra) eta hurrengo gauean 7.000 metrotara 
bibaka eginez gailurrerako ekitaldia egin. 
Eta handik berriro beste bibak batera jaitsi, 
hurrengo egunean Oinarrizko Kanpamentu-
ra iristeko aukera izan genezan. 

Oinarrizkotik hilaren 9an aterako ginen. 
Katalanak espedizioa bertan behera utzi eta 
etxeratzekotan zirela aprobetxatuz, hainbat 
mezu bidali genituen Kathmandurako itzu-
lera egunik galdu gabe egiteko modua izan 
genezan. Eta hau, nik ez dakit ñola, xuxen-
tasun osoz lortu genuen. 

Guk egin behar genuena (4 egun Oina
rrizko Kanpamentutik gailurrera eta handik 
¡tzultzea), gainotzekoa baino askoz erraza-
goa zen: 5 egun Oinarrizko Kanpamentutik 
etxera. 

Mezu haietan argi eta garbi zehazten 
genuen abereek (yak-ak) Oinarrizko Kanpa-
mentuan hilaren 13rako egon behar zutela; 
era berean, jeep-a Nyalan-en 14rako eta 
Kathmandu-n hegazkin-txartelen aldaketa 
17rako. 

Hilak 9. Gaur ateratzen gara goruntz eta 
10 egun barru etxean 

Eguraldiak egonkor eta oskarbi jarraitzen 
zuen eta, hurrengo egunetarako eguraldi-
albisteek ere gauza bera ematen zutenez, 
goizean goiz atera ginen depositoan lo egi
teko. 

Hilaren 10ean, esnatzean, muturrak eba-
kitzeko moduko hotza zegoen; hau seinale 
ona zen eta pasabideko zatirik bertikalenari 
(1.000 metrotik gora, %55-60ra etengabe) 
ekitera gindoazen. 

Elurra oso egoera onean zegoen eta 
kranpoien muturretan eutsiz gindoazen 
aurrera. Oso igoera azkarra eta segurua 
baina, aldi berean, zango-sagarrentzat oso 
neketsua, bertikaltasunak hain denbora 
luzean jarraitzen zuenez. 

6.400 eta 6.700 metro artean, gutxi gora 
behera, izotza kristal hutsa zen. Beirazko 
botila handi batean gora gindoazela irudi-
tzen zitzaigun. Kontuz ibili beharreko zatia 
zen, torniloak jarri edota pioleta sartzeak 
egundoko lana ematen baitzigun. 

Pasabideetan ohizkoa den kordadan lotu-
ta gindoazen gora, 60 metrotako luzeretan, 
beti ere Alberto genuela gidari, hura bai-
tzen indartsuena zebilena eta, beharbada, 
guztiotan motibatuena ere. Hirugarrena 
elkartze-gunera iristen zenerako material 
guztia jasota, hura berriro abiatzeko prest 
zegoen. 

12 edo 13 ordu eskalatzen aritu ondoren, 
7.000 metrotan bibaka prestatu genuen, 
jadanik paretaren 1.200 metrorik bertikale-
nak gainditurik genituela. Gainontzekoa 
aldapa txikiagokoa zen, nahiz eta beti ere 
%50etik gorakoa izan eta aurretik egindako 
zatiak bezain jarraia. 

Alberto, beti Alberto 

Hilaren 11an, goizaldeko 5:30etan abiatu 
ginen gailurrerantz eta nik bezperan baino 
astunago sentitzen nuen neure burua, doi-
doi lortutako aklimatazioaren eraginez, 
zalantzarik gabe. 20 gradu zeropetik edo 
geunden. 

Alberto jarri zen berriro ere tiraka, pare-
tan gora sokak jartzen aurrena zihoana bera 
zen. Eta horrez gain, igoera bideoz filmatze-
ko astia ere hartzen zuen. Alberto, beti 
Alberto! 

Gailurrerako 150en bat metro falta zirela, 
pasabidetik irtetean, ertz zorrotz batek bidea 
oztopatzen digu; ondotik pasa behar dugu, 
nahitaez, gora iristeko, Iparraldeko isurbide-
ra pasatuz. Zirraragarria da isurbide honek 
agertzen duen itxura, malda bertikal-bertikal 
bat, edozein unetan erortzeko zorian zegoe-
la zirudien elur-hautsez eta plakaz betea. 
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Alberto sartzean, agian hiru aste lehena-
go Zulú aurretik eraman zuen eta berari ere 
ia-ia bizia kendu zion elur-jausi hura gogo-
ratzeak gorputza zurrundu zion eta, egin 
zituen keinuengatik eta Felixi bota zion 
begiradagatik, garbi nabaritzen zen ez zela 
gurutzatzera ausartzen. 

Felixek txanda hartu zion eta b¡ jauzi egi-
nez krestaren gainean jarri zen, aristaren 
beste aldean. Handik gailurrera ez zitzaigun 
arazorik gabeko kresta arin bat besterik gel-
ditzen. 

10 metro falta zirela, Alberto gelditu egi-
ten da, motxila irekitzen du, tripodea eta 
bideokamara prestatzen ditu eta "aurrera, 
mutilak" esaten digu. 

Gailur desberdina 

Gora iristea eta Felix eta biok elkar besar-
katzea gauza guztiz berezia izan zen. Oso 
esperientzia sakona izan zen eta hiruron 
artean sortu zen bibentzia hura kontaezina, 
paregabea da; konpenetrazio osoa eta 10 
urte lehenago Himalaiara joaten ziten espe-
dizioetan berriztatzaileenak zirenen ametsa 
besterik ez zena lortzea: zortzimilakoak bide 
zuzenetatik igotzea, estilo erabat alpinoa 
erabiliz eta azkartasunari lehentasuna ema-
ten dioten estrategiak erabiliz; Kanpamentu 
Aurreratutik gailurreraino norberak soinean 
eraman dezakeen materialarekin bakarrik; 
soka finkorik gabe, oxigenorik gabe... Guk 
lortu berria genuen hori. 

Nere ustez, belaunaldi berri bateko esti-
loa eta garaia da, askoz informatuagoa, fisi-
koki askoz ere prestatuagoa eta ausartagoa 

Vivacerako 
eremua 7.000 
metrotan 

Shisha 
Pangmaren 

azken ertza. 
Atzekaldean 

Everest, 
Makalu... 

den belaunaldi batena. Uste dut, gainera, 
Felix eta Alberto zortzimilakoen igoeretan 
erabat berritzaileak direla, Euskal Herrian 
egiten den mendizaletasunaren mailan 
behintzat. 

Duela bi urte soilik, esate baterako, pareta 
hau berau 2.000 metro soka fijo jarrita egiten 
ahalegindu zen Koreako espedizio bat. 

Gu, berriz, oso bestelakoa zen esperien
tzia bat biziak ginen. Agian, igoera tipo hau 
egiteko hiru laguneko taldea da egokiena. 
Guretzat, behintzat, oso ederra izan da. 

Tibetarren eta Nepaldarren 
sinkronizazioa 

Jaitsiera Ifarraldeko paretan behera egi
ten dugu eta, 7.800en bat metrotara bibaka 
egin ondoren, zeropetik 35 gradu inguruta-
ra, berriro ere Hegoaldeko isurbidera bide-
ratzen gara 7.000 metrotara eta beherantz 
jarraitzen dugu, Base Aurreraturaino, gure 
depositoraino alegia, eta hura jaso ondoren 
Oinarrizko Kanpamenturaino jaisten jarrai
tzen dugu, dagoeneko yak-ak zain baititugu. 
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Denborak inolako eragin ik ez duen leku 
haietarako harr i tzekoa den s inkronizazioa-
rekin, e s k a t u t a k o j e e p - a ere N y a l a n - e n 
zegoen, autobusa Kodar i -ko muga-pasab i -
dean eta hegazkin-txartelak prest Kathman-
du-n 17rako, hamar egun lehenago pentsa-
tu genuen bezalaxe. 

Eta S o n d i k a n , e g i t e n d u z u n a u le r t zen 
duten pertsonen besarkada eta berotasuna, 

Josu, Félix y Albertoren artean, Shisha 
Pangmaren gailurrean 

bizi izan duzun abentura eta lortu duzun gai-
lurragatik duzun poza begirada bakar ba te-
kin konpa r t i t zen d u t e n e n o n g i e t o r r i a eta, 
aldi berean, zuk zeuk duzun mendia ulertze-
ko m o d u bera zuen laguna han, e lu rpean, 
betirako geldi tu delako duzun tr istura. Q 

riiíi JA T=SJ\JJC¿\ 

Diario de la expedición 

4 de 
5 de 
8 de 
9 de 

10 de 
11 de 
12 de 
16 de 
18 de 
19 de 
21 de 
22 de 
23 de 
24 de 
30 de 

1 de 
2 de 
9 de 

10 de 
11 de 
12 de 
13 de 
14 de 
15 de 
17 de 
18 de 

setiembre 
setiembre 
setiembre 
setiembre 
setiembre 
setiembre 
setiembre 
setiembre 
setiembre 
setiembre 
setiembre 
setiembre 
setiembre 
setiembre 
setiembre 
octubre 
octubre 
octubre 
octubre 
octubre 
octubre 
octubre 
octubre 
octubre 
octubre 
octubre 

Componentes: 

Salida de Bilbao 
Legada a Kathmandú 
Kathmandú-Kodari (frontera) 
Kodari-Nyalam 
Nyalam 
Marcha de aproximación 
Marcha de aprox¡mac¡ón-C. B. 
Ice Tooth (6.200 m). Accidente 
Descenso hacia Nyalam 
Llegada a Nyalam 
Nyalam-Campo Base 
Campo Base-C. B. A. (5.750 m) 
C.B. A.-6.400m-C.B.A. 
C.B.A.-Campo Base 
Campo Base-C.B.A. 
Campo Base Avanzado 
C.B.A.-Campo Base 
Campo Base-Base Pared (5.700 m) 
Base Pared 7.100 m 
7.100-Cumbre (8.027I-7.800 m 
7.800 m-Base Pared 
Base Pared-Campo Base 
Campo Base-Nyalam 
Nyalam-Kathmandú 
Kathmandú-Delh 
Delhi-Bilbao 

Josu BEREZIARTUA, Félix INURRATEGI y 
Alberto INURRATEGI 

Información facilitada por Alberto Iñurrategi 

Si H £3 U M ~ j\] 

Shisha Pangma 8.027 m. 
cara SW 

AS avalanchas que el 16 de set iem
bre segaron la v ida de José Luis 

Zuloaga " Z u l ú " y pusieron ser iamente 
en pel igro la de Juan i to Oiarzabal , no 
lograron sin embargo , aunque la deci 
s ión no era fáci l y es tuv ie ron a pun to 
de hacer lo, echar por t ierra el proyecto 
vanguard is ta que había l levado hasta 
el Sh isha Pangma al g r u p o f o r m a d o 
por los hnos . Iñur ra teg i y Josu Bere-
ziartua. 

El mal t i e m p o constante les forzó a 
a p u r a r la ún ica o p o r t u n i d a d c la ra y 
lograron hacerlo dent ro de la d inámica 
q u e hab ían p l a n t e a d o p r e v i a m e n t e : 
esti lo puramente a lp ino desde la Base 
Avanzada hasta la c ima y descenso, sin 
más mater ial que el que fueran capaces 
de l levar e n c i m a , s in cue rdas f i jas y 
hac iendo un v ivac en la ascens ión y 
otro en el descenso (a 7.000 y 7.800 m 
respect ivamente). 

La suerte les acompañó tamb ién en 
el regreso a casa, que pudieron realizar 
en s o l a m e n t e c i n c o d ías d e s d e e l 
Campo Base hasta Sondika. 

RUTAS ABIERTAS EN EL SHISHA PANGMA 

1. Cresta Norte, con travesía a 7800 m. (Ruta china original): 
2-5-64, por diez escaladores (cuatro de ellos, tibetanos). 

( ? ) Cara SO (Británica): 28-5-82 Doug Scott, Alex Maclntyre 
y Roger Baxter-Jones. (Así como la Expedición Vasca, 1996). 

3. Cresta Norte, vía cima central (Normal): 18-9-87 Carlos 
Carsolio y Elsa Avila (mejicanos), Ramiro Navarrete (ecua
toriano) y Ryszard Warecki y Wanda Rutkiewicz (polacos). 
Al parecer, este grupo fue el primero en realizar la cone
xión entre las cimas central y principal; mientras que el ale
mán Gerhard Schmatz, en solitario, fue el primero en 
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ASCENSOS AL SHISHA PANGMA (8 .027 m) 

N.2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

PAÍSES 

Alemania 
China 
Austria 
Japón 
Estados Unidos 
Suiza 
Italia 
España 
Polonia 
Hunqría 
Reino Unido 
Nueva Zelanda 
Eslovenia 
Francia 
Euskal Herria 
México 
Corea del Sur 
Eslovaquia 
Ecuador 
Grecia 
Nepal 

TOTALES 

64 

10 

10 

80 

6 

2 

8 

81 

2 

1 

2 

5 

82 

6 

3 

9 

83 

3 

3 

6 

84 

6 

6 

85 

11 

5 
1 

17 

86 

0 

87 

1 

4 
6 
1 
4 

2 

1 

19 

88 

9 

3 
3 

4 

2 

21 

89 

3 

4 

7 

90 

1 

1 

6 

8 

91 

3 

3 

2 

8 

92 

0 

93 

1 
2 
2 

1 

6 

94 

1 
8 

1 

10 

95 

1 

1 

1 
1 

4 

96 

2 

3 

3 

2 

10 

26 
20 
20 
13 
10 
9 
8 
8 
6 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

154 

1 
1 

2 

26 
19 
19 
13 
10 
9 
8 
8 
6 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

152 

MUJ 

(3) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(7) 

ASC: Número total de ascensiones individuales. 

REP: Repeticiones. 

PER: Personas. 

MUJ: Mujeres. 

• No hubo Intentos al Shisha Pangma 
entre1964y 1980. 

• De las 20 ascensiones chinas, 14 
fueron realizadas por escaladores 
tibetanos. 

' En el número de ascensiones de 
España, no se incluyen las tres 
realizadas por vascos. 

1 La primera mujer en escalar el 
Shisha Pangma fue la japonesa 

alcanzar la cima central, 29-4-83, siguiendo la ruta que llegaría a 
convertirse en normal. Esta es usada hoy día por gran número 
de expediciones, la mayoría de las cuales -250 ascensiones 
hasta la fecha-finalizaron su esfuerzo en la cima central (8.008 m), 
sin intentar la continuación a la principal. 

4 . Cresta Oeste, vía cimas Oeste y Central (Polaca): 18-9-87 
Jerzy Kukuczka y Artur Hajzer, los cuales coincidieron en la cum
bre con el grupo antes citado. 

5. Cara NO, couloir central, vía cima central (Anglo-americana): 
19-9-87 Alan Hinkes (británico) y Steven Untch (EE.UU.). 

6. Cara SO (Eslovena directa): 19-10-89 Andrej Stremfelj y 
Pavle Kozjek (siguiendo el pilar situado a la Izquierda de la ruta 
británica). 

7.Cara SO (Eslovena indirecta): 20-10-89 Viki Groselj y Filip 
Bence (esta ruta coincide en su mayor parte con la utilizada en 
1982 por los británicos en su descenso). 

8. Cara NO, couloir izquierdo, a cima central (Esprit d'Equipe): 
12-5-90 (sin continuar a la cima principal) Benoit Chamoux, Fré-
déric Valet, Yves Detry y Pierre Royer (franceses), Josef Rakon-
caj (checo), Alan Hinkes (británico) y Mauro Rossi (Italiano). 

9. Cara SO, sector izquierdo, a cima central (Suizo-polaca): 3-10-
90 (sin continuar a la cima principal) Erhard Loretan y Jean Troi-
llet (suizos) y Wojciech Kurtyka (polaco). 

10. Cara SO (Polaca): 7-10-93 Krzysztof Wlelicki, en solitario 
(siguiendo el couloir situado a la derecha de la ruta británica) 

11. Cara SO (Catalana): 24-9-95 (sin alcanzar la cima principal) 
Josep Permanyer y Caries Flgueras (siguiendo el couloir situado 
a la derecha del de Wielicki, consiguen una antecima inmedia
tamente al Este de la cumbre). 

u2)Ruta de descenso de los británicos. (Así como de la Expedi
ción Vasca, 1996). 

A. La ruta Kurtyka / Loretan se dirige a la cumbre central (oculta). 

B. Cima principal (Este) de 8.027 m. 

C. Punto alcanzado por Permanyer y Figueras. 

D. La cumbre Oeste 7.969 m es la situada a la izquierda. 

ASCENSIONES INDIVIDUALES 

Ruta China original 109 
Ruta Británica 11 
Ruta Normal 23 
Ruta Polaca (Kukuczka) 2 
Ruta Anglo-americana 2 
Ruta Eslovena directa 2 
Ruta Eslovena indirecta 4 
Ruta Polaca (Wielicki) 1 

TOTAL 154 

Junko Tabei, el 30-4-81 (tras su 
primer ascenso femenino al Eve
rest, realizado en 1975, Tabei se 
convertía en la primera mujer en 
lograr dos ochomiles). En total, 
siete mujeres han logrado la cima 
pr inc ipa l del Shisha Pangma, 
mientras otras 22 se quedaron en 
la central. 

• El escalador de más edad es Baltha-
sar Kendler (austríaco), 12-5-85, con 
59 años. 

•E l más joven, Hlrofuml Konlshi 
(japonés), 10-10-82, con 20 años. 

•Los dos repetidores son Thomas 
Schilcher (austríaco), el 12 y 19 de 
mayo 1985; y Gyalbu (tibetano), 
30-4-81 y 7-5-94. 

LAS V I C T I M A S DEL SHISHA P A N G M A 
N.s 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

ESCALADOR 

Fritz Luchsinger 
Luca Leonardi 
Joan Martínez+ 
Werner Braun 
Werner Meichsner 
Günther Semmler 
Karl-HeinzThiele 
Hldezaku Gomi 
Tetsuichi Miyashita 
Park Bueoung-Tae 
Tod Gassen 
Zdenek Slachta 
Stefan Slukat 
Viktor Pastukh 
Gennady Vasilenko 

NACIONALIDAD 

Suizo 
Suizo 
Español 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Alemán 
Japonés 
Japonés 
Surcoreano 
Americano 
Checo 
Eslovaco 
Ucraniano 
Ucraniano 

FECHA 

28-04-83 
4-10-89 

15-10-90 
22-05-91 
22-05-91 
22-05-91 
22-05-91 
20-09-91 
20-09-91 
29-09-93 
18-09-94 
1-10-94 
1-05-96 
5-10-96 
5-10-96 

CAUSA 

Enfermedad 
Avalancha 
Agotamiento 
Prob. avalancha 
Prob. avalancha 
Prob. avalancha 
Prob. avalancha 
Avalancha 
Avalancha 
Caída 
Caída 
Avalancha 
Desaparecido 
Avalancha 
Avalancha 

RUTA 

Normal 
Normal 
China 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
China 
China 
Normal 
Normal 
Cara SO 
China 
Normal 
Normal 

+ Los dos escaladores señalados con una cruz perecieron durante el descenso de la cima principal. 
• No se Incluye en esta lista la muerte de José Luis Zuloaga, el 16-09-96, ya que ésta acaeció durante 

el período de aclimatación en un pico diferente. 

Datos estadísticos preparados por Kartajani 

PYRENAICA • 171 



Himalaya lindo y querido 
Antxon Iturriza 

Carlos Carsolio 

jy 
UNCA los 
dioses cálidos 
de los volcanes 

de América habían ido 
al encuentro de las 
divinidades heladas del 
Himalaya; nunca hasta 
que un alpinista 
mexicano comenzó a 
levantar, sobre los ojos 
de dos océanos, con los 
pilares apoyados en 
tres continentes, un 
puente inédito entre 
espacios y culturas. 
Recorriendo una y otra 
vez este arco iris de 
ilusiones, el joven 
azteca aprendería a 
salvar al mismo tiempo 
las diferencias de 
mentalidad y de altitud 
que separaban su 
experiencia alpina de la 
élite mundial. 

Nadie, quizás ni él 
mismo, habría podido 
imaginar que, once 
años después de un 
idealizado 
descubrimiento del 
Nanga Parbat, se 
convertiría en el primer 
americano en subir a 
los catorce altares 
mayores de los hielos. 
Allí, junto a los sumos 
sacerdotes Messner y 
Kukuczka, entre Loretan 
y Wielicki, quedará ya 
para la historia el 
nombre y la huella de 
Carlos Carsolio. 

Nanga Parbat: La 
montaña de los 
sueños 

Como niños frente al escapara
te de una juguetería, Carlos y Elsa 
recorren entre ansiosos e ilusiona
dos las estanterías de los almace
nes parisinos de Vieux Campeur 
escogiendo el material que van 
precisar en su inminente bautis
mo en el Himalaya. Son muy jóve
nes: él tiene 22 años y ella 21. Es 
el mes de mayo de 1985 y dentro 
de pocos días van a iniciar un 
vuelo hacia Oriente, que para 
ellos resulta tan incierto como la 
travesía de Colón a través del 
Atlántico. 

"Medio año antes no habría 
podido imaginar que iba a sur-
girme de forma tan inmediata la 
•oportunidad de ir al Himalaya, 
con la que tanto había soñado. 
Fue al pie mismo de la cara sur 
del Aconcagua. Aparecieron por 

allí dos alpinistas polacos. 
Burzynski y Dasal no hablaban 
castellano, pero el lenguaje 
alpino de los tres era el mismo 
y en la pared nos entendimos 
perfectamente. Tras completar 
la escalada, nuestra amistad se 
había consolidado hasta el 
punto de que me invitaron a su 
próxima expedición al Nanga 
Parbat". 

Mientras el avión les acerca 
hacia Rawalpindi, Carlos intenta 
imaginar la silueta de la monta
ña que va a escalar. Lleva 
soñando con ella desde que era 
un niño. 

"El Nanga Parbat siempre 
había representado para mí un 
símbolo, una montaña mágica, 
desde que leí el relato de la 
ascensión de Hermann Bühl. El 
había sido uno de los héroes de 
mi juventud. Este componente 
convirtió la expedición en una 
especie de sueño hecho reali
dad". 

• NANGA PARBAT: Salvaje • SHISHA PANGMA: Humilde Q MAKALU: Noble QEVER 
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Los miedos a lo desconocido le 
salen al paso una y otra vez en los 
recodos de los caminos de Cache
mira. 

"No sabía cómo iba a com
portarse mi organismo en alti
tudes a las que nunca había 
accedido. También era una 
incógnita cómo nos íbamos a 
acoplar a nuestros compañeros 
polacos. Apenas podríamos 
entendernos, intuíamos que su 
mentalidad era diferente y su 
fama de rudos en los plantea
mientos alpinos imponía respe
to a nuestra bisonez". 

Como en tantas otras ocasio
nes, la realidad viene a disipar los 
temores de los dos mexicanos 
cuando se acomodan en el campo 
base. 

"Los polacos mostraron una 
gran capacidad de adaptación a 
nosotros. El esfuerzo fue 
mutuo. En la montaña tuvimos 
que aprender a movernos en la 
forma y ritmo que ellos, porque 
si no te quedabas atrás". 

Es el 13 de julio de 1985. El 
sueño está a punto de convertirse 
en realidad en el mismo lugar en 
que se había forjado, como si 
hubiera estado escrito en los 
tonalamatl, los libros del destino 
de los aztecas. 

"Fue muy emocionante. Un 
éxtasis de alegría. Hablé con 
Elsa por el talki. Junto a mí esta
ban Zyga, Suavek y Jerzy...". 

El momento es decisivo en su 
vida. Se convierte en el primer 
mexicano que pisa una cota ocho-
milista y lo hace por una nueva 

Carlos 
Carsolio en 
la cima del 
Nanga Parbat, 
su primer 
ochomil 

Carlos y Elsa 
en la cima 
del Shisha 

Pangma 

Las lágrimas de alegría de 
Elsa en el Shisha Pangma 

ruta. Pero en el Nanga Parbat 
encuentra, además de fama, dos 
elementos que serán decisivos en 
su vida: un camino por el que 
seguir y un maestro que le va a 
enseñar a recorrerlo. 

Manaslu: La renuncia 

Su nuevo héroe es Jerzy 
Kukuczka. Y tras él se dirije al año 
siguiente al Manaslu. 

"En la marcha de aproxima
ción sufrí unos profundos cor
tes en una mano. Me aconseja
ron que no me moviera del 
campo base. Fue terrible para 
mí. No podía casi ni agarrar el 
piolet. A pesar de ello, conseguí 
seguir a mis compañeros en el 
ataque final. Coronamos el 
Manaslu Este, que era virgen, 
pero no pude seguirles hasta la 
cima principal. Noté que me 

estaba congelando. Con la 
mano herida, no podía masaje
arme los pies. Tuve que renun
ciar a pisar la cumbre principal, 
aunque lo hice peleando hasta 
mi última posibilidad". 

Shisha Pangma: 
Emoción 

Elsa y Carlos caminan a las 
16,30 de un día de septiembre de 
1987 por una fina arista de nieve 
que divide el paisaje. Avanzan jun
tos hasta la cumbre del Shisha 
Pangma. Por unos instantes se 
convierten en Ometecuhtl i y 
Omecihualtl, el señor y la señora 
de la dualidad en el Olimpo azte
ca, paseando su felicidad infinita 
sobre la infinita meseta tibetana. 

"El compartir una cumbre 
con Elsa es una sensación muy 
hermosa que he podido experi
mentar, desde que nos conoci
mos, en el Himalaya, en Patago-
nia, en Yosemite, en Baffin". 

Makalu: Más allá del 
límite 

El otoño ha pasado dejando el 
recuerdo de un quijotesco intento 
sobre la cara sur del Lhotse. En la 
primavera del 88 Carlos tiene ya 
25 años y va a iniciar en el Makalu 
su quinta experiencia en el Hima
laya. 

"Tenía todo el empuje, tal 
vez un tanto arrogante de la 

juventud. Iba demasiado confia
do y eso es un grave error en la 
montaña. Había permanecido 
varias noches a gran altitud y, a 
pesar de ello, decidí seguir 
hacia la cumbre. Recibí una 
gran lección, porque el edema 
pulmonar que me afectó en el 
descenso estuvo a punto de 
acabar conmigo. Físicamente 
nunca he estado tan al límite. 
La experiencia me ayudó en lo 
sucesivo a ser mucho más cen
trado en mis decisiones". 

"Yo he cometido errores, 
como los han cometido Mess-
ner, Loretan o Wielicki. La dife
rencia respecto a otros grandes 
alpinistas que han desaparecido 
es que nosotros hemos tenido 
suerte". 

Everest: La 
responsabilidad 

Y llega el momento del desafío 
de mayor compromiso público. 
Carlos se enfrenta en el otoño del 
89 al Everest y a una gran respon
sabilidad publicitaria que le pesa 
como una mochila a ocho mil 
metros. 

"En el Everest mi error fue 
dejarme llevar en primera ins
tancia por los compromisos 
publicitarios que había contraí
do, planificando la escalada en 
función de esos contratos. Fue 
un paso en falso del que me di 
cuenta a tiempo y para el 
segundo ataque me liberé men-

Injusto • KANGCHENJUNGA; Femenino • K2: Caprichoso • CHO OYU: Silencioso 
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Primera expedición 
mexicana al Everest; de 
izquierda a derecha: 
Enrique Luengo, 
Alfredo Carsolio, Elsa 
y Carlos Carsolio 

talmente de ese subordinación 
y pensé sólo en la montaña". 

Kangchenjunga: La 
depresión 

Es la primavera del 92. Carlos 
Carsolio regresa a México tras su 
ascenso al Kangchenjunga. Él ha 
conseguido la cumbre, pero Elsa y 
su hermano Alfredo sufren con
gelaciones que les han obligado a 
abandonar el intento; Wanda Rut-
kiewicz que le acompañaba en su 
ascenso, ha desaparecido. 

"La expedición había sido 
exitosa para mí, pero me 
encontraba muy deprimido. Ha 
sido la época de mi vida en que 
he estado más bajo de ánimo. 
Pensé incluso en dejar el alpi
nismo. Los ánimos de Elsa y de 
mi familia me hicieron recobrar 
la motivación para regresar a la 
actividad". 

K2: La solidaridad 

Anochece en las laderas del 
K2. Carsolio desciende de la cum
bre lentamente guiando los pasos 
del esloveno Bozic, su compañero 
de escalada, que ha quedado 
ciego por las radiaciones solares. 
Muerde con fiereza Tezcatlipoca, 

el dios azteca del frío. El retorno 
es desesperadamente lento. Es 
ya la madrugada cuando consi
guen llegar al campamento del 
Hombro. 

"En la alta montaña los com
portamientos deben estar presi
didos de una gran solidaridad, 
pero también por una perfecta 
claridad de esquemas previa al 
ascenso. En el K2 no podía aban
donar a Bozic, porque ambos 
íbamos juntos. Fue distinto en el 
Kangchenjunga, donde Wanda y 
yo coincidimos en la escalada, 
pero cada cual era independiente 
e iba a su ritmo". 

Broad Peak: La 
creatividad 

Carsolio ha decidido ya que va 
a intentar completar el peregrinaje 
por los catorce ochomiles. Ha 
conseguido ocho cuando planea 
dar un paso adelante. En el vera
no del 94 intenta el Broad Peak en 
solitario y por una nueva vía. 

" Acababa de nacer mi hija y 
esta noticia me supuso una 
motivación adicional. Fue una 
ascensión dura y gratificante, 
quizás la más satisfactoria 
desde el,punto de vista alpino. 
Escalé sin descanso durante 26 
horas y en algunos momentos 
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llegué a percibir alucinaciones 
de un gran realismo". 

La época de la rapidez 

Año 95: el Annapurna y el 
Dhaulagiri los supera en un suspi
ro; el Hidden Peak y el Gasher-
brum II, en otro. Son cuatro ocho-
miles en menos de tres meses. 

"Fue una experiencia que nos 
hizo concebir el plan teórico de 
ascender los catorce ochomiles 
en un año. Esta posibilidad exis
te sobre el papel, aunque haría 
falta mucho dinero y mucha 
suerte para llevarla a cabo". 

Manaslu: La gran 
decisión 

Todo México está con él en la 
primavera de este año, acompa
ñándole junto a Esla, a sus herma
nos, a su hija, en el campo base 
del Manaslu. Todos aguardan a 
que Carsolio entre en la historia. 

"Tenía sobre mí la responsa
bilidad de la TV, del soporte 
publicitario; el presidente de 
México permanecía a la espera 
de mi llamada para confirmarle 
el éxito; pero la experiencia me 
había enseñado a inhibirme de 
esta carga. Mi hermano Alfredo 
y yo estábamos a menos de 200 
metros de la cumbre cuando 
advertimos que las nubes se 
movían a gran velocidad entre 
el Annapurna y el Dhaulagiri. 
Decidimos retirarnos con todo 
lo que ello suponía. Pocas 
horas después la tormenta 
barrió la montaña". 

Los hermanos Carsolio vuelven 
a intentarlo días después. Esta 
vez lo van a conseguir. 

"En el Himalaya hay que 
saber medir con mucha cautela 
cada situación. Si quiere 
sobrevivir, un hilamayista debe 
tener dos cualidades fundamen
tales: una estabilidad psíquica 
para saber esperar paciente
mente la oportunidad y una 
capacidad técnica y física para 
resolver con la máxima rapidez 
cada escalada". 

Carlos tiene ya reunidos los 
catorce ochomiles principales, 
pero en la trayectoria de este 
mexicano de 34 años, que vive 
feliz con Elsa y sus dos hijos en 
un chalet aupado sobre la vorági
ne de Ciudad de México, nada se 
ha acabado. La vida volverá a 
comenzar cualquier día en la lade
ra de cualquier montaña. • 

• LHOTSE: Estético • BROAD PEAK: Concurrido • ANNAPURNA: Romántico • DHAULAGI 
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Un amor de altura 
Ramón Olasagasti 

*~_\ ARLOS Carsolio y Elsa 
Avila se conocieron hará 

^ _ ^ ahora 19 años. Ambos 
estudiaban ingeniería civil, pero 
aparte de los estudios les unía un 
profundo amor a la montaña, un 
amor que les ha llevado a caminar 
siempre juntos, no sólo en la vida, 
también en cotas a las que muy 
pocas parejas han conseguido lle
gar. Lo suyo ha sido y es un amor 
de altura, no cabe duda. Aquel 
Nanga Parbat incierto, aquella pri
mera incursión en el Himalaya, 
allá por 1985, la vivieron juntos. 
Carlos holló la cumbre; fue un 
sueño compartido, que siempre 
sabe mejor. 

El Shisha Pangma 

Dos años mas tarde, después 
de la dura esperiencia del Manas-
lu, fue aun mejor, si cabe: Carlos y 
Elsa intentaron el Shisha Pangma 
y lo consiguieron. Esa foto en la 
cumbre, los dos abrazados, ese 
primer ochomil en el que unieron 
fuerzas, «fue algo muy bonito», 
recuerdan ambos. Carlos mismo 
da más valor a las cumbres conse
guidas junto con Elsa. «Es el valor 
de ser pareja, del compañerismo; 
gozar esas cumbres con Elsa es 
una sensación muy intensa». 

El Everest, posterior a aquella 
primera y triste experiencia, en la 
que cinco compañeros perdieron 
la vida, también los vio juntos en 
su cumbre. Era el 13 de octubre 
de 1989. El altar del mundo unió 
todavía más a la feliz pareja. 

Pero en 1992, en el Kangchen-
junga todo fue distinto. «Quería
mos que Elsa, y también Wanda 
(Rutkiewitz) subieran a la cumbre, 
porque el Kangchenjunga no tiene 
aún ascenso femenino. Pero se 
complicaron las cosas, cometimos 
varios errores que me dieron 

mucho coraje; Alfredo mi herma
no y Elsa sufrieron congelaciones, 
y Wanda murió». Anímicamente 
aquella vivencia «fue muy dura», 
señala Carlos, entre otras cosas 
porque por culpa de las congela
ciones que sufrió Elsa, ellos dos 
no han vuelto a escalar juntos en 
la alta montaña. 

Montaña y familia 

Elsa, por su parte, después de 
haber vivido las expediciones de 
Carlos desde dentro y también 
desde su casa, allí en México, 
considera que es «más duro y difí
cil», cuando se está en casa, 
«porque la imaginación vuela 
mucho; no sabes en qué momen
tos está en acción y cuándo en 
reposo, qué tiempo hace...». 

Hoy, Carlos y Elsa tienen un 
niño y una niña que acaba de 
cumplir un añito. La maternidad 
durante este tiempo ha impedido 
a Elsa ir con él a la montaña, pero 
la familia Carsolio, —Elsa, los dos 
hijos, Alfredo el hermano...— 
estuvieron en mayo en el campo 
base viviendo desde cerca la 
ascensión de Carlos. «Con los 
niños la motivación es aun 
mayor», comenta él, y recuerda 
especialmente la ruta que abrió en 
el Broad Peak justo después de 
haber nacido su hijo. En lo que a 
vida familiar se refiere, Elsa sabe 

bien que la montaña es la gran 
pasión de Carlos, y considera que 
ella no es quién para quitarle esa 
ilusión de vida. Pero esa ilusión es 
mutua, es la que alimenta esta 
relación de altura, y además es 
contagiosa. 

Los cinco 

No, no son los protagonistas de 
aquellos libros que leímos cuando 
eramos jóvenes; son los cinco 
únicos privilegiados que han podi
do contemplar el mundo desde 
las 14 cimas más altas del plane
ta. Son el sudtirolés Reinhold 
Messner, el polaco Jerzy Kukucz-
ka, el suizo Erhard Loretan, el 
mexicano Carlos Carsolio y el tam
bién polaco Krzystof Wielicki. De 
estos cinco, falta uno, Kukuczka, 
que desapareció en la imponente 
cara sur del Lhotse. 

Tantas expediciones, tantas 
experiencias han unido más de 
una vez a Carlos Carsolio con los 
otros miembros del grupo. En los 
comienzos fue Jerzy Kukuczka, 
-Yurek lo llamaba él cariñosamen
te- su gran maestro en el Himala
ya, quien guió a Carlos en los 
secretos de las altas montañas. 
Juntos compartieron las cumbres 
del Nanga Parbat y Manaslu Este 
y algunas expediciones más. «Era 
una persona bastante callada y 
hermética, pero con nosotros se 

abrió mucho. Aprendí mucho de 
él sobre el respeto a la montaña, 
sobre el saber medir. Además ha 
sido la persona que más me ha 
sorprendido por su capacidad de 
sufrimiento: nunca le escuché una 
queja por el frío, el hambre...». Es 
por ello que cuando este pasado 
mayo culminó en el Manaslu los 
14 ochomiles, tuvo en la cima un 
especial recuerdo para Yurek. 

Con Reinhold Messner no ha 
llegado a coincidir y no lo conoce 
en persona, pero piensa de él 
que ha sido una figura, «un héroe 
a lo largo del t iempo, por su 
forma de ver la montaña, porque 
ha innovado, porque se ha atrevi
do a ir más allá y a romper los 
mitos». 

Con Erhard Loretan tampoco 
ha escalado nunca -«el Cho Oyu 
lo íbamos a intentar juntos pero él 
enfermó»-, pero cree que el suizo 
es en estos momentos el himala-
yista más destacable. «Hemos 
estado varias veces en su casa 
de Suiza y en el futuro me gusta
ría mucho escalar con él, porque 
considero que es un alpinista de 
gran nivel y además su visión del 
estilo es muy parecida a la mía. 
Todo es cuestión de tener un pro
yecto en común». 

Por último, con Krzystof Wielic
ki compartió el año pasado, ade
más del permiso, la cumbre del 
Hidden Peak. Fue una ascensión 
muy rápida, muy ligera, «y muy 
satisfactoria», subraya, «porque él 
había sido desde siempre uno de 
mis ídolos». 

Ese reto que nosotros llama
mos los 14 ochomiles, Carlos Car-
solio piensa que es un mundo de 
números. Por eso, él se queda 
con las vivencias, muchas de ellas 
compartidas con los otros miem
bros del grupo, del grupo de los 
cinco. • 

RI: Arrogante • GASHERBRUMII: Rápido • HIDDEN PEAK: Elegante • MANASLU: Peligroso 
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QUIENES nos gusta la montaña 
hemos soñado con extensas 

J cordilleras de altísimas cumbres 
jscaladas, con extensos glaciares y 

•ampos de penitentes alternados con 
paredes de sólida roca, rodeadas de 
infinitas pampas y desiertos de arena 
multicolores f abrazadas por quebrac 
profundaspor cuyos leéhos corren 
arroyos serpenteantes, arroyos de 

\s ae 
arenas 
lebradas 
ren 

prístinas aguas que agregan vida a los 
alrededores. Si le sumamos una población 
escasa pero de buen corazón y amigable, 
flora y fauna de interesantes 
características y misteriosos restos 
arqueológicos salpicados por doquier a la 
par de antiquísimas leyendas salidas de la 
noche de los tiempos, habremos hecho 
una descripción de la Cordillera 
sanfuanina. 
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Ya el hombre prehistórico reverenciaba 
la Cordillera pues a sus pies conseguía su 
alimento mientras veía con respeto sus 
picos inalcanzables. Los "ruarpes" creían 
que allí vivía su dios Hunuc Huar y junto a 
él se reunirían sus almas después de muer
tos. Los incas no sólo adoraron los cerros 
sino que también escalaron muchos de 
ellos con fines netamente religiosos dejan
do como test imonios ruinas y templos, 
además de diversos objetos entre los cua
les se destacan figurillas de personas y lla
mas hechas de oro, plata o valvas marinas. 
El sacrificio del cerro El Toro constituye el 
sacrificio más alto del planeta. 

Durante la Colonia se tejieron numerosas 
leyendas de tesoros y lugares encantados. 
De ser ciertos estos relatos, bastaría con 
cavar en cualquier lugar para hacerse rico. 

Habría de pasar mucho tiempo para que 
el hombre volviera a fijarse en las altas 
cumbres, pero con otros propósitos. Qui
zás los primeros fueron buscadores de 
tesoros impresionados por las leyendas, 
luego les siguieron los encargados de 
marcar el límite con Chile. Tendremos que 
esperar hasta la década de los 30 para ver 
la primera expedición deportiva, integrada 
por polacos. Sólo después comienzan a 
ser regulares las ascensiones y exploracio
nes, especialmente a cargo de sanjuani-
nos agrupados en el Club Andino Merce-
dario (CAM) y en el Centro de Investiga
ciones Arqueológicas de Alta Montaña 
(CIADAM) Pero aún queda mucho por des
cubrir y hay cantidad de montañas y cordi
lleras enteras esperando ser holladas por 
el pie humano. 

Cerro el Toro (6.160 m). 
(Cinco ascensiones) 

DESCRIPCIÓN DE NORTE A SUR 

El Potro 

Si comenzamos a hacer un rápido vista
zo de la Cordillera sanjuanina, empezando 
por el Norte, justo en el límite entre La 
Rioja, San Juan y Chile encontraremos una 
inmensa mole glaciada. Es el Cerro El Potro 
(5.879 m) primero ascendido por los incas y 
el cuál sólo ha ten ido una ascención 
moderna realizada por la célebre cordada 
Sergio Gino Job, Edgardo Yacante y Anto
nio Beorchia Nigris el 4 de diciembre de 
1971. Esta montaña posee un notable aisla
miento pues está rodeada por innumera
bles montañas aún desconocidas, las cua
les forman un extenso macizo. Sólo es 
posible llegar aquí mediante una agotadora 
marcha de acercamiento a través de yer
mos desiertos. 

San Guillermo 

Inmediatamente al sur nos topamos con 
la Cordil lera de San Gui l lermo, la cual 
sigue formando el l ímite con Chile. El 
Nevado de los Tambillos (5.795 m) posee 
un bello glaciar rematado por una cumbre 
redondeada. También aquí se nos adelan
taron los incas, dejando interesantes testi
monios. La primera ascensión moderna fue 
obra de una expedición dirigida por Anto-

Quebrada en la Cordillera de Agua 
Negra, acceso natural a las cumbres 
de la zona. Aquí hay un ecosistema 
todavía sin alterar 

nio Beorchia en diciembre de 1969. La 
mayor altura es el Cerro El Toro con 6.160 
m, que saltó a la fama en 1964 cuando 
Antonio Beorchia y Erico Groch descubrie
ron la hoy llamada Momia del Cerro Toro, 
con su notable ajuar. El joven de unos 18 
años fue sacrificado y ofrendado a la mon
taña. Hoy se puede contemplar, al igual 
que la mayoría de los objetos descubiertos 
en las montañas de la Provincia, en el 
Museo Arqueológico de San Juan. Uno 
queda muy impresionado por la buena 
conservación de las facciones y por la 
expresión de su cara. El Toro posee una 
cumbre secundaria o Norte de 6.046 m, gla
ciada a diferencia de la principal. El cercano 
Nevado de Las Palas aún no ha sido ascen
dido. 

Casi en el centro de la Cordillera sanjua
nina se alza la triangular cumbre del Cerro 
Las Tórtolas (6.100 m) siendo realmente un 
volcán. Su posición un tanto cercana per
mite ser relativamente frecuentado. Los 
objetos incaicos descubiertos se encuen
tran depositados en un museo chileno. A 
sus pies se extiende el mítico Valle del 
Cura, rico en oro, explotado sucesivamente 
por indígenas, jesuítas y multinacionales. 
Según la leyenda, en las noches de luna 
llena aparece en la cumbre del volcán un 
plato de oro macizo, en el cual bailan los 
fantasmas de los indios; también parece 
ser la morada del mitológico pájaro Allican-
to, devorador de oro y plata. Hacia el este 
se yergue la poderosa Cordillera de Colan-
güil cuyas cimas exceden los 6.000 m y es 
prácticamente desconocida. (1) 

(1) Ver Beorchia A "El último seismM",en Pyre-
naican.2 182 (1996) 
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Paso de Agua Negra. 

La región del Paso de Agua Negra es 
muy pintoresca. El punto de partida es el 
tranquilo pueblo de Las Flores, cerca del 
cual están las conocidas Termas de Pis-
manta. El camino internacional corta la cor
dillera siguiendo el curso del Arroyo de 
Agua Negra l legando al paso que se 
encuentra a una altura considerable (4.779 
m). Este paso fue usado por la columna de 
Cabot, auxiliar de San Martín en la Campa
ña Libertadora de Chile. Aunque ciertas 
montañas fueron ascendidas hace varios 
años, la mayoría son vírgenes. Desde hace 
poco vienen siendo exploradas sistemática
mente por andinistas entre los cuáles se 
encuentra quien firma esta nota. Las mayo
res alturas son el Cerro Olivares (6.266 m) 
en territorio argentino y el Cerro Olivares 
del Límite (6.220 m) en ia div isor ia de 
aguas. El primero fue ascendido inicial-
mente por un grupo dirigido por Sergio 
Fernández el 30 de diciembre de 1965, el 
segundo sólo ha tenido ascensiones por 
chilenos, pues posee del lado argentino un 
difícil acercamiento y un glaciar con nume
rosas rimayas. 

Sin lugar a dudas uno encuentra en esta 
zona bellísimas cumbres en su mayoría 
¡nescaladas de diferentes formas y alturas, 
con lagunas de colores azulados engarza
dos en ellas. A sus pies se extienden petro-
glifos de misterioso trazado representando 
guanacos, pisadas de puma o ñandú, hom
bres a caballo testimoniando a los prime
ros conquistadores y hombres fumando 
grandes pipas, entre otros motivos. 

Totora 

Mientras nos desplazamos hacia el Sur 
sólo encontraremos lugares deshabitados y 
casi desconocidos, con cordilleras enteras 
sin explorar. Luego aparecerá el increíble
mente bello Valle de Calingasta, con el pue
blo homónimo rodeado de vegetación y 
habitado por gente agradable como su 
clima. Hacia el Oeste una mole nos tapará 
la visión. Es la Cordillera de la Torota con 
innumerables lagunas y pocas ascensiones 
efectuadas, entre ellas a su pico principal, 
el Cerro de la Totora (5.770 m). También 
nos veremos atraídos por la Cordillera de 
Ansilta, con siete picos principales de capri
chosas formas terminados en glaciares, 
con morrenas y extensos lagos. Todos han 
sido ascendidos, pero el que quiera llegar 
hasta ellos deberá sortear la terrible Pampa 
de Ansilta, siendo reconfortado por la bella 
visión del Valle, el Barreal y el Observatorio 
Astronómico de El Leoncito. A sus pies se 
encuentra el sit io arqueológico de Los 
Morrillos, en cuyas cuevas vivió el hombre 
prehistórico. Momias, objetos y pinturas 
rupestres son su testimonio. 

Mercedario 

El techo de San Juan es el magnífico 
Cerro Mercedario (6.770 m). Cuarta monta
ña de América domina desde su alto trono 
en la Cordillera de la Ramada, la más cono
cida de la Provincia. Su característica forma 
llamó la atención de los incas, siendo luego 
ascendida por la ruta Norte por la fuerte 

expedición polaca de 1934. La ruta de la 
pared Sur fue abierta mucho después por 
los japoneses en la década de los 70. Los 
polacos fallaron en la que quizás sea la 
más bella de las montañas sanjuaninas, el 
Pico Polaco (6.000 m). Esta pirámide de 
hielo y roca fue ascendida en 1958 por E. 
Yacante y A. Biorchia luego de no poco 
esfuerzo y sufr imiento. Los cer ros La 
Ramada (6.410 m) La Mesa (6.200 m) y 
Alma Negra (6.120 m) son también muy 
interesantes; fueron conquistados por los 
polacos del 34. El Valle del Colorado, al pie 
de estas montañas, está matizado con 
bellos colores. Siguiéndolo se llega al Salto 
del Arroyo Frío, una inigualable cascada 
de agua desprendida desde los capricho
sos glaciares. Lugar de partida es el Puesto 
de Gendarmería Nacional de Casas Amari
llas, un antiguo casco de estancia. Por aquí 
pasó una columna de San Martín en procu
ra del Paso del Espinacito, al sur de la 
Ramada, en su camino hacia Chile. Los 
objetos rescatados del Mercedario pueden 
verse en el museo de San Juan. 

En el extremo sur sobresale el inmenso 
Aconcagua (6.959 m) destacándose muy 
encima de la Cordillera de los Penitentes. 
Hasta esta montaña se llega desde San 
Juan siguiendo el Arroyo de los Indios. 

Así hemos recorrido a vista de pájaro 
esta inigualable sucesión de montañas. Lo 
único que falta es decidirnos, llenar la 
mochila y dirigirnos hacia allí. • 

Olivares Sur (5.900 m). 
(Primera ascensión) 
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Cartografía 
Desde el Potro hasta el Mercedario hay mapas 

nuevos y exactos del Instituto Geográfico Mil i tar 
Argent ino a escala 1:100.000 y 1:250.000. Al sur 
del Mercedario los mapas no son nuevos ni muy 
exactos. 

Aprovisionamiento 
En la c iudad de San Juan se pueden conseguir 

t odo t ipo de a l imentos de buena cal idad, c o m 
bustible y hasta material de montaña. 

En los pueblos pequeños encontraremos sólo 
ciertos al imentos. 

Equipo 
Material para lugares calurosos y para mayor alti

tud, equipos para frío. Es recomendable llevar botas 
dobles, crampones, etc. pero generalmente no se uti
lizan por debajo de los 6.000 m en ciertas zonas. Sí 
son imprescindibles en el invierno austral. 

Transporte 
Barato desde San Juan a los pueblos del Norte 

(Rodeo, Las Flores, etc.) llave de entrada de los maci
zos circundantes y a los pueblos del valle de Calingas-
ta, entrada a La Romada y Ansilta. Luego se puede ir a 
pie o alquilar muías y un guía (baqueano). 

Restricciones 
No se debe pagar n ingún royalty, no hay nin

gún t ipo de restricción. Se deben dejar los datos 
en Gendarmer ía Nac iona l (Policía de Frontera 
Mi l i tar izada) para cua lqu ie r even tua l i dad . Son 
muy amables y hasta pueden brindar alojamiento 
y comodidades a los visitantes. Si se les custodia 
el documento hasta su partida no debe ser causa 
de alarma, es un procedimiento normal . 

Para más datos escribir al autor:Marcelo 
Scanu-Palacios 300-1617 General Pacheco-Pro
vincia de Buenos Aires-Argentina. 
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Circo 
de Colomers y 
Tuc de Ratera 

PRIMERA ETAPA 

Son las 8,30 h. Andoni y yo subimos con 
paso ligero de Arties (1.144 m) por la pista 
que va hacia Pont de Ressec; 3 km. más 
arriba nos espera el resto del grupo: Fer
nando, Joaquín y Maxi con las mochilas y 
los esquís. Hemos decid ido dejar los 
coches a la salida del pueblo en previsión 
de que una nevada los deje bloqueados en 
medio de la pista. 

Cuando alcanzamos a nuestros amigos 
el sol ya i lumina el cielo, pero sobre el 
Montardo se colocan las primeras nubes. 
Llegamos rápidamente a Pont de Ressec. 
De aquí al Refugio de la Restanca por el 
camino normal, estás en poco más de dos 
horas, pero el itinerario que seguimos des
cribe un rodeo por el Este: ganamos altura 
por una pista que nos introducirá en el 
Valle del Río Rancules y continuamos por 
el fondo dei valle ahora en dirección Sur 
para alcanzar el Estany Ribereta. El cielo se 
ha nublado y el desconocimientos del 
terreno cubierto por la nieve hace que 
dudemos del itinerario, Finalmente a las 
15,30 h. llegamos al Port de la Ribereta 
(2.330 m), paramos a comer algo y descan
sar, las mochilas han hecho más dura la 
subida. Las nubes ocultan todas las cum
bres y los collados más altos, por lo que 
tenemos serias dudas por dónde continuar 
para alcanzar el Montardo primero y des
pués el Ref. de la Restanca. Finalmente 
optamos por descender al Refugio de Colo
mers (2.085 m) con una nieve mediocre, lle
gando a las 16,30 h. al refugio. 

No hemos podido empezar peor, ya que 
al término de la primera jornada aterriza
mos en Colomers, donde deberíamos haber 
llegado al cabo del tercer día. El refugio es 
frío y poco acogedor, tiene dos plantas, 
carece de agua, el W.C. se encuentra en el 
exterior, en una garita colgada de una roca 
con un agujero de caída libre hasta el lago. 
Nos encontramos solos junto con el guarda, 
que se encargará de nuestra cena. Las pata
tas con vainas y el lomo hacen que el refu
gio nos parezca más confortable y cálido. 

ARAN 
ensión 

Refugio de Colomers 
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Por la noche ha nevado y el día amanece 
incierto. Dejamos el refugio a las 8,30 h, 
trazamos una sola huella sobre la nieve 
recién caída y cuando alcanzamos el Port 
de Caldes (2.550 m) descubrimos el Mon-
tardo en todo su esplendor, ahora brilla el 
sol. Nos quitamos las pieles de los esquís 
para descender en dirección al Estany de 
Mengades, pero pronto tenemos que 
remontar un falso collado para situarnos 
frente al Port de Guellacrestada. Esta vez 
flanqueamos por la ladera evitando des
cender al fondo del valle. En ese momento 
tres perdices nivales levantan el vuelo emi
tiendo su sonido característico para perder
se después entre la nieve. Un esfuerzo más 
para l legar al Port de Guel lacrestada, 
donde nos deshacemos de las mochilas y 
comemos algo; después de un breve des
canso y sin peso afrontamos los 400 m de 
desnivel que nos separan de la cumbre del 
Montardo. La última pala es fuerte y las 
vueltas María un poco precarias. 

Son la 13,15 h. cuando llegamos a la 
cumbre (2.830 m). Como es un poco tarde 
el sol no nos ha esperado y el cielo se 
torna plomizo, sobre esta cumbre de pano
rama magnífico. Salimos con los esquís 
puestos y la tensión de afrontar la parte 
más fuerte con el agarrotamiento de los 
primeros giros, después la pendiente se 
suaviza y bajamos con buena nieve hasta 
el collado donde hemos dejado las mochi
las. Según descendemos hacia la Restan-
ca, la nieve se va transformando, volvién
dose más húmeda y pesada. Alcanzamos 
el refugio de la Restanca (2.010 m) a las 
14,30 h. y poco después comienza a llover. 
El refugio es un lujo que no esperábamos 
(conocíamos el viejo): luz eléctrica, calefac
ción y una increíble ducha de agua calien
te. La cena es a base de sopa, macarrones 
gratinados, pollo y cuajada, regado todo 
con vino, el remate ideal para una jornada 
plena de montaña. 

HiRGi-RA 3TAPA 

Abandonamos Restanca a las 8,30 h. 
para tomar la ruta que lleva al Estany de 
Mar. En seguida dejamos esta dirección y 
nos encaminamos hacia la cresta que 
forma la sierra de Tumeneja. Ha salido 
buen día, la superficie de la nieve ha que
dado helada a consecuencia de la lluvia del 
día anterior y las cuchillas se hacen necesa
rias. El fondo del pequeño valle por el que 
ascendemos está cerrado por fuertes pen
dientes de nieve que superamos con cons
tantes zetas cada vez más cerradas; al final 
un amplio collado nos sitúa en un llano al 
pie de la cresta que forman los picos Tume
neja y Monges. 

Cien metros de desnivel nos separan de 
la brecha de Tumeneja, hasta donde subi
mos por un fuerte corredor sin mayores 
complicaciones. Hacia el Este se extiende la 

Port de 
Caldes y Montardo 

.éÉtfk 
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Sierra de 
Tumeneja 
camino del 
Pie deis Monges 

cresta de Monges; más accidentada de lo 
que pensábamos. Tenemos que superar 
dos cotas; 2.630 m y 2.665 m y destrepar 
un corredor con los esquís en la mochila, 
para situarnos en la base de la muralla 
orientada al sur. Vamos progresando por la 
rimaya con algún susto que otro. Ya en la 
vertical bajo la cumbre ascendemos direc
tamente al Pie deis Monges (2.694 m), el 
reloj marca las 13,50 h. Las vistas son mag
níficas: montañas como el Montardo, los 
Besiberris, Punta Alta se ven tan cerca
nos..., hace sol y calor. El descenso eviden
te hacia el sur, nos dirige primero a los 
Estanys de Tumeneja. El calor deja en 
malas condiciones la nieve y los que care
cemos de una técnica depurada tenemos 
serios problemas para mantenernos en 
equilibrio. Los toboganes con "clusses", 
cuñas y algún giro que otro, se suceden 
para llegar a las 15,30 h. al acogedor refu
gio de Ventosa y Calvell (2.220 m). La sole
ada tarde pasa rápida y pronto nos avisará 
Miguel, el guarda, que la cena está lista. 
En la mesa aparecen y desaparecen como 
por encanto, sopa de ajo, verduras, pollo y 
como remate manzanas asadas. Será una 
noche de sueños y pesadillas, pero ¡quién 
puede resistirse! 
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de viento hacen que la subida sea sofocan
te, el desnivel se acentúa y en algunos tra
mos rocosos tenemos que poner los esquís 
en la mochila. A las 14,40 h., desperdiga
dos, alcanzamos el Port de Ratera (2.530 
m). Fernando ha sido el primero en llegar y 
ha dejado la mochila en una roca para diri
girse sin peso hasta el Pico de Ratera (2.858 
m). El resto bajamos esquiando en direc
ción al lago de Amitges, dejando el Valle de 
Ratera a nuestra derecha. 

Una gran explanada helada y totalmente 
llana delata la presencia del lago. Comen
zamos a cruzarlo deslizándonos suavemen
te sobre su superficie, guardando entre 
nosotros una prudente distancia. Las agu
jas de Amitges vigilan nuestro paso en una 
marco de montaña invernal incomparable. 

Al poco de cruzar el Estany, aparece el 
refugio de Amitges (2.380 m), un soberbio 
edificio que reúne todas las comodidades 
que se pueden desear en un refugio de 
montaña. Son las 16,00 h. y Valentín, el 
guarda ya nos esperaba, se lo habían 
comunicado por radio desde Ventosa y Cal-
vel l . Nos conocen por aquí como "Los 
Cinco Bi lbaínos." Hay que reseñar que 
todos los refugios de la zona están unidos 
permanentemente por radio. 

La cena sigue la tónica de las anteriores: 
sopa, lentejas, pollo y pina. Repetimos 
pollo, pero ya lo diría el guarda, como el de 
Amitges ninguno. 

Maxi subiendo al Port de Ratera 

CUARTA ETAPA 

A las 8,20 h dejamos el refugio Ventosa 
y Calvell. La nieve vuelve a estar muy dura 
y hay que dir igirse hacia el Este, a los 
lagos de Culieto. Tras un breve descenso 
nos colocamos las focas y cuchi l las y 
comenzamos a remontar el valle mientras 
aprovechando las paradas, g i ramos la 
vista hacia los Besiberri y el Pa de Sucre, 
bañados por el sol de la mañana. Alcanza
mos sin dif icultad el Port de Colomers 
2.591 m, que es un buen lugar para debatir 
"qué hacer". No queremos bajar al refugio 
de Colomers, ya hemos pasado una noche 
en él. Se trata de ¡r al refugio de Amitges, 
bien atravesando la cresta sur del Pico 
Ratera, itinerario que evita descender en 
exceso, pero que resulta expuesto por la 
fuerte ladera de nieve que presenta, bien 
descendiendo al c irco de Colomers y 
subiendo posteriormente hasta el Port de 
Ratera. Nos decidimos por esta últ ima 
opción, no sin alguna protesta. 

El descenso comienza bien, con buena 
nieve, pero a medida que perdemos altura 
y nos dirigimos al Estany Obago (2.242 m), 
los surcos en la nieve se hacen cada vez 
más profundos y excepto Andoni, el resto 
tenemos serios problemas para enlazar 
algún giro. Al llegar al Estany el descenso 
ha terminado, nos ponemos las pieles de 
nuevo y tomamos la ruta que sube hacia el 
Port de Ratera. El fuerte sol y la ausencia 
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Refugio 
de Amitges 

Lago y Agujas de Amitges 

QUINTA ETAPA 

A la 8,15 h. de la mañana avanzamos 
dando la espalda al refugio de Amitges. 
Hemos remontado brevemente hasta el 
lago, donde nos paramos y volvemos la 
mirada complacida hacia el refugio, enmar
cado entre el blanco y el azul del cielo. 
Tenemos que alcanzar el Port de San Mau-
rici y hay que empezar descendiendo, ya 
que la cresta que baja del Pie de Bassiero 
nos corta el paso. Por campos de nieve 
helada nos deslizamos en breve pero diver
tido descenso. Una vez salvado el obstácu
lo, ponemos pieles y subimos por la Coma 
de l'Aballer. La nieve está muy dura y hay 
que poner cuchil las. Fernando vacía la 
mochila, pero sus cuchillas no están. Des
ciende rápidamente para dirigirse hacia el 
refugio, mientras tanto el resto subimos 
lentamente hacia el Puerto de San Mauricio 
(2.807 m), magnífico tajo en la cresta Este 
del Bassiero. 

Cuando el guarda de Amitges ve llegar a 
Fernando desencajado, se teme lo peor, 
pero tiene que esperar unos minutos a que 
éste tome aire y le explique que se ha deja
do las cuchillas, para poder relajarse. Pero 
las cuchillas de Fernando no aparecen, han 
salido en otra mochila y en otra dirección, 
así que el guarda le dejará las suyas ama
blemente, solucionando el problema. 

Cuando el resto del grupo alcanzamos 
por pendientes de nieve, la cumbre Este 
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del Pie de Bassiero (2.901 m) a las 12,15 h. 
Fernando ha traspasado la puerta de San 
Mauricio y nos reuniremos todos en la 
cumbre. 

Por buena nieve esquiamos hasta el 
collado de Bassiero, un fuerte corredor 
nos indica el camino a seguir. Andoni no 
se lo piensa dos veces y desaparece de 
nuestra vista con giros cortos y precisos. 
El resto optamos por "la conversación de 
la especie". Colocamos los esquís en la 
mochila, nos calzamos los crampones y 
con el piolet en la mano descendemos 
t ranqui lamente el corredor. Al pie del 
mismo, ya con los esquís en su sitio, que 
no es otro que nuestras botas, completa
mos el descenso hasta el Estany Negre. 
De nuevo colocamos las pieles para subir 
al collado de Gerber (2.582 m). Una vista 
panorámica me entretiene más de la cuen
ta sacando fotos, cuando veo dos seres 
insignificantes cruzando en línea recta el 
lago helado de Glaçat; el instante es único, 
pero hay que bajar. Maxi se ha quedado 
algo rezagado y está a punto de llegar al 
lago. Trato de darle alcance, queda una 
corta pendiente hasta la orilla, que bajo en 
"chus", sobrepaso a Maxi, pero el peso de 

la mochila y el cambio brusco de inclina
ción del terreno hacen que aterrice de 
narices sobre la dura superficie del lago. 
No ha sido nada y Maxi se aleja siguiendo 
la huella con una sonrisa luminosa en su 
cara. Sólo nos falta descender una canal 
estrecha e inclinada que cada uno resuel
ve como puede, girando, dando saltos, a 
pie, en f in. . . A las 15,15 h. l legamos al 
refugio de Saboredo 2.200 m. 

A Andoni le entra la morriña y decide 
descender hacia Tredós, localidad del Valle 
de Aran. El resto nos disponemos a pasar 
una estupenda tarde en el refugio. El cielo 
termina por cubrirse de nubes, pero el 
guarda nos tranquiliza. Mañana ha dicho la 
meteo hará buen día. 

El refugio de Saboredo es el más senci
llo de los que hemos visitado, recuerda a 
esos refugios de "La belle epoque", mas 
Josep, el guarda, hace olvidar las posibles 
carencias del mismo y pasaremos con él 
una velada plena de historias y vivencias, 
mientras en la cocina nos prepara una 
deliciosa sopa de ajo, un buen plato de 
pasta y una exquisita butifarra como des
pedida. Fuera sopla el viento y comienza a 
nevar. 

SEXTA ETAPA 

Son las 8,00 h. el cielo está negro y nieva 
abundantemente (esta vez la meteo ha 
errado). El plan era subir por el collado de 
San Rosa, cruzar el valle del río Aiguamotx 
y ascender al Tuc de la Solana para descen-

' der a continuación hacia Pont de Ressec, 
pero las condiciones atmosféricas son las 
que mandan. Así que decidimos bajar hacia 
Tredós. Según Josep una hora y media. A 
las 8,30 h. nos despedimos de nuestro 
amigo, en medio de la nevada y con la nie
bla no es fácil orientarse en el complejo 
circo de Saboredo, pero la nieve recién 
caída está suelta y se maneja bien. Poco a 
poco nos adentramos en el largo valle del 
Garona de Ruda, deslizándonos entre pinos 
sobre nieve virgen. A medida que descen
demos la niebla va quedando arriba y deja 
de nevar. Pronto veremos la estación de 
Baqueira. 

Son las 11,30 h. cuando entramos en 
Tredós (1.348 m) con los esquís al hombro; 
tres horas nos ha llevado bajar desde el 
refugio. En el cielo se abren grandes claros, 
el tiempo comienza a mejorar. • 

Estany Glaçat 
desde el 

Coll Gerber 
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T R A V E S Í A 

Valle Garona de Ruda 
\T 5 C j\j j r- ' " • 

Travesía 

Realizada la semana del 13 al 18 de febrero 
de 1995 por Goyo DORADO, Andoni, Fernando, 
Joaquín y Maxi. 

Información 

Sobre la travesía y calendario de apertura 
informa la cadena de refugios, 
Teléfonos de los refugios 

Restanca: 973. 68 07 02 
Ventosa i Calvell: 973. 64 18 09 

Colomers: 973. 64 05 92 
Amitges: 93. 318 15 05 
Saboredo: 93. 329 97 36 
Colomina:973. 68 10 42 
Estany Llong: 973. 69 62 84 
J.M. Blanc: 93. 423 23 45 

Mapas 
"Couserans" IGN français. Pyrénées, 

n2 6, (1990) E50m. 
"Valí d"Aran" Ed. Alpina (1992) E 40 m. 
"Valí de Boí" Ed. Alpina (1995) E 25 m. 

ARTIES TREDOS 

I T I N E R A R I O 

' Artíes-Colomers © CUARTA ETAPA 
Ventosa y Calvell-Amitges 

© SEGUNDA ETAPA 
Colomers-Restanca 

PORT DE 
COLOMERS 

2.591 
Amitges-Saboredo 

O TERCERA ETAPA 
Restanca-Ventosa y Calvell ' Saboredo-Tredós 
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Ermitas montañeras de Euskal Herria 
Fotos: Juan M.a 

1 

Ansa Munduate 

l 

Santa Eufemia de Urregarai (Markina) 

Nuestra Señora de la Antigua en Txarlazo (Urduña) 

"** X 

líMlH 

Santa Trinidad de Mendaur (¡turen) 

San Vítor en Itxogana (Puerto de Azazeta) 

A 

Jugatxiko Ama (Jugo-Zuia) Nuestra Señora de Arantza (Ainhoa) 
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CRUZ DEL CASTILLO (1.432 m) 
Dcaztobien ibilbidea jarraituz 

Mikel Arrizabalaga 

Mendialdeko ikazkin zaharreL, 
^ j AURKO izparringia hartu eta zera 
( m i irakurri dut: Biasteri. Arabako 

-J Mendialdeko ikazkinei barrera. Gaur, 
Abuztuak 17, eguerdiko 12,30tan, Biasteriko 
Enparantza Nagusian, Arabako mendialdeko 
ikazkinei barrera egingo zaie. Mahai gainean. 

aspalditxo dut Lagran herriko jaien (San 
Bartolomeak) egitaraua, eta bertan hau leitu 
dut: Abuztuak 17. Ikaztobien bidea jarraituz 
eta gure arbasoek Errioxara merkantzien 
trukerako eginiko bidaiak gogoratuz, 
Biasterira ibilaldia. Plano Toron 
hamaiketakoa, Biasterin bazkaria eta 
arratsaldeko 6retan autobusez herrira itzuli. 
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Cruz del 
Castilloren 

gailurra eta 
gurutzea 

Jakinmina jota, b¡ albiste ñauen arteko 
lotura, ibi laldi horren nondik-norakoak 
bilatzen hasi eta haraü hainbat l iburu 
miatu ondoren eta bertako herritar batekin 
mintzatu ostean, oraingoan ere lana eta 
mendia, mendia eta lana, berriz uztarturik! 
Beraz, honetan ere gure zaletasunari, men-
digoizaletasunari alegia, heldu eta orain 
gutxirarte garrantzitsua bezain interesga-
rria izan den lanbide honen aztarnak eta 
aipamenak aitzakitzat hartuz, Cruz del Cas
tillo (1.432 m) mendia aukeratu dugu afi-
zioa eta ofizioa batera deskribatu ahal iza-
teko. Mendez mende mendi hau izan bait 
da ibilaldi guzti horien begirale, zaindari, 
aterbe, lekukorik garrantzitsuena, talairik 
garaiena, egokiena. 

756 m. Lagran herria. Kanposantuaren 
albotik igarotzen den, patataz landatutako 
soroa zeharkatzen duen eta mendizerra-
rantz zuzen doan pista bat hartuz gure ibi-
laldiari hasiera eman nahi diogun lekura 
heldu gara. 

855 m. Kotxea albo batean aparkatu eta 
berehala bi aukera, lehenengoa eskubitara, 
Laziturriko ¡turrirantz doan pista bat, aurre-
an berriz, aintzinako bidea, bide zaharra, 
bertako ¡kazkinek mendez mende Errioxara 
ikatza eramateko eta ardoa, olioa etabar 
ekartzeko erabili ohi zutena. Aipatu ere 
bide hau Errioxa kostako herriekin (Ber-
mio,...) lotzeko erabiltzen zutela bertatik 
arraia gatzunetan ekartzen zutelarik. Bide 
hau hartu eta basorantz abiatu gara itzala 
bilatuz. 

905 m. Bide zabala, ibiltzeko erosoa. 
Pagadian erabat murgildu gara, berehala 

inguru hauetan aurkituko ditugun zuhaitz 
mota ezberdinak adierazten duten egurrez-
ko txartel txukunak: urritza, gorostia, ezpe-
la, pagoa, intsusa,... Tarteka ere, ¡txura 
bereko txartelak non ¡rakur eta ikus daitezke 
bertan bizi diren zenbait animaliren izenak 
eta marrazkiak: aztorea, basoilarra, basaka-
tua, pagausoa, basurdea,... 

975 m. Bide bazterrean txartel bat, bertan 
ikatza egiteko prozesua lau marrazkien 
bidez adierazita, ondoren aurkituko dugu-
naren aurrerapena. Ikaztobiak egiteko era
bili ohi den lanabesen aipamena ere egiten 
da. Irakurritakoa, errealitatean, tamainu 
naturalean ¡kusteko asmoz eta gogoz 
gorantz jarraitu dugu seme-alabek hamaika 
galdera (batzu erantzunik gabekoak) egiten 
dizkiguten bitartean. 

1.000 m. Bidegurutzea. Egurrezko txartel 
dotore bezain adierazgarriei so egin eta 
aukeratzea erraza suertatu zaigu. Eskubita
ra, bideak San Juan izeneko iturri eta ater-
pe librera eramango gaitu eta nahi izanez 
gero Pipaon herriraino ere. Ezkerretara 
berriz, Bernedora eta Biasterira doana, 
Puerto del Torotik igaroz azken kasu hone
tan. Ez dago zalantzarik, hau da gure bidea, 
ikazkinek eginiko bidea, lehen esan lez, bide 
erraza, zabala, erosoa, hainbat menderen 
eta joanetorrien poderioz bide landua. Mar-
kak hasieran bezala zuhaitzen enborretan 
margoturik, zuri-gorri-txuriak. Bidegurutze-
tik laister heldu gara ikaztobia egiteko 
tamainu errealean prestaturiko lehenengo 
erakusketara. Txartel batean esaldi laburra 
(gazteleraz soilik): "egurra zirkulu batean 
pilatzeko prest". 

Ikazkineak 
¡anean 
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C R U Z D E 1 

Naturan eginiko erakusketa, 
toki aproposagorik ba ote? 

Zein erraza gertatzen zaigun ondorengo-
e¡ gure arbasoek ¡zerdia non eta ñola ¡surt-
zen zuten adieraztea. Naturak eskeintzen 
digun eskenatoki paregabean l iburuak 
soberan daude, dena ulerterraza gertazen 
bait da. 

1.060 m. Prozesuaren bigarren txartel 
adierazgarria, bigarren ¡kaztobia: " Ezpelez, 
goroldioz,...estali eta egurra pilatu ondo-
ren". Hemen bidea estutu egin da baina 
oraindik erosoa. Ur-tragoxka egin eta aurrera. 

1.100 m. Iturria (gazteleraz soilik) adieraz-
ten duen txartela pagoan iitzaturik. Laister 
batean Huecozabala izeneko ¡turri agortua 
aurkitu dugu, udaran ezik ziur aski urtean 
zehar ura ekarriko du, beraz kantinploran 
daukaguna ondo neurtu behar. 

Iturritik eskubitara, 50 metrotara, hiru-
garren fasearen ¡kaztobia. " Lurrez estali 
behar da". Hau da azken fasea, hemen 
bukatzen bait da erakusketa, baina ez ¡bi-
laldia. Ikazkinek hemen eginiko ikatzak 
oraindik bidé luzea egin behar zuen eta 
guk bidé hori jarraitzea erabaki dugu. 
Bidea aldapatsuagoa egiten da baina gus-
tora goaz, aurrean utzitakoak nahikoa 
asetu gaitu eta. 

1.202 m. Gerizpetik atera eta berehala 
Puerto del Torora heldu gara. Gure aurre
an haitz erraldoiarekin egin dugu topo, 
gaurkoz gure helmuga, Cruz del Castillo 
eta bere gailurrean gurutzea. Lepo hone-
tan, garai batean, Nafarroako Erresumaren 
garaian zehazki, Toroko gaztelua eraiki 
zen. 

Hemendik gailurrak igoezina dirudi baina 
txartel batek erakutsi digu hartubeharreko 
bidé zuzena. Hemen utzi behar izan dugu 

gure arbasoek egiten zuten bidea, Plano del 
Tororaino doana eta beherantz jarraituz 
Biasteriraino eramango gintuena lehenik 
historiaurreko Poblado de la Hoyaren ondo-
tik ¡garotzen delarik. 

Guk bidezidorra hartu dugu eta laister 
maldan gora jarri gara. Bidea orain déla 
gutxi txukundu eta egokitu dute. Basotxoa 
trinkoa da, ezpelek eta urritzek paretak 
d i rud i te . Hogei minu tuko bidé honek 
eskeintzen duen itzala desagertu eta túnel 
batetik aterako bagina bezala, eguzkia, 
argia, haitz erraldoiak, amildegi beldurga-
rriak, belar berdea, matxinsaltoak, sent-
sazio asko segundu gutxitan. Gelditu gabe 
gailurraren azpian dagoen lepora heldu 
gara, aire freskoa, leuna,... eskertzekoa 
benetan. Eskubitara gailurrera eramango 
gaituen bidezidorra. 

1.432 m. Cruz del Castillo. Bizpahiru 
metrotako gurutzea eta plaka: "La excursio
nista M. Iradier y el ayuntamiento de 
Lagran erigieron esta cruz el 12-10-1963". 
Erantsirik buzoi txiki bat. Paisaia ederra, 
¡kusgarria, antonimoak izan deitezkeen bi 
paisaia: batetik Errioxa, horia, laua, mahas-
tiak, Ebro ibaia, mendi-magale soilduak, 
bestetik Mendialdea, patata-soroak, pagadi 
eta basoak, herri bilduak, mendi-magale 
berde eta leunak, errekastoak,... eguzkia eta 
itzala, horia eta berdea. 

Gertu Palomares, Cervera, Eskamelo, Tolo-
ño mendiak alde batetik eta bestaldetlk Peña 
León, San Tirso, Peña Alta eta Lapoblazion. 
Nahikoa gertu Kodes mendizerra eta Gastelze-
ko mendiak. Urrutiago Gorbeia, Anboto, Aizko-
rri eta Demandako mendizerra. 

Ikuspegi zabal honetaz luze gozatu oste-
an, gure ¡bilaldi honen helburuaz akordatu 
gara eta berehala begiak ikaztobien bidean 
jarri ditugu. Goitik, gailurretik oso-osorik 
ikus daiteke Lagranetik Biasterira ikazkinek 

Palomares Faltsuaren gailurra eta Errioxa aldera amildegiak 
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B A S T I L L O 

Puerto del Torora iristear, aurrean 
Cruz del Castilloren gailurra 

egin oh¡ zuten bidea. Lagranetik Puerto del 
Tororaino bidea ¡tzalean, ¡kusgaitz, hemen-
dik Biasterira eguzkitan, bidea lurrean 
marrazturik. 

Berriz Lagranera itzuli baino lehen, imaji-
natu nahi izan ditugu basoan lanean, men-
dian gora ¡katza garraiatuz, Biasterira heldu 
eta bestelako kargarekin herrira itzuliz. Lan 
eskerga, astuna, gogorra. Eta mende haue-
tan, joanetorri guztien lekuko bakarra CRUZ 
DEL CASTILLO mendia. 

Egun pare bat beranduago, egunkarian 
berriz: 

"Biasteri, Abuztuak 20. IKAZKINEN ARTEKO 
LEHEN BILKURA SINBOLIKOA ARRRAKAS-
TATSUA GERTATU DA . Pasa den larunbate-
an, Lagranetik Biasterira 130 lagun abiatu 
ziren, Mendialdeko ikazkinen arteko lehen bil-
kuran parte hartzeko. 

Partehartzaileek, aintzinean ¡katza, ardoa 
edota olioarengatik trukatu ondoren Errioxara 
egiten zuten ibilaldia jarraitu zuten horretarako 
lau ordu behar izan zutelarík. 

Lagraneko ikazkinei Biasterin barrera beroa 
egin zitzaien eta ekitaldian zehar ikazkinez jant-
ziriko gazte batek, ikatzez beteriko zakua eman 
zion dantza-taldeko neskatxa batí, halaber 
honek mahatsa eta ardoa eman zizkiolarik. 

Lagraneko ordezkariak eskerrak eman ondo
ren, bi herrien arteko anaitasuna bultzatuko 
duen ekitaldi honen jarraipena aldarrikatu 
zuen. 

Biasteriko ordezkariak berriz, ikazkin eta 
erosleen artean suertaturiko hainbat pasadizo 
gogora ekarri zituen." 

Datorren urtean han ¡zango gara!! • 

Ega Ibaia 

Laziturri'ra i | (Aparkaleku) 

¿\ Peña del 
León 
1.389 

K> 
PALOMARES San juanera • • ,-*Í 

Huecozabala 
iturria 

Plano 
TORO 

V 
A 
Ipar 

Poblado de la ** 
Hoya eta 

BIASTERI'ra 
1 Km 

}í B S L) jyj 5 JJ 

CRUZ DEL CASTILLO (1.432 m) 

Siguiendo La senda de las carboneras 

• A coincidencia de una noticia del 
' . periódico y un programa de fiestas 

atraen a los montañeros a Lagrán para 
encontrarse con un sendero en el que 
se ha reconstruido recientemente una 
de las mayores riquezas culturales de la 
Montaña Alavesa: la carbonera. 

La "Senda de las carboneras" es un 
precioso recorrido bajo el hayedo, en la 
vertiente norte de la Cruz del Castillo, en 
el que GR 38 "la ruta del vino y el pes
cado" ha rehabilitado el camino utiliza
do hasta f inales del S XVIII para el 
comercio del carbón, patatas, sal y pes
cado del Cantábrico en un sentido, y en 
el otro el vino y el aceite riojanos. 

a s Mahastiak, patata-soroak 
< eta urrunean Biasteri 
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Viaje a pie por la Bureba 
ONTANERO es la 
persona aficionada a la 
montaña, y si montaña 

es una elevación de terreno, el que 
allí acude está obligado a ascender 
en el relieve geográfico. Sin 
embargo, el montañero, a lo largo 
de los años evoluciona y acaba 
convirtiéndose en un andarín, y 
para él, el caminar es un placer. 
Pero a diferencia de muchos 
"kaletarrak" que también aman 
este ejercicio, los montañeros 

Estación de Briviesca. 
Inicio del viaje a pie por la Bureba 

Jesús Ma Alquézar 

„,j Briviesca ^ ^ B 

i á 

" 

4 'MÉÍí 

L|j, ni n i • • 

necesitamos naturaleza, espacios 
ecológicos, y nos gusta cambiar de 
horizontes. Y como existen 
territorios que aunque no se eleven 
son merecedores de visitar, en 
alguna ocasión nos decidiremos a 
viajar hasta ellos, y qué mejor que 
a pie. Actualmente se están 
completando numerosas rutas de 
ese estilo: el Camino de Santiago y 
la Llanada Alavesa son dos 
ejemplos que se me ocurren, a los 
que nuestra "tribu" acude. 

Panorámica de la Bureba hacia el 
norte, la elevación en el horizonte 

es Santorcaz (1.045 m) 
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A la sombra 
Oña 

de la Sierra de 

Se me ocurrió este viaje en una excur
sión a la Sierra de Oña, continuación de los 
montes Obarenes, en tierras burgalesas. 
Desde la cima de "La Mesa" quedé asom
brado ante el espectáculo de la depresión 
de La Bureba, campos de Castilla cercados 
por montes no muy altos, pero al fin y al 
cabo montes. Y desde allí Ideé, para cuan
do quisiera romper con la rutina diaria, una 
escapada para conocer esta tierra, salpica
da de numerosos pueblos pintorescos y 
silenciosos, donde parece que el tiempo se 
detiene. De esta tierra, hoy que tanto se 
escribe, no existe información. Por lo tanto 
la improvisación es obligatoria. 

Montes de Burgos 

Pyrenaica, la revista que tienes en tus 
manos, debe servir entre otras muchas 
cosas, como obra de consulta. En el año 
1987, y en el nQ 148, Juanito Otxandi publicó 
un artículo sobre los montes de Burgos, 
con una relación a modo de catálogo de los 
más importantes. Esta lista me sirvió para 
trazar el i t inerar io y aprovechar para 
ascender en la meseta de La Bureba a dos 

cimas, el Santorcaz ( 1.045 m.) y el Altotei-
ro o Altotero ( 1.176 m.). Por lo tanto, el 
andarín iba a tener el aliciente de pisar dos 
cimas desconocidas, y así justificar su con
dición oficial de montañero. 

Ecoguía de la Bureba 

Tras el agreste desfiladero de Pancorbo, 
custodiado por los fuertes de Santa Engra
cia y Santa Marta, nos acercamos a Brl-
viesca, la antigua " Vivoresa " que es la 
capital de La Bureba, que se asienta tras 
las rudas sierras que han quedado atrás. 
Comarca generalmente cerealista, de las 
nombradas primitivamente tierras anchas 
de Castilla, se le conocía como granero de 
este reino. Altas montañas de agónicos 
pliegues destacan hacia el Sur: es el Siste
ma Ibérico; al Norte, sierras de altura con
siderable, agrestes y pobladas de amplias 
manchas forestales. Todo ello nos dice que 
en Burgos hay también muchas y buenas 
montañas. 

Con cuatro días de " licencia laboral ", el 
plan consistía en caminar sin rumbo fijo, 
con la ayuda del catastral, partiendo de Brl-
viesca y finalizando en Oña, visitando esos 
atrayentes y placenteros pueblos, alguno 
de ellos con gran historia y que se han 
declarado de Interés Histórico- Artístico 

Arquitectura popular en Poza de la 
Sal, con estrechas y empedradas 

calles nacidas de un pasado glorioso 

para conservar su arquitectura popular. 
Destacan entre ellos Poza de la Sal y el pro
pio Oña. 
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V I A J E POR 

En el camino 

S IN duda trataba de buscar un poco de 
tranquilidad y libertad. Caminar sin prisas, 

admirar el paisaje, descansar donde me placiera, 
detenerme en la plaza del pueblo o junto a esa 
fuente que no para de manar, hablar con los 
habitantes de esa aldea donde se extrañaban de 
que alguien se acercara a ellos con una mochila a la 
espalda. La visita de los pueblos es reconfortante, y 
descansar tumbado al atardecer en cualquier 
campa fortalece el espíritu. 

•t-%-% # * # # * * 

La ruta la inicio en Briviesca ( 717 m) y 
por caminos y pistas de labor, trazadas 
para facilitar el moderno cultivo agrario, 
entre campos verdes (era primavera) salpi
cados de numerosas flores. Hacia el NW 
me acerco al monte Santorcaz (San Torca-
to) 1.045 m. Desde esa humilde cima, con 
buzón, se contempla el escenario por 
donde voy a trazar la marcha. A la izquier
da de la cima, destaca un espacio natural 
que visito. Es " Los Salitres " , tierra erosio
nada, a la vera de los restos del castillo de 
Rojas, con una torre en pie. Es una peque
ña sierra,con sencillas barrancadas dignas 
de elogios. Rojas ( 725 m ) me proporciona 
albergue y en el paseo del atardecer visito 
otra aldea, Quintani l la Cabe Rojas, de 
pocas casas pero bien conservadas. El sol 
tarda en morir, los días son de los más lar
gos del año. 

Por una vez tengo suerte y la climatolo
gía me acompaña. Cielos azules, tempera
tura fresca, buena visibilidad y días sanos. 
Hay poca gente por los campos: en los 
pueblos quedan pocos habitantes y traba
jan la tierra con moderna maquinaria. Es 
una zona que sufrió una fuerte emigración 
hacia polos industr ia l izados, pero que 
para el buscador de tranqui l idad es un 
edén. Me decido por pernoctar en Poza de 
la Sal, bajo montañas agrestes. Acostum
brado a andar por tierra ondulada, mar
char por orografías sin accidentes, salvo 
algunas barrancadas abiertas por arroyos, 
es un placer poco habitual. Paso por el 

Desde la cima de Santorcaz (1.045 m) hacia el Este 

pueblo de Lences cuya plaza porticada es 
un capricho. 

Poza de la Sal ( 758 m ), mi punto de des
canso y pueblo declarado Patrimonio Histó
rico - Artíst ico, es impresionantemente 
bello. Me siento trasladado a otra época 

La plaza 
porticada 
de Lences 
es un 
capricho 

recorriendo sus empedradas y estrechas 
calles nacidas de un pasado glorioso, obser
vando su arquitectura popular de blasona
das fachadas. Respirando su tranquilidad, 
me detengo con sus pocos habitantes, la 
mayoría de edad avanzada, que pasan las 
horas conversando y trabajando en las puer
tas de sus casas. Poza de la Sal - su nombre 
proviene de las salinas en desuso que toda
vía se conservan - está vigilado por su anti
guo castillo. El naturalista Félix Rodríguez de 
la Fuente nació y creció entre las escarpadas 
rocas de la montaña adyacente, y es recor
dado en todos estos lugares. 

Por la tarde, atraído por los curiosos 
monolitos que emergen en la ladera de la 
Peña El Castelar ( 1.130 m ), asciendo hasta 
la cima y desde allí me imagino la ruta de 
mañana. 

Sobre Poza de la Sal, la sierra que la cir
cunda da paso a la meseta del Páramo de 
Masa, extensa planicie toda ella cultivada, 
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LA B U R E B A 

Poza de la Sal (758 m), declarado Patrimonio 
Histérico-Artístico, destaca entre verdes campos 
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hoy verde y espacio incomparable para cir
cular con BTT. Me propongo recorrer toda 
la cabecera de la sierra, ascendiendo por el 
extremo occidental sin camino alguno. Piso 
la cima del Altoteiro ( 1.176 m ), con buzón 
y monumento homenaje a Félix Rodríguez 
de la Fuente. Ando sin prisas, respirando 
aire puro. Me cruzo con un pastor y su 
rebaño de ovejas, conversamos y quedo 
asombrado cuando me explica que regre
sará al pueblo a las nueve de la noche. 

La geografía me dirige. En la lejanía veo 
un pueblo: repaso el mapa, y reconozco 
que es Padrones. Caminos de montaña me 
conducen fácilmente hacia él. Soy acogido 
por sus calles desiertas, y allí descanso. 
Tengo mucho tiempo, por lo que me deci
do a seguir el viaje. Visito también Aguas 
Cándidas ( 741 m ), aldea que está remo
zando su iglesia, y por donde el agua corre 
sin descanso. De ahí provendrá sin duda 
su nombre. Estoy bajo la Gran Sierra: es 
un paisaje montañoso, detrás del cual en 
diferentes planos nuevos montes se ofre
cen al af ic ionado. Por la tarde alcanzo 
Salas de Bureba ( 641 m ) por tierras de 

cultivo ricas en cereales y árboles frutales, 
y es en donde pernocto. 

El viaje toca a su fin. La Sierra de Oña ha 
estado enfrente de mí durante estos días. 
Ahora la tengo cercana. Hoy asciendo en 
los montes de la pequeña Gran Sierra a la 
Peña Alborta (981 m) (que no es la cima 
principal: Castilviejo 1.081). Después mi 
destino es Oña... Pero tengo un capricho: 
existe una vía férrea, todavía con sus raíles, 
cuyo proyecto era unir el Cantábrico con el 
Medi terráneo, desde Santander hasta 
Valencia, y que sólo se trazó desde cercaní
as de la capital cántabra hasta Burgos. Es 
una vía ecológica fantástica, hoy en desuso, 
que recorre parajes asombrosos. Me imagi
no a la vieja locomotora de vapor vagabun
deando por estas tierras, con el machacante 
ruido de los trenes de antaño, y a sus pasa
jeros disfrutando con el paisaje que se pro
yecta por unas desvencijadas y polvorientas 
ventanillas. Imagino un retorno al pasado. 

Es tal mi afición por los trenes que deci
do llegar a Oña caminando por la vía. Atra

viesa Terminen ( 594 m ) y penetra en la 
estrecha cuenca del río Oca: y es que Oña 
está rodeado de impresionantes riscos, de 
montañas con contrafuertes rocosos. Oña 
es el fin del viaje. Dicen que es la flor de 
estos montes. La Historia y el Arte se han 
compenetrado en este pasadizo por donde 
discurre el río Oca, la carretera y el trazado 
de ferrocarril por el que vengo. Paso por 
sus empedradas calles observando sus 
caserones blasonados, su excepcional plaza 
y su iglesia de San Juan. Destaca el inmen
so monasterio dúplice de San Salvador, una 
de las más características abadías españo
las, hoy adquirida por la Diputación de Bur
gos y habilitada para sanatorio psiquiátrico. 

Mi singular y diferente travesía ha termi
nado. Mañana vuelvo a Donosti. Q 

Me cruzo con 
el pastor y su 
rebaño de 
ovejas y 
converso 
con él 

-c-

Epoca recomendada 
Entre el 15 de mayo y 15 de junio de 

1996 el campo está muy verde y florido, y 
los días son largos. 

Para dormir 
Fondas (informarse). 

Catastrales 
Briviesca (20- 9) 168 Sedaño (19-8) 135 
Oña (20-8) 136. 
Son muchas las rutas que pueden idearse, 

por que esta tierra nos ofrece todas las posi
bilidades imaginables. Las marchas tenían 
una duración de alrededor de siete horas. 

Viaje 
Donosti - Briviesca en tren. 
Oña - Bilbao en autobús diario de línea: 

este trayecto, desde Oña al Puerto de 
Ángulo a través de los corredores fluviales 
de las sierras del Norte de Burgos, engulli
dos entre paredes montañosas, es alta
mente recomendable por su belleza. 
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La medida del tiempo astronómico 
desde la montaña 

Julen Sarasola 

H 

r^ i E lo dicho hasta ahora 
I J queda claro que el Sol va 

*S a ser el único astro del 
que nos podemos "fiar" a la 
hora de hacer un cálculo, no 
demasiado complicado, para 
saber la hora y el día del año: 
nuestro reloj-calendario solar. El 
año, periodo en el que la Tierra 
completa una órbita alrededor 
del Sol, con sus estaciones y 
hasta meses, es también el 
tiempo, con sus fracciones 

correspondientes, en que, visto 
desde la Tierra, y gracias a la 
inclinación de 23B27' que 
presenta su eje de rotación (cabe 
señalar que de llegar a ser 
perpendicular al plano de la 
eclíptica no podríamos, de día, 
medir ninguna fecha de 
calendario) hacia la estrella 
Polar, el Sol va tomando 
alturas diferentes sobre el 
horizonte Sur, en el mediodía 
solar. 

Norte 

Sombra mas corta 
Localización 
de la 
meridiana 
(Norte-Sur) 

Por ejemplo, para una latitud de 43s N: 
altura del Sol = colatitud + declinación 
(altura sobre el Ecuador celeste) solar 

h = 47e+ S 

FECHA 

XII-21 
1-21 
II-22 
III-22 
IV-21 
V-21 
VI-21 
VII-22 

VIII-21 
IX-22 
X-21 
XI-21 

DECLINACIÓN 
SOLAR 

-23=27' 
-20= 00' 
-10a 30' 
00a 00' 
12e00' 
20a 00' 
23e27' 
20a 30' 
12a 00' 
00a 00' 

-10a 30' 
-20a 00' 

ALTURA DEL SOL 
MERIDIANA 

23s33' 
27a 00' 
36a 30' 
47a 00' 
59a 00' 
67a 00' 
70a27' 
67a 30' 
59a 00' 
47a 00' 
36a 30' 
27a 00' 

Por medio de un cuadrante, sencillo de 
construir, se puede calcular directamente 
dicha altura y aproximarse bastante sobre 
la fecha del ca lendar io en la que nos 
encontramos. 

Es, por otra parte, muy interesante 
observar, si no se tiene tiempo para hacer 
un alto en el camino y realizar las medidas 
anteriores, cómo las sombras, al mediodía, 
del relieve habitual para el montañero 
acostumbrado a un determinado paisaje, 
van alargándose desde finales de junio 
hasta finales de diciembre y a partir de aquí 
empiezan a acortar: un paisaje plano y 
luminoso con poca sombra en verano y 
otro, tan diferente como hermoso, con 
mucha sombra, Sol bajo de frente y relieve 
muy marcado, paisaje profundo de invier
no. Este último permite hacer las fotografí
as más bellas de montaña. 

Para el cálculo de la hora, a lo largo del 
día, la sombra que proyecta el Sol sobre un 
objeto fijo (menhir, montículo ó árbol) nos 
dará puntual información: sombras muy 
largas, casi sin final, nada más amanecer ó 

* La primera parte de este trabajo, ha sido publi
cada en "Pyrenaica # 184" 
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antes de la puesta solar y las más cortas 
del día, dirigidas hacia el Norte, a las 12:00 
"en punto" hora solar local. Y como en el 
monte lo que nos interesa, de ésta forma 
se han evitado bastantes accidentes de 
montaña, es calcular las horas de visibili
dad que nos quedan antes de llegar a un 
refugio ó hacer vivac, lo anterior es sufi
ciente si añadimos la duración que aproxi
madamente tiene el día en cada fecha del 
año: en verano el día más largo tiene, en 
nuestra latitud, 16 horas aproximadamente, 
con un horizonte plano, sin relieve, al que 
habrá que añadir casi dos horas más de 
crepúsculo civil, repartido entre el vesperti
no y el matutino; son, por lo tanto, unas 18 
horas para andar. 

En invierno, cuando la reducción de las 
12 horas de luz solar de los equinocios, es 

Medición 
de la altura 
solar 
meridiana 

de 4 horas, añadiendo 2 horas del crepús
culo, que aunque el Sol aquí no roza el 
horizonte como en verano, sino que "se 
mete muy profundo" debajo de éste, lo 
hace, sin embargo, con un ángulo más 
paralelo al horizonte, ocultándose más len
tamente, así nos quedarán sólo 10 horas 
totales para la marcha. 

Durante la noche, son las estrellas las 
que nos harán de calendario, tal como se 
ha comentado antes, pero también de reloj: 
observando la posición de una constela
ción c i rcumpolar , por e jemplo la Osa 
Mayor ó Casiopea, con respecto al meridia
no Norte del lugar (línea imaginaria que 
pasando por el Polo Norte celeste y el 
punto cardinal Norte llega hasta el cénit ó 
punto de la esfera celeste situado sobre 
nuestra cabeza), sabemos que, por efecto 

Rotación en torno a la Polar 

del Movimiento General Diario (rotación 
terrestre), se desplazará, girando en torno a 
la Polar, 15a cada hora, en sentido contra
rio a las agujas del reloj. 

Una fotografía sacada en exposición con 
trípode durante ese tiempo, dejaría sobre 
el cliché un arco de luz continua, para cada 
estrella, de 15s fácilmente medible hacien
do centro ó vértice en la Polar. 

Es interesante fo tograf iar , tamb ién , 
durante una hora y en las mismas condicio
nes, la zona del Ecuador Celeste, justo 90s 

al sur de la Polar para observar los trazos 
rectos de las estrellas ecuatoriales, trazos 
rectos debido a que su centro de curvatura 
se encuentra muy lejos, en el infinito, en el 
propio planeta Tierra. 

Con la Luna presente en el cielo noctur
no, y tomando como referencia una estrella 
brillante, se realiza la misma operación que 
de día, para el cálculo de intervalos de 
tiempo más pequeños. 

Sol bajo de 
invierno, 
sombras 

largas 
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ASTROIMOMU 

Planisferio Preparando la "ventana-horizonte" del planisferio, antes de la observación 

Algo sobre arqueastronomia 

Efectivamente, otra de las apasionantes 
variantes de la astronomía de montaña es 
la de localizar, datar, describir, ...y , ¿por 
qué no? descubrir monumentos megalíti-
cos, arqueológicos ó simples bordas, redi
les, etc.. abandonados, cuya ubicación en 
el terreno y orientación con respecto a las 
posiciones de los astros en diferentes épo

cas del año, ha servido para aprovechar 
más la luz solar, anunciar la llegada de la 
primavera ó marcar en el calendario del 
hombre primitivo la fecha del año en la que 
¡por f in! el día empezaba a alargar y el Sol 
no desaparecería para siempre: el solsticio 
de invierno. 

Dólmenes (trikuarria) como los de Aralar, 
menhires (hilarria) como los de Elgea, crom
lech (harrespila) como los de Okabe, bordas 

como las de Aizkorri y chozas de carboneros 
como las de Gorbeia....son vestigios de nues
tro pasado remoto o más próximo, que nos 
informan de la sabiduría astronómica de 
nuestros mayores, sus creencias religiosas y 
sus actiividades artesanales. 

Una aportación más del montañismo al 
patrimonio cultural sería ésta de la arqueo-
astronomía de montaña: ahí tenemos, 
pues, un reto. 

\ 

Menhir 
(hilarria) en 
Zaztegi (Gorbeia) 
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E M O N T A N A 

Trazos estelares rectos, cerca del Ecuador Celeste 

La observación astronómica: el 
ojo, el prismático y el 
telescopio 

Para hacer astronomía de montaña 
puede valer, perfectamente, todo. Con 
nuestros ojos, a simple vista, a "ojo desnu
do" en términos del aficionado, podemos 
realizar todas las observaciones, medidas y 
experiencias que se han señalado hasta 
ahora. 

Pero el límite visual del ojo humano, con 
un campo de visión amplio, unos 602 , el 
astro más débil observable, en las mejores 
condiciones (despejado de nubes, sin polu
ción lumínica, aire seco, viento en calma y 
Luna Nueva) es de hasta la 6- magnitud 
(Hiparco, S. - IV). 

Con unos prismáticos de 7X50, aunque 
bajamos en campo visual, unos 7S, gana
mos en poder de resolución (capacidad de 
separar dos puntos muy juntos) y en mag
nitud: estrellas hasta la 1.- magnitud. 

Un telescopio no hace "más grandes" 
las estrellas, sino que consigue "ver más" 
estrellas débi les. También aumenta el 
poder de resolución: distingue la "división 
de Cassini" entre los anillos de Saturno, las 
bandas de la atmósfera de Saturno y Júpi
ter, los satélites de ambos, los casquetes 
polares de Marte, las fases de Venus, las 
cuatro estrellas que forman el Trapecio de 
la Nebulosa Orion, pero no la nebulosa en 
sí, como tampoco la Galaxia Andrómeda, 
que son objetos muy extensos, más del 
campo visual del telescopio, y que, por lo 
tanto, pierden luz; en este caso es mejor 
utilizar prismáticos. 

Entre otros objetos débiles, de cielo pro
fundo, visibles a través del telescopio de 
montaña que seguro os vais a construir, 

observar las manchas solares y seguir su 
rotación para calcular el periodo del Sol, 
sin ningún peligro. 

La construcción del telescopio de monta
ña es sencilla: unos tubos de tienda de cam
paña "canadiense", con unas palomillas, 
sujetarán las dos "queseras" que contienen 
el espejo objetivo parabólico y el ocular, res-
pectvamente. Desmontado, todo entra en la 
mochila y no pesa más de 6 kilos. 

Finalmente, quiero confesaros una expe
riencia muy personal: la Luna, que presen
ta un aspecto sobrecogedor cuando la 
miras a través del telescopio de tu propia 
fabricación, en su fase creciente, con sus 
cráteres iluminados por un Sol bajo sobre 
el horizonte lunar, que proyecta largas 
sombras,., me recuerdan al paisaje inver
nal soleado de ésta salida a la montaña 
que aquí termino de relatar. • 

Observación telescópica del Sol 

después de leer este artículo, están: Nebu
losas Planetarias, Cúmulos Globulares y 
Cúmulos Abiertos. 

Sólo la observación del Sol, bien telescó
pica, con prismáticos ó directa, presenta el 
peligro de que se queme nuestra córnea y 
hasta la retina, por lo que SERA IMPRES
CINDIBLE NUNCA OBSERVAR DIRECTA
MENTE EL SOL, haciendo una proyección 
de su imagen telescópica sobre una panta
lla de papel: de esta forma podremos 

La Luna, vista desde el 
telescopio de montaña 
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PALA DE ALCANIZ (2.763) 

•"^ L día 25 de julio y con el fin de ascender 
r-1 

— i a alguna de las montañas poco conoci
das de la zona Canfranc-Formigal, como son 
la Pala de Alcañiz y la Pala de Ip, cogemos el 
vehículo en Jaca y aunque nos anuncian tor
mentas dispersas nos dirigimos al pueblo de 
Piedrafita, situado en un cruce de la carrete
ra Sabiñanigo al Portalet (Formigal). Desde 
este bonito pueblo pirenaico, en el que se 
está recuperando la arquitectura popular 
aragonesa (lo más característico son las 
amplias chimeneas) y en el que existe un 
albergue, tomamos la pista que sale junto a 
la fuente y que nos lleva hasta el ibón de 
Piedrafita. Desde este punto se pueden com
pletar un montón de ascensiones muy cono

cidas: Peña Telera, Zarrambuchos, Peña 
Retona, Pala de los Rayos y nuestro objeti
vo, muchos menos conocido, que aparece al 
fondo de la pista y encima del circo y que no 
es otro que la Pala de Alcañiz. 

Dejamos el coche en una zona donde la 
pista tuerce 90g a la derecha y cuando nos 
disponemos a salir comienza una intensa 
tormenta. No nos asustamos, ya que la pre
visión es de tormentas aisladas, y decidi
mos esperar dentro del coche hasta que 
aclare. Esto sucede a los 20 minutos y apa
rece de nuevo un sol radiante aunque se 
ven algunos cirros y brumas que ha dejado 
a su paso la tormenta. Se respira bien y 
nos apresuramos para que no nos pille otra 
tormenta. 

Nos dirigimos al fondo del circo y subi
mos por un camino muy marcado a través 

de la Canal del Ganado hasta alcanzar el 
Ibón de Bucuesa. Desde aquí y por un cami
no menos evidente, que va ganando altura 
rápidamente nos adentramos en una gran 
pala. Pensamos en lo bonito que puede ser 
a mediados de mayo descender por ella 
cuando el sol haya transformado un poco la 
nieve, ya que esta pala con nieve tendrá 
una gran pendiente. Ahora nos cuesta man
tenernos en pie al haber gran cantidad de 
pequeñas pedreras que siguiendo diferen
tes tramos nos llevan hasta un collado muy 
evidente, que es como una ventana en la 
pared, y desde cuya salida se extiende una 
larga arista cimera que nos conduce al final 
de la misma a través de unas cortas chime
neas a la cumbre, que está formada por 
unos grandes bloques que parece que se 
vayan a desgajar. 
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mos a un collado de paso de ganado que 
va a dar a una majada justo bajo las cum
bres de la Pala de Ip. Seguimos hasta un 
collado que se encuentra en la línea del 
Campanal de Izas y justo debajo de dos o 
tres chimeneas/corredores. Por la que se 
encuentra más al frente es por la que pare
ce más factible el acceso, pero al encontrar
se cubierta hasta sus 3/4 partes por nieve 
nos decidimos a subir por las rocas de su 
derecha. A veces te puedes encontrar algún 
cairn medio destruido por la carga de nieve 
del invierno, pero lo más normal es seguir 
el itinerario que te sea más cómodo hasta 
llegar a una especie de camino con cascajo 
que va pegado a la pared y que nos condu
ce a un paso por el que se accede a la cres
ta cimera, y en pocos minutos nos halla
mos en la cumbre (2.780 m). 

Continuando por esta cresta podemos 
alcanzar la otra cima a la que el plano da 
tres metros menos pero que en el altímetro 
no se hace notar. La vista es más restringi
da que desde la Pala de Alcañiz, pues ésta 
nos tapa alguna cumbre pero también se 
puede disfrutar. Es una ascensión con 
mucho desnivel y a buen ritmo ronda las 4 
horas a las que hay que añadir otras 3 para 
el descenso si utilizamos el mismo itinera
rio, y aumentando si lo hacemos por las 
aristas cimeras hasta alcanzar la Moleta y 
descenso directo hacia Canfranc. El puente 
que se encuentra junto a Canfranc está a 
1.250 m de altitud, lo cuál supone 1.500 m 
de desnivel no comparable con los 1.000 m 
que hay desde el ibón de Piedrafita hasta la 
Pala de Alcañiz, pero las dos ascensiones 
se complementan. • 

Desde la cumbre se puede contemplar 
una de las más bonitas panorámicas del 
Pirineo Occidental: al sur y muy cercanas 
Peñas Collarada, Collaradeta, Nevera y 
Somola. Al Norte Punta Escarra, Pala de Ip 
y detrás de ésta Midi d'Ossau y toda la 
zona de Candanchú-Aisa, al este Peña Tele
ra, Peña Retona y Pala Rayos y al fondo 
Infierno, Balaitous, etc. El tiempo empleado 
desde la pista ha sido de 3 horas con una 
pequeña parada para el almuerzo en el 
ibón de Bucuesa. Realizamos algunas fotos 
y volvemos a comer algo para después 
bajar por el mismo i t inerar io hasta el 
coche, teniendo que correr en el últ imo 
tramo pues nos caen las primeras gotas de 
lo que sería la segunda tormenta. 

Los siguientes días tenemos la intención 
de hacer el Midi d'Ossau y la Pala de Ip, 
pero debido a las grandes tormentas que 
se desatan sólo podemos hacer el Midi el 
día 28, subida que no describo aquí por ser 
una vía clásica y muy frecuentada, sobre 
todo por montañeros franceses. De todos 
modos y como nos pica el gusanillo queda
mos para el fin de semana siguiente para 
intentarlo. 

Panorámica tomada desde el 
Pico Culivillas. De izquierda a derecha: 
la Pala de Alcañiz, el Punta Escarra y la 
cara NE de la Pala de Ip 

Josemi (izda.) y Santos (dcha.) 
en la cumbre de la Pala 
de Alcañiz. Detrás el Pico Escarra 
y al fondo Midi d'Ossau 

p •, IA 3 de agosto, sábado. Mientras en 
' J Gasteiz la gente se está preparando 

para comenzar las fiestas, cojo los bártulos, 
en esta ocasión solo ya que mi compañero 
prefiere jaiak, y me voy, aprovechando el 
buen tiempo, a Jaca para al día siguiente 
ascender a la Pala de Ip. 

Esta ascensión no tiene nada que envi
diar a las más bonitas del Pirineo, pues en 
ella se combinan las panorámicas maravi
l losas al ¡r ganando altura con algún 
pequeño paso aéreo al acceder a la arista 
cimera y crestear por ella. 

Se deja el coche a la salida de Canfranc 
sin necesidad de subirlo hasta el Col de 
Ladrones, ya que además de la prohibición 
existente, por la cantera que se encuentra 
al comienzo de la canal de Izas y que se 
está comiendo la montaña, sólo se emple
an 10 ó 15 minutos en alcanzar este punto. 
Seguimos por este camino que además es 
paso de la GR y recorremos gran parte de 
su extensión (1 hora desde el vehículo) 
hasta dar vista a una gran cascada. Sin diri
girnos a ella y tomando el camino de la 
derecha, nos adentramos por un sendero 
serpenteante en un circo que atravesamos 
por unas franjas rocosas y alcanzamos pri
mero la cabana de Iserias (puede ser utili
zada para pernoctar, pero sólo caben 5 ó 6 
personas y se encuentra en no muy buen 
estado) y posteriormente el ibón del mismo 
nombre. 

Desde aquí y ascendiendo por una 
media ladera a nuestra izquierda accede-
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AMIN BRAK 
Segundas partes I 
nunca fueron buenas 
Jon Lazkano 

"7 A/ año más tarde de mi primer 
intento serio sobre la cumbre 
del Amín Brakk, volvía al 

mismo lugar del valle de Huche, en la 
región pakistaní del Baltoro. 

El verano anterior habían sido Kike 
de Pablo y Josetxo Rodríguez mis 
compañeros en una tentativa que 
tuvimos que abandonar a causa del 
riesgo de desprendimientos y tras 
haber perdido en una ráfaga de viento 
el doble techo de la hamaca. 

En esta segunda aproximación la 
montaña era la misma, pero las 
circunstancias bastante distintas. 

Por una parte, el grupo de 
escaladores había cambiado 
totalmente: estaba formado por José 
Carlos tamayo, Adolfo Madinabeitía y 
por mí friismo; por otra, tras la 
experiencia del año anterior, 
habíamos decidido variar la ruta e 
intentar otro itinerario; finalmente, a 
la propia escalada añadíamos el 
objetivo de filmar para el programa 
"Al Filo de lo imposible". 

Esta era la razón de que nos 
acompañaran Antonio Perezgrueso y 
Manuel Ubeda como cámaras y 
Martín Rial como técnico de sonido. 

204 - PYRENAICA 



El itinerario elegido para el intento 
de este año era más directo, más 
largo y más comprometido que el 
anterior. Ambos, en cambio, coinci
dían en el nivel de peligrosidad en 
cuanto a caída de piedras y hielo. 

Las primeras tres semanas nos 
dedicamos a filmar y preparar la pri
mera parte de la pared, antes de col
garnos definitivamente. 

Los primeros 200/250 metros esta
ban constituidos por terreno mixto 
de nieve/hielo con una inclinación de 
50/55.s. A continuación le seguía una 
placa rocosa con algún tramo bas
tante difíci l . Era un terreno A2/A3 
sobre roca de mala calidad y sin nin
gún sistema claro de fisuras. Esta 
zona era una de las más expuestas 
de la pared a la posible caída de 
regalos desde las alturas. 

A este tramo delicado le sucedía 
un terreno mixto de mediana dificul
tad, a excepción de un largo muy 
difícil que va a desembocar en un 
d iedro descompuesto (A3). Tras 
superar este diedro y a 550 metros 
de la base insta lamos el pr imer 
vivac. 

Porteamos hasta este lugar todo el 
equipo: comida, cámaras y todo lo 
preciso, ya que posteriormente retira
ríamos las cuerdas de la parte inferior. 

Tras cinco días de progresión a 
partir del vivac, logramos superar el 
muro central fisurado, que culmina 
en un enorme desplome. Todo este 
segmento de la vía es de escalada 
artificial, entre A1 y A4. 

El sexto día trasladamos el vivac 
hacia arriba, situándolo a 850 metros 
del suelo aproximadamente. Lo ins
talamos encima de un gran techo y 
no se encontraba demasiado protegi
do de la caída de piedras y trozos de 
hielo. 

Durante los tres días que siguie
ron, con gran esfuerzo debido a las 
bajas temperaturas que tuvimos que 
soportar, conseguimos superar unos 
130/150 metros por encima del punto 
de vivac. 

A partir de este momento, el tiem
po empeoró notablemente y durante 
los cinco días siguientes no pudimos 
ni salir de la hamaca, ya que nevaba 
sin interrupción día y noche. 

Con el paso de los días el vivac se 
fue convir t iendo en una pequeña 
trampa, que, afortunadamente, cuan
do se cumplían quince jornadas de 
estar colgados de la pared pudimos 
abandonar y salir en condiciones 
muy precarias escapando hacia 
abajo. La apuesta que habíamos 
hecho era muy fuerte y perdimos. 

Calculamos que desde el último 
punto al que llegamos nos quedarían 
unos 300 metros +/- para culminar la 
vía, habiendo escalado en total unos 
1.000 metros. • 

LA VIA EN NÚMEROS 

Las dificultades concretados en números son las 
siguientes 

V+/6a, A2, A3, con algún tramo mixto de A4 y 
pasos en terreno mixto, algunos difíciles con una 
rampa de entrada de 50/55.2. 

Pero el mayor obstáculo del Amin Brakk es el 
riesgo constante en que se encuentra el escalador 
de recibir un golpe, por la constante caída de tro
zos de hielo y piedras. 

Para concluir, se puede añadir que hay par
tes de esta pared y de la propia vía que pueden 

cambiar totalmente, dependiendo de la época 
del año. 

Participantes 

Escaladores: Juan Carlos TAMAYO, Adol fo 
MADINABEITIA Y Jon LAZKANO 

Por el programa "Al filo de lo imposible" de TVE 
Cámaras: Antonio PEREZGRUESO Y Manuel 

UBEDA 
Técnico de sonido: Martín RIAL 

Fechas de la expedición 

15 de mayo al 25 de junio de 1996. 
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Kepa Lizarraga 

I—' L invierno ha llegado de forma 
I—' brusca, creando problemas en 

___i múltiples actividades humanas e 
ilusionando, al mismo tiempo, a 
quienes viven o disfrutan de la nieve, 
por lo que podríamos ampliar al blanco 
elemento el sentido del conocido 
dicho: "nunca llueve a gusto de 
todos". 

Lo cierto es que muchas estaciones 
invernales del Pirineo trabajan ya, 
mediado el mes de Noviembre, en el 
asentamiento de lo que constituirá la 
base para las pistas de esta temporada 
96-97, y bien necesario que será, 
puesto que la caída repentina y 
abundante de nieve, formando una 
primera capa de gran espesor, ha dado 
lugar a los primeros partes de 
advertencia, con riesgos de avalancha 
de 5 sobre 5 en amplias zonas. 

Sin embargo, en la montaña "no 
domesticada" ocurrirá con la nieve lo 
que tenga que ocurrir y a su ritmo, 
como siempre ha sido. Y más vale que 
no estemos cerca de ella mientras no 
se nos garantice cierta estabilidad. 

No es, en absoluto, algo nuevo el 
uso de diversos útiles para desplazarse 
por la nieve. La necesidad de seguir 
trabajando a pesar de su presencia 
impulsó el desarrollo y uso de raquetas 
y esquís hace ya mucho tiempo y, en 
la actualidad, incluso algunos de los 
más recalcitrantes y ortodoxos 
montañeros han soportado con 
estoicismo el "humillante" proceso de 
aprendizaje en las estaciones para 
poder disfrutar después mejor de ese 
maravilloso entorno que constituye la 
montaña invernal. 

Desde el punto de vista de la 
Medicina del Deporte, son muy 
variados los enfoques que podemos 
realizar sobre el esquí de montaña: sus 
implicaciones en cuanto al gasto 
energético, los riesgos que conlleva su 
práctica, elección y ajuste de 
materiales a nuestras características o 
limitaciones, programas de 
entrenamiento, alimentación, etcétera. 

Dado que es la primera ocasión en 
que nos acercamos al tema, 
trataremos algunos detalles de 
prevención que pueden evitarnos 
sustos, lesiones o enfermedades. 

Vestuario para subir y bajar 

La elección de vestuario debe perseguir, 
al igual que en cualquier otra actividad 
montañera, la mayor versatilidad posible, 
es decir, que las prendas escogidas nos 
deben permitir, con el menor peso y volu
men posible, adaptarnos a las más cam
biantes condiciones ambientales. 

Además, es importante ser conscientes 
de que en el esquí de montaña podemos 
encontrar muy distintos intensidades de 
esfuerzo en función de la orografía, y así, 
durante la marcha en zonas de ascenso e 
incluso en llano, la gran cantidad de calor 
producida por el ejercicio nos permitirá 
emplear prendas mucho menos aislantes 
que durante el descenso, en el que debere

mos compensar con tejidos esa disminu
ción de calorías y el gélido efecto del viento. 

En este sentido, cada vez con más fre
cuencia, se ve gente realizando esquí de 
montaña con la mínima protección de un 
mono de licra. 

Eso, habi tual en las compet ic iones, 
puede suponer un serlo riesgo si, por cual
quier motivo ineludible, nos vemos forza-
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dos a parar, disminuyendo drásticamente 
la producción de calor. En caso de no con
tar con oras prendas de abrigo en la mochi
la, las posibilidades de sufrir lesiones de 
diversa gravedad por frío será el precio de 
nuestro error. 

Por otra parte, una protección tan fina 
como la de las mallas resultará del todo 
insuficiente para proteger la piel de las 
seguras erosiones que sufrirá el montañero 
si comete un fallo y cae resbalando sobre 
la nieve; especialmente si ésta es dura y 
presenta los agudos resaltes que, como 
una lija, talla el viento. 

Unos guantes finos y su 
repuesto 

En algunos reco
rridos, el constante 
alternar de ascensos 
y descensos nos 
obliga a frecuentas 
maniobras de poner 
y quitar las pieles de 
foca. Cuando las 
temperaturas son 
muy bajas, esta labor 
no debería hacerse a 
mano limpia, ya que 
deberemos tocar 
incluso piezas metá
licas lo que facilita la 
producción de con
gelaciones. Por ello, 
será deseable contar 
con unos guantes 
finos que nos prote
jan sin quitarnos del 
todo el tacto. Y 
bueno será también 
tener un par de 
repuesto para cuan
do los pr imeros , 
mojados, pierdan su 
capacidad de aisla
miento. 

Además, hay ocasiones en las que un 
clima bonancible puede animarnos a llevar 
las manos desnudas, pero debemos recor
dar que la función de los guantes no sólo 
es protegernos del frío sino también de la 
abrasión por rozamiento en caso de caída. 

¿Se te enfrian los pies más de 
lo habitual? 

Las botas de travesía son algo más altas 
de caña que otros modelos de monte y, 
además, hay quienes aprietan bastante 
sus cierres superiores para tratar de impe
dir la entrada de nieve, pero eso puede 
producirnos ciertos problemas de riego y 
un enfriamiento excesivo de los pies. 

El motivo es que en esa zona, hacia la 
mitad de altura entre tobil lo y rodil la, y 
según como tengamos costumbre de ves
tirnos, pueden coincidir el borde superior 
del calcetín con el inferior del pantalón y el 

superior de la bota, que apretará desde el 
exterior a los otros dos, formando entre 
todos un peligroso engrosamiento. 

Si eso ocurre, creamos una especie de 
"torniquete" en torno a la pantorrilla, que 
comprimirá la circulación venosa superfi
cial y, al dificultar el paso de la sangre, 
l im i tará tamb ién la l legada de calor , 
nutr ientes y oxígeno, favoreciendo el 
enfriamiento de los pies y sus complica
ciones, luego... ¡procuremos evitar esa 
coincidencia de prendas! 

Ni prietas ni sueltas: sujetas 

Uno de los mayores placeres del esquí 
es quitarse las botas. 

Aun cuando los botines interiores y las 
carcasas de hoy día son bastante mejores 
que las "botas malayas" (¡de to r tu ra , 
claro!) de antaño, es muy frecuente llevar
las flojas por motivos de comodidad. 

En llano, si el pie queda demasiado libre 
dentro de la bota, al empujar hacia delante 
para que las tablas deslicen, los extremos 
de los dedos llegarán a chocar contra la 
puntera, pudiéndose produci r "uñas 
negras" y otros problemas. 

Por otro lado, cuando lleguen las cuestas 
y, sobre todo, si no utilizamos las alzas 
para elevar el apoyo del tacón, un pie exce
sivamente suelto podrá sufrir rozaduras a 
nivel posterior, en el talón y proximidades 
del tendón de Aquiles, al subir y bajar libre
mente en cada paso. 

En el descenso, llevar flojas las botas es 
una auténtica temeridad ya que, además de 
perder el control de las tablas, en caso de 
caída carecemos de protección a nivel de 
pie y tobillo. 

En cambio, si apretamos en exceso el 
botín y las botas, además de los riesgos cir
culatorios y el consiguiente enfriamiento 
que ya hemos comentado, podremos sufrir 
problemas como hormigueos, insensibili
dad, inflamaciones del periostio en zonas 
de presión, rozaduras y otros derivados de 
la compresión de piel, vasos y nervios. 

¡Ojo con las fijaciones! 

Este es un aspecto fundamental en cuan
to a seguridad, puesto que debe regular el 
correcto equilibrio entre el control de las 
tablas y la integridad a nuestras piernas. 

Al margen de la elección de material, en 
la que tendremos claro que no siempre lo 

más caro es lo 
mejor, sino que 
debemos buscar lo 
que mejor se adapte 
a nuestras caracte
ríst icas, es funda
mental ser en extre
mo cuidadosos con 
la regulación de los 
sistemas de libera
ción de la bota en 
caso de caída. 

Si la pierna gira 
respecto al esquí o si 
estrellamos la espá
tula de frente contra 
un bloque sin que la 
bota se libere, corre
mos un serio riesgo 
de probar el peso de 
la escayola. 

Para evitarlo hay 
que hacer dos cosas: 
regular las f i jacio
nes en función de 
nuestro peso, esta
do articular y forma 
de esquiar, aspectos 
en los que nos pue
den ayudar los bue

nos comerciantes, y controlar periódica
mente su estado, ya que el óxido formado 
en verano, cuando no el hielo incrustado 
durante el viaje en el portaesquís, pueden 
bloquear las piezas móviles e impedir su 
correcto funcionamiento. 

Aun cuando es evidente para quienes 
practican con asiduidad esta especialidad 
del montañismo, conviene recordar que el 
uso y mantenimiento adecuado del mate
rial, una buena preparación de las salidas 
que incluya información nivo-meteorológi-
ca, junto a la preparación física adecuada y 
los medios de ayuda y socorro, como los 
imprescindibles detectores de víctimas de 
avalancha, sondas, palas y botiquín, por si 
algo falla, serán medios que pueden redu
cir o hacer innecesario el trabajo de resca-
tadores y médicos. 

P.D.: No es que queramos estar en paro, 
pero si podemos vivir de la prevención será 
mejor para todos, ¿no? • 
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la locura d 
Josune Bereziartu 
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~ i /, ellos tenían que auparse por 
medio de la fuerza mental y 
física, por una estructura 

parecida a una pesadilla por la cual 
había que realizar pasos hacia arriba, 
en travesía e incluso patas arriba, 
desafiando verdaderamente la idea de 
ascensión a una cima imaginaria. Si, 
por supuesto ellos tenían que realizar 
varias paradas para agitar brazos y 
piernas con el fin de reanimarlos a la 
vida. Pero sólo uno consiguió el 
alcanzar su objetivo bajo una 
atmósfera envolvente y fatigosa. 

Ellos disponen de un tiempo 
limitado para alcanzar la tan ansiada 
cadena. Ellos disponen de un tiempo 
limitado, seis agónicos minutos, para 
estudiar con pelos y señales su 
desafío. Ellos disponen de un tiempo 
limitado, cuarenta segundos, para 
salir a pie de vía, recordar los 
veinticinco metros del recorrido, 
respirar hondo y relajarse, limpiarse la 
suela de los gatos y... ¡No, no me 
equivoco! ¡No es una prueba contra
reloj! ¡Es una prueba de escalada! 

Y por si no fuera suficiente, ellos 
deben permanecer durante un tiempo 
ilimitado y exasperante, en un cuarto 
forrado de alfombras y colchones, 
aislados del exterior, ¿o me confundo? 
¿ y si se trata de un campo de 
concentración?. "¡Ya sabéis, si queréis 
ir al baño, tenéis que pedir permiso!", 
"¡Por supuesto, no se puede mirar a 
derecha ni izquierda!", "¡El agua y el 
chocolate lo pedís a los 
organizadores!", ¿o se trata de 
guardianes?. ¡Menos mal que por lo 
menos hay chocolate en lugar de pan! 

Y para colmo, todos ellos repiten 
una y otra vez esta experiencia. 
Incluso una vez que todo ha acabado, 
todos ellos preguntan lo mismo, ¿en 
qué fecha se celebra la próxima? J 

X 

Josune Bereziartu 
ganó también 

el Campeonato de España 
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COMPETICIONES 
Zaragoza: Campeonato de España 

Los días 5 y 6 de setiembre tuvo lugar en el Poli-
deportivo de Zaragoza el II Campeonato de España de 
Escalada Deportiva. Esta prueba, a diferencia de las rea
lizadas en la Copa de España, se celebró durante dos 
días, ya que los competidores debían escalar el primer 
día dos rutas a vista y, el segundo día, los finalistas, una 
ruta ensayada, dándose a conocer el ganador por la 
suma de metros escalados en las dos jornadas. 

La estructura que se eligió para la ocasión, fue la uti
lizada el pasado año en la prueba de la Copa del Mundo 
celebrada en Birmingham. Se trataba de una especie de 
seta gigante, con una superficie llena de formas y agu
jeros, que daban al muro un aspecto lunar. 

Las rutas fueron abiertas correctamente, para los 
chicos, por Carlos García y Joan Olivé. Sin embargo, 
tanto para los juniors como para las féminas, las vías 
dejaron mucho que desear, como lo confirma la clasifi
cación resultante de la segunda vía a la vista en la cate
goría femenina, donde el primer puesto fue para la que 
suscribe, quedando empatadas en el segundo puesto el 
resto de las finalistas. 

No quiero terminar sin felicitar a la Federación Arago
nesa por el esfuerzo realizado para llevar adelante esta 
competición, intentando dar a la misma un aire lo más 
parecido posible a las competiciones internaciones y 
dando a los competidores las comodidades que esta
ban a su alcance. 

Las clasificaciones quedaron así: 

Este 
ha sido 

un buen 
año para 

Pedro Pons 

Sénior 

MASCULINA 

1.a.Pedro Pons 

2.a.Patxi Arozena 

3,e.Gotzon Gardeazabal 

4.e Chema Gómez 

5.s.R¡kardo Otegi 

Juniors 

1.e. Patxí Usobiaga 

FEMENINA 

1.s.Josune Bereziartu 

2." Ana León 

3.s Leire Agirre 

4.sEsther Bullido 

5.1 Lisi Roig 

l.'.Cristina González 

Oñati: La última prueba 

El domingo, 20 de octubre, tuvo lugar en Oñati, la 
competición que cerraba los calendarios estatal y 
vasco, ya que a partir de esa fecha comienza en serio la 
Copa del Mundo. Aunque esta prueba no es puntuable 
para ningún campeonato, tiene una gran aceptación 
entre los escaladores vascos, acudiendo todos gustosa
mente ya que, con tan pocos recursos, los organizado
res consiguen realizar una competición de muy alto 
nivel. 

Las vías fueron abiertas por el equipo formado por 
Ibón Hernani, Joxean Muías y Ander Gardeazabal, que
dando la clasificación como sigue: 

MASCULINA 

1.e.Gotzon Gardazabal 

2.2.Davld Carretero 

3.a.Patxi Usobiaga 

FEMENINA 

lAJosune Bereziartu 

2.a Agurtzane Romero 

3.s Ane Hernani 
Patxi 

Usobiaga, 
campeón júnior 



AOÍNM 
CRÓNICA 
OCHOMILISTA 

L A temporada de otoño en el 
Himalaya de Nepal ha 

constituido una de las menos 
brillantes de los últimos años en 
cuanto a consecución de cumbres 
se refiere. Nada menos que cinco 
de las nueve cimas otoñales han 
quedado inéditas, algunas de ellas 
sin siquiera haber sido intentadas. 

EVEREST (8.848) 

Tres expediciones se plantearon 
el ascenso por la vertiente nepalí: 
un equipo francés dirigido por Ber-
nard Muller y Laurence de la Ferrié-
rre, un grupo comerc ia l a lemán 
bajo el mando de Ralf Dujmovits y 
un amplio contingente surcoreano. 

De todos ellos, únicamente los 
orientales saborearían el t r iunfo 
con la ascensión de dos de sus 
miembros acompañados de tres 
sherpas. 

Los a lemanes tenían el t r i p le 
objetivo de atacar el Nuptse, el Eve
rest y el Lhotse, con la pretensión, 
hasta ahora inédita, de acceder a 
este último directamente desde el 
Collado Sur. El propio Dujmovits, 
acompañado de uno de sus clien
tes, alcanzaría la estética cima del 
Nuptse, materializando el que sería 
el único logro de la expedición. 

Durante la presencia de estos 
equipos en la montaña, se produjo 
un importante accidente por avalan
cha en la cara del Lhotse, en la que 
perecieron el miembro de la expedi
ción francesa Yves Buchón, el sirdar 
coreano y un sherpa de la expedi
ción alemana. 

Mientras tanto, por la vertiente 
norte se producía un hecho hasta 
ahora sin precedentes: una mujer 
indonesia, en compañía de un sher
pa, se convertía en la primera ciu
dadana de su país en pisar un ocho-
mil. 

C H O O Y U (8.201) 

La noticia más destacada de este 
otoño en el Cho Oyu la ha protago
nizado un equipo de alpinistas cata
lanes, al trazar una nueva vía hacia 
la cumbre , que d iscur re por la 
pared noroeste de la montaña y 
gana el punto culminante pasando 
por el collado de Palung Ri. 

La expedición estaba formada por 
Osear Cadiach, Antoni Tobar, Joan 
Caries Grisou, Lluis Rafols y el aus
tríaco Sebastian Ruckenstein. 

En un primer avance, dentro de 
la fase de aclimatación, los cinco 
consiguieron poner pie en la cima 
v i rgen del Palung Ri (7.013 m), 
s i tuada al este del co l l ado del 
mismo nombre. 

El ataque definitivo a la cumbre 
se inició el día 25 de octubre. En la 

primera jornada alcanzaron el cita
do col lado, acometiendo tras un 
v ivac la ar is ta hasta una c ima 
secundaria, en la que optaron al 
abandono Rafols, Grisou y Tobar. 
Después de sopor tar un nuevo 
vivac, Cadiach y Ruckenstein alcan
zaron la cumbre principal (8.201 m) 
el día 28, descendiendo posterior
mente por la ruta normal. Un nuevo 
intento llevado a cabo por los otros 
tres miembros hubo de ser cancela
do por enc ima del Palung La a 
causa de las malas condiciones del 
tiempo. 

SHISHA PANGMA CENTRAL 
(8.008) 

Diecisiete presencias se han con
tabilizado en la cumbre central del 
ochomil tibetano, con una mayori-
taria presencia de alpinistas rusos. 
El 9 de octubre llegó a la cima en 
so l i ta r io el kazajastaní Ana to l i 
Bukreev, desistiendo de su propósi
to de proseguir hasta la cima princi
pal por la arista, ante el elevado 
r iesgo que presentaba. Al día 
s igu ien te , tamb ién en so l i ta r io , 
alcanzó la cúspide central el arago
nés Fernando Garrido, siete rusos y 
un coreano. El día 11, siguieron sus 
pasos cinco italianos y una suiza, 
así como el polaco Jacek Berbeka. 

Como contrapartida, dos ucrania
nos resultaron muertos a conse
cuencia de una avalancha. 

SHISHA PANGMA PRINCIPAL 
(8.027) 

Tras el accidente el 14 de sep
tiembre en el Ice Tooth, en el que 
perdió la vida José Luis Zuloaga. 
"Zulú", y resultó seriamente herido 
Juan i to Oiarzabal , los alaveses 
Juan Val le jo y Luis Ánge l Rojo 
"Gorr i" decidieron dar por conclui
da la expedición. Josu Bereziartua y 
los hermanos Iñurrategi persistie
ron en su intento y, tras soportar un 
largo periodo de mal tiempo, consi
guieron alcanzar la cima el 11 de 
octubre, siguiendo la ruta británica 
del 82. (Véase artículo). 

En esta m isma ver t ien te dos 
expediciones catalanas intentaron 
sin éxito la ascensión. 

MANASLU (8.163) 

Esta montaña ha conoc ido en 
otoño la visita de un protagonista 
de relieve, como es el italiano Ser
gio Martini, que conseguía su duo
décimo ochomil. Sergio se empare
jaba de este modo con su compañe
ro de anteriores escaladas Fausto 
De Stefani. Al primero le restan el 
Everest y el Lhotse para completar 
la lista, mientras a Fausto le quedan 
por superar el Kangchenjunga y el 
Lhotse. Ambos componen la corda
da que más ochomiles ha realizado 
de forma conjunta (nueve). En este 
apartado son seguidos por los dúos 
Messner-Kammerlander, Loretan-

Troillet y Félix y Alberto Iñurrategi 
empatados con siete ascensos com
partidos. 

Junto a la retirada de las otras 
cinco expediciones que pretendían 
ascender al Manaslu, una expedi
ción japonesa también logró alcan
zar la cumbre. 

MAKALU (8.483) 

Todos los grupos que han escogi
do esta montaña como objetivo han 
visto fracasados sus intentos ante la 
persistencia del mal t iempo. Entre 
ellos se encontraba una expedición 
vasca formada por los azpeitiarras 
Patxi Ibarbia, Pello Ángulo, Joseba 
e Iñigo Etxezarreta y Xabier Odrio-
zola, junto al oriotarra Joseba Man-
terola, quienes poco pudieron hacer 
ante las malas condiciones que pre
sentaba la montaña. La máxima 
a l t i tud que alcanzaron fue la de 
siete mil metros. Otras expedicio
nes de belgas, búlgaros y japoneses 
corrieron la misma suerte. 

Igualmente, en el Kangchenjunga, 
Lhotse, Dhaulagi r i y Annapurna 
este otoño nadie ha puesto los pies 
en sus cimas respectivas según las 
i n fo rmac iones ex is tentes en el 
momento de redactar esta informa
ción. 

(Información facilitada a 
Pyrenaica por KARTAJANARI). 

NOTICIAS 
DE LA EMF 

ELGOIBAR: CONTINUIDAD O 
RENOVACIÓN? 

Elgoibar fue escenario el 17 de 
noviembre pasado de las Asamble
as Ordinaria y Extraordinaria de la 
E.M.F., a la que asistieron los repre
sentantes de 86 clubs de montaña 
(13 de Araba, 32 de Bizkaia, 32 de 
Gipuzkoa, 3 de Iparralde y 6 de 
Nafarroa. 

En el ambiente de la Asamblea se 
respiraba un cierto aire de replante

arse el f u tu ro de los d i fe rentes 
temas federativos, sobre todo debi
do a la falta de candidatos para 
hacerse cargo de las d i ferentes 
Federaciones, problema añadido en 
Gipuzkoa, donde incluso se baraja 
la figura de un presidente profesio
nal, que cobre un sueldo. Fue el 
vicepresidente saliente, Casimiro 
Bengoetxea, quien plasmó en una 
moción presentada y aprobada por 
la Asamblea, la solicitud de que en 
el próximo mandato se organice el 
II Congreso del Montañismo Vasco, 
que debata todos los temas que nos 
afectan, con una visión de futuro. 

También se aprobaron sendas 
mociones presentadas por Irungo 
Mendizaleak, denunciando al Servi
cio Meteorológico Nacional por pre
tender cobrar 80.000 pesetas por 
facilitar un parte cada fin de sema
na, anteriormente gratuito y otra de 
los Comités de Medio Ambiente de 
las Federaciones de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa, relativa a los Parques 
Eólicos a instalar en Euskadi, que 
rep roduc imos en la sección de 
Medio Ambiente, 

PAKO IRIONDO, DE NUEVO 
PRESIDENTE 

Finalizada la 
A s a m b l e a 
Ordinaria tuvo 
lugar la Extra
ordinaria, en la 
que la Junta 
Electoral pro
c lamó a Pako 
I r iondo como 
presidente de 

la E.M.F. por un nuevo mandato de 
cuatro años, al ser el único candida
to presentado. Pako Iriondo lleva ya 
14 años de presidente de la E.M.F. y 
será, por tanto, el organizador de 
los actos del 75 aniversario de la 
Federación, a celebrar en el año 
1999. La Asamblea concluyó con la 
entrega por parte de Pako, de la 
insignia de oro de la E.M.F. a la 
Junta Directiva saliente. 

A con t inuac ión re f le jamos en 
diferentes cuadros, un resumen de 
lo que ha sido el año 1996, y acti
vidades oficiales para el próximo 
año. 

El equipo directivo saliente, en Elgoibar 
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Un 
momento 

de la 
asamblea 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Organización 

E.M.F. 

ARABA 

BIZKAIA 

GIPUZKOA 

NAFARROA 

Actividad 

Travesía de Esquí de Montaña 
Concentración en Atxarte 
Marcha Infantil 
Marcha de Veteranos 
Marcha de Orientación 
Cursos de Medicina y Socorro en Montaña 
Talleres de Autoprotección en Montaña 

XI Travesía de Esquí de Montaña 
XXIII Marcha Estatal de Veteranos 
XVIII Marcha Escolar 
II Curso de Medicina de Montaña 

Cursos de la Escuela 
Deporte Escolar 

Travesía Esquí de Montaña 
Deporte Escolar 
Cursos Escuela 

IIMarcha Cuenca de Pamplona 
Cursos Escuela 

Participantes 

70 
2.000 

186 
315 
110 
150 
443 

90 
342 
214 
85 

69 
9.364 

70 
13.038 
2.986 

100 
91 

NUMERO DE FEDERADOS 

Provincia 

Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Nafarroa 

TOTALES 

Mayores 

2.293 
5.293 
8.859 
2.613 

19.058 

Juveniles 

861 
394 
396 
911 

967 

Infantiles 

70 
524 
606 
33 

1.433 

Total 

2.549 
6.211 
9.861 
2.837 

21.458 

Credenciales 

1.129 
1.892 
5.811 
1.931 

10.763 

NOCHES PERNOCTADAS EN REFUGIOS 

!flf!fl!B 
Arraba 
San Adrián 
Xoxote 

TOTALES 

947 
238 
43 

1.228 

300 
756 
731 

1.787 

1.247 
994 
774 

3.015 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
DE LA E.M.F. PARA 1997 

18 Mayo 
7/9Junio 

15 Junio 
Julio 

Marcha Infantil 
Campeonato de 
Euskadi de Escalada 
Marcha de Orientación 
Programa de base en 
Pirineos 

21 Setiembre Día del Recuerdo 
19 Octubre Marcha de Veteranos 

TRAVESÍAS DE ESQUÍ 

16Febrero 
23 

3 Marzo 
9 Marzo 

16Marzo 
13Abril 

PARA 1997 

Federación Gipuzkoa 
Febrero C.A. Tabira 

Travesía de la E.M.F. 
C.D. Navarra 
G.M. Gasteiz 

Copa Andrés de Régil 

CRÓNICA 
ALPINA 

INDIA 

SATOPANTH (7.075) 

Durante el mes de septiembre la 
expedición guípuzcoana compues
ta por Iñaki Etxabe de Elgoibar, 
Peio Murua y Pedro García de 
Ordizia, Arkaitz Mendia y Andoni 
Barandiaran de Idiazabal intenta
ron el Satopanth de 7.075 metros 
en el Himalaya de Garwal. Tras 
instalar un Cl a 5.300 metros alcan
zaron el CU pero no pudieron conti
nuar por la gran cantidad de nieve 
acumalada. 

NOTICIAS 
DE LA FEDME 

PYRENAICA GALARDONADA 
EN MADRID 

El Hotel Novotel de Madrid fue 
escenario el 14 de diciembre del 
Encuentro Anual de Montañeros, 
organ izado por la Federación 
Española de Deportes de Monta
ña y Escalada. Aprovechando 
este acto, la Federación que presi

de el catalaán Joan Garrigós, hizo 
entrega de diferentes premios: 

• Trofeo Piolet de oro a Silvia 
Vidal , por su bri l lante historial 
durante los años 1995 y 1996, en 
los que ha realizado escaladas de 
alta dificultad, algunas de ellas en 
solitario. 

• Mención especial a Felipe Ruiz 
de Huidobro, por su dilatada cola
boración con el montañismo. 

• Menciones a Araceli Segarra, 
REVISTA PYRENAICA, Hermanos. 
Régil, Real Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara y Federación 
Galega de Montañismo, por las 
importantes actividades realiza
das. 

CALENDARIO DE COMPETICIONES DE ESQUÍ DE MONTAÑA 1997 

FECHA 

26 enero 

9 febr. 

2 marzo 
8-9 marzo 

13-16 marzo 
23 marzo 

6 abril 
12-13 abril 

20 abril 

LUGAR 

Font Blanca-Arcalís 

Benasque 

Pointes du Midi 
Benasque 

Arech e-Beaufort 
Bol-Taüll 

Dolomitas 
Pantícosa 

Picos de Europa 

4 mayo i Les Dents du Midi 

PRUEBA 

Copa de Europa 

Copa de Europa 

Copa de Europa 
Campeonato de España 

Plerra Menta 
XXX Travesía GEDE 

Copa de Europa 
XIII Travesía CMP 
Copa Régil-Elecnor 

Alpinski 

COMPETICIÓN 

Campeonato de Europa 
Copa de España 

Copa de España 
Copa de España 

Copa de Europa 

BHAGIRATHIIII (6.454) 

Los navarros Pablo Marav i , 
Txuma Ruiz, Rafa Santesteban y 
Xabier Guembe junto al guipuzcoa-
no Al fonso Usobiaga in tentaron 
abrir una nueve ruta en un espolón 
en la cara oeste. Se trata de una 
pared desplomada de 800 metros 
de altura. A causa del mal tiempo 
sólo pud ie ron escalar 5 la rgos, 
debiendo retirarse al f inal izar su 
permiso. 

KUN (7.086) 

Mikel Irure e Ignacio Olaizola de 
Zestoa, Javier Gorostiza, Andoni 
Uriagereka y José García de Santu-
txu intentaron junto a un montañe
ro madrileño la ascensión de esta 
montaña de Cachemira. Tras sufrir 
problemas con los aviones, con los 
trámites burocráticos y ser abando
nados por los porteadores antes de 
llegar al CB consiguieron alcanzar 
los 6.300 metros del Cll en medio 
del mal tiempo que les acompañó 
hasta el final de la duración de su 
permiso impidiéndoles intentar la 
cima. 

PERÚ 

CHACRARRAJU (6.112) 

El alavés Luis Ángel Rojo "Gorr i" , 
junto al riojano Simón Elias realiza
ron la ascensión de la vía Bouchar 
en la oeste del Chacrarraju. Un 
recorrido de 1.000 metros con tra
mos de hasta 85-90s. 

PIRÁMIDE DE GARCILASO 
(5.885) 

Esta misma cordada ascendió a 
esta montaña por su cara sudoeste 
900m., 852, en 12 horas, para des
cender por la misma ruta a través 
de un sistema de rápeles equipados. 

PATAGONIA 

INTENTO AL CERRO TORRE 

El glpuzkoano Juan Mari Iraola y 
el navarro Mikel Zabalza intentaron 
sin éxito la escalada de la vía Maes-
tri del Cerro Torre el pasado mes de 
octubre. 

Se asentaron al pie del Torre el 12 
de octubre y realizaron diversas 
aproximaciones a la pared sin éxito. 
El día 25 llevaron a cabo la tentativa 
más sólida, al alcanzar la zona de 
buriles, pero un nuevo cambio de 
tiempo les obligó a abandonar defi
nitivamente el proyecto. 

NOTICIAS 

PRECAUCIONES MÍN IMAS 
PARA HACER MONTAÑISMO 
EN SUIZA 

Ante los reiterados casos de acci
dentes que se producen en Suiza y 
que afectan a españoles que allí se 
desplazan a practicar actividades 
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AGSNOA 
relacionadas con el montañismo, el 
Consulado General de España en 
Ginebra insiste en que se recuerde 
a los posibles viajeros la necesidad 
de que se provean, antes de viajar, 
de un seguro de accidentes por un 
mínimo de tres millones de pese
tas, pues, por ejemplo, una salida 
de hel icóptero para búsqueda o 
rescate cuesta más de 600.000 
pesetas y un día de hospital empie
za en unas 50.000 pesetas, s in 
incluir los gastos médicos, que se 
facturan aparte. 

Además, conviene recordar que 
Suiza no es miembro de la Unión 
Europea y, por lo tanto, la Seguri
dad Social local no se hace cargo 
de gasto alguno de los afiliados a la 
Seguridad Social española (como sí 
ocurre, por ejemplo, en Francia). 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
esta Dirección General ruega a esa 
Federación que, si es posible, insis
ta a sus afiliados en estas precau
ciones mínimas que, en caso de 
accidente, pueden evitar las lamen
tables situaciones que se producen 
cuando a las propias consecuencias 
físicas y psicológicas de un acciden
te hay que añadir la necesidad de 

hacer frente a un cuantioso desem
bolso económico por los gastos 
médicos y similares que dicho acci
dente comporta. 

Antonio Segura Moris 
Subdirector General de Protección 
de Españoles en el Extranjero 

287 PERSONAS EN LA 
TRAVESÍA DE PIRINEOS 

287 personas t o m a r o n par te 
entre los seis tramos en que estu
vo dividida la IX Travesía Pirineos, 
organizada el pasado verano por la 
S.C.D.R. Anaitasuna de Iruñea. El 
7,6% de los participantes procedí
an de Euskadi, seguidos del 8,3% 
que eran catalanes. Las etapas 
más concurridas fueron de la 2- a 
la 5S, las de mayor interés monta
ñero , o lo que es lo m i smo el 
t ramo comprendido entre Ull de 
Ter y Pikatua. 

ÉXITO DE LA I MONTANERA 

Cerca de 500 montañeros y más 
de 300 ciclistas de montaña, se reu

nieron en el Arenal bilbaíno, en la 
soleada mañana del 12 de octubre, 
para cubrir los 10 km que les sepa
raban de El Vivero, en la I Monta-
ñera'96, prueba organizada por La 
Sociedad Montañera de Bilbao, en 
la que co laboraba esta revista. 
Aunque la prueba era competitiva, 
la mayoría de los participantes fue
ron a disfrutar de un día agradable 
de montaña, habiendo participan
tes desde los 4 años de Raquel 
Sanz, hasta los 75 de Alfredo Gar
cía. Al final se impusieron Felipe 
Lamberto y Jorge Bonilla, entre los 
caminan tes y A i t o r Fernández, 
entre los ciclistas. 

MARCHA PAGASARRI 

Organizada por la BBK, el día 22 
de d i c i e m b r e , a las 8,30 de la 
mañana, dará comienzo en la sede 
de Gran Vía, 30, de Bilbao, de la 
entidad bancaria, una nueva edi
ción de la ya popular Marcha Paga-
sarri. En esta ocasión los partici
pantes se desplazarán en tren a 
A lonso teg i , donde rec ib i rán un 
obsequio y comenzará la marcha., 
que tendrá 10,5 km de subida y 600 
metros de desnivel. El recorrido, el 
más suave de los ú l t imos años, 
discurre por una pista que se aban
donará poco antes del collado de 
Enmedio, para cont inuar por un 
sendero que pasa por la Fuente del 
Tarín y las antiguas neveras, para 
llegar a la campa de la cumbre, 
donde esperará a los participantes 
un bocad i l lo . Las inscr ipc iones 
están ab ier tas desde el 16 de 
diciembre y se pueden realizar en 
cualquier oficina de la BBK o en 
Mendiko Etxea. También se podrán 
efectuar en la salida entre las 7,45 
y las 8,15 horas. 

CRONOESCALADA DE ESQUÍ 
ALPINISMO 

El 19 de enero, organizada por 
Montañeros de Aragón de Barbas-
tro, tendrá lugar la II Cronoescalada 
Nacional Individual de Esquí-Alpi
nismo, "Memorial del Recuerdo". 
Para más información puedes con
tactar con el Club organizador en el 
tel. 31 10 20. o escribiendo a Argen-
sola, 4-1a. 22300 Barbastro. 

CASCADAS DE HIELO 

Entre los días 10 y 12 de enero, la 
población francesa de l'Argentiére-
La Bessée será escenario del "Four-
nel 97", Vil Internacionales de Cas
cada de Hielo, en cuya pasada edi
ción tomaron parte 450 escaladores 
de 25 naciones. Para más informa
ción puedes contactar con Gérard 
Pai lhe i re t . Les Col le ts . 05120 
L'Argentleére-La Bessée. Francia. 
Tel. 04 92 23 05 27. 

Una instantánea de la 
Marcha al Pagasarri 1995 

MEDIO 
AMBIENTE 

SOBRE LOS PARQUES 
EOLICOS EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA VASCA 

El conocimiento de los planes 
de desarrollo de la energía eólica 
en la C.A.P.V. ha planteado a los 
montañeros un d i f íc i l d i lema. 
Como colectivo sensibilizado por 
la degradac ión amb ien ta l de 
nuestro entorno recibimos con 
agrado la idea de aprovechar 
fuentes de energía renovables 
pero como usuarios y defensores 
de la montaña nos sorprenden los 
emplazamientos anunciados y 
tememos por la integridad de esa 
naturaleza que tanto nos atrae. 

En nuestro país, los emplaza
mientos que ofrecen mayor renta
bilidad se corresponden con sie
rras a l tas, con a l ineac ión 
Este/Oeste y con una cota mínima 
de 800 metros. Además, por razo
nes económicas y técnicas las sie
rras elegidas tendrán una longi
tud mínima de unos 2 km para 
que la inversión resulte rentable. 
Es evidente que las zonas afecta
das se corresponde con aquéllas 
que están mejor conservadas y 
tienen un mayor sabor montañe
ro. Algunos ejemplos son las sie
rras de Elgea, Urkilla, Badala, Sal-
bada, Arkamo.. . Aunque quizá 
para evitar "alarmas sociales" se 
han desestimado ya algunas sie
rras como Aizkorri, Gorbeia o Ara-
lar, la cantidad de emplazamien
tos posibles es muy elevada y en 
genera l , se co r responde con 
enclaves de in terés natura l y 
montañero. 

El problema que se nos plantea 
es el de la industrialización de los 
montes. Un parque eólico no son 
una serie de aerogeneradores bajo 
los cuales pasta el ganado. Un 
parque eólico es una instalación 
industrial compuesta por aeroge
neradores, canalizadores eléctricas 
dentro del parque, subestación 
eléctrica, tendido eléctrico para su 
conexión a la red, pistas de acceso 
y caminos a lo largo de la central 
eólica. Además, una vez industria
lizado así un lugar, la implantación 
de nuevas infraestructuras parece
rá siempre más justificada con lo 
que a la estación eólica pueden 
sumarse antenas, nuevas líneas de 
alta tensión, etc. 

A pesar de defender teórica
mente lo contrario, en la práctica 
no se han tenido en cuenta los 
criterios medioambientales para 
la selección de los emplazamien
tos, considerándose únicamente 
los criterios de rentabilidad o de 
otro tipo. Por ejemplo, los empla
zamientos primeramente anuncia
dos (Elgea, Arkamo) resu l tan 
estar catalogados como enclaves 
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naturales de elevado interés de la 
C.A.P.V. y la instalación de infra
estructura eólica es incompatible 
con su protección. 

La Comunidad Autónoma Vasca 
se caracteriza por zonas bajas pro
fundamente degradadas y monta
ñas convertidas en reductos relati
vos de naturalidad. Estamos satu
rando de infraestructuras un país 
tan pequeño y los montes son, cada 
vez más, parte fundamental en el 
mantenimiento de nuestra calidad 
de vida. Consideramos que la con
servación de los valores naturales 
(paisaje, geología, flora, fauna), de 
los culturales (arqueología...) y los 
recreativos de los montes es una 
prioridad inaplazable. El hecho de 
que la instalación de los dos prime
ros parques eólicos suponga ya 
renunciar a la conservación de dos 
enclaves de reconocido valor nos 
obliga a ref lexionar seriamente 
sobre el presente y futuro de la 
energía eólica en Euskadi. 

A lo ya mencionado se une la 
falta de legislación que regule las 
condiciones de instalación y que 
garanticen la aplicación de crite
rios ambientales al proceso de 
selección de emplazamientos. 

Por todo lo dicho, los montañe
ros representados en esta Asam
blea de la Federación Vasca de 
Montaña-Euskal Mendizale Fede-
rakundea SOLICITAMOS a la 
Administración competente que: 

1. Elabore la normativa ambien
tal que garantice una implanta
ción racional de la infraestructura 
eólica. 

2. Elabore un plan general de 
desarrollo de la energía eólica que 
contemple criterios más amplios 
que los exclusivos de rentabili
dad, con especial atención a los 
criterios ambientales. 

3. Desarrolle estudios ambien
tales exhaustivos antes de apro
bar cada instalación eólica (eva
luación de impacto ambiental). 

4. Establezca cauces formales 
de participación ciudadana. 

5. Paralice los primeros proyec
tos anunciados. 

Esta propuesta está presentada 
por los Comités de Medio Ambien
te de las Federaciones de Montaña 

REEDICIÓN DEL CATALOGO 
DE CIMAS DE EUSKAL HERRIA 

de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, reuni
dos en Bergara el 7 de noviembre 
de 1996 y aprobada por la Asam
blea General Ordinaria de la E.M.F. 
en Elgoibar, el 17 de noviembre de 
1996. 

NOTA DE LA B.M.F. SOBRE 
ATXARTE 

La Bizkalko Mendizale Federa-
kuntza / Federación Bizkaina de 
Montaña presentó por medio de los 
partidos políticos ante las Juntas 
Generales de Bizkaia, una proposi
ción no de norma foral sobre la pro

blemática de las canteras de Atxar-
te. La moción era la siguiente: 

"Que la Diputación Foral de Biz
kaia, Gobierno Vasco y Ayunta 
miento de Abadiño se ciiia.n a los 
proyectos consensuados y aproba
dos an te r i o rmen te , p royecto 
"Atxarte puerta de Urkiola", gana
dor del concurso de ideas convoca
do por el Departamento de Agricul
tura de la Diputación Foral de Biz
kaia con orden n.s 4397/91 y proyec
to consensuado entre U.A.B., la 
empresa Atxarte S.A. y la vicecon-
sejería de Medio Amb ien te del 
Gobierno Vasco". 

Esta propuesta fue tratada en el 
pleno de las Juntas Generales del 
día 21-11-96, siendo rechazada por 
el pleno. Se posicionaron a favor 
los partidos IU, HB, ICV y PP, votan
do en contra PNV, PSOE y EA. 

Desde la Junta Directiva de la Biz-
kaiko Mendiza le Federakuntza 
vemos con preocupación que a la 
hora de tomar decisiones sobre la 
problemática de Atxar te, nueva
mente han pr ivado los intereses 
económicos sobre la defensa de los 
va lores na tura les , geo lóg i cos , 
ant ropo lóg icos y depor t ivos del 
Parque Natural de Urkiola. A su vez 
agradecemos el talante democráti
co y abierto al diálogo de los parti
dos po l í t i cos que han apoyado 
nuestra propuesta ante las Juntas 
Generales. En tendemos que la 
única solución viable al problema 
del desfiladero de Atxarte, pasa por 
un acuerdo consensuado por todas 
las partes, huyendo de cualquier 
tipo de imposición. 

Alberto Sancho 
Presidente 

CATALOGO DE ESPECIES 
AMENAZADAS 

El pasado 9 de julio el Gobierno 
Vasco aprobó por Decreto 167/1996 
(BOPV 22.7.1996) la regulación del 
Catálogo Vasco de Especies Ame
nazadas, de la Fauna y Flora, Silves
tre y Marítima, en desarrollo de la 
Ley 19/1994 de Conservación de la 
Naturaleza del País Vasco. Se regu
la el procedimiento de inclusión de 
especies y se establecen las normas 
para la elaboración de los corres
pondientes planes de gestión. Tam
bién se aprueba la primera relación 
de especies de animales incluidos 
en el Catálogo. 

Las especies catalogadas como 
"en peligro de ext inc ión" son: la 
rani ta m e r i d i o n a l , el car r icer ín 
común, la nutria y dos peces: el 
bagre y el fraile. 

El resto de categorías comprende: 

|peces 
esoeaes 
vulnerables 
especies 
raras 
de interés 
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L A últ ima edición del Catálogo de 
Cimas de Euskal Herria valederas 

para el Concurso de Cien Montes, data 
de 1991 y está agotada. En atención a 
la demanda de ejemplares del catálogo, 
que sirve de referencia para concursos, 
calendarios y planes de excursión, se va 
a proceder a una nueva reedición, apro
vechando para corregir algunas erratas 
detectadas en la anterior edición. 

En este últ imo tr imestre, seis años 
después de la publicación, nos han lle
gado dos reclamaciones a alguno de 
los cambios que se introdujeron en la 
edición de 1990. La primera de ellas se 
refiere a la denominación de la sierra 
que separa la Montaña Alavesa de La 
Rioja. En las ediciones anteriores del 
Catálogo se denominaba "Sierra de 
Cantabria" y, atendiendo al dictamen 
de Euskaltzaindia y al acuerdo de la 
Mancomun idad de la Rioja Alavesa, 
pasó a denominarse "Sierra de Tolo-
ño" (ver Pyrenaica n.5 158, p.46). Pre
sentando un extenso informe, Salvador 
Velilla propone volver a la denomina
ción anterior. 

La segunda discrepancia, presentada 
por Juan San Martín, reclama la grafía 

SENDERISMO 

HOMOLOGACIÓN DE SENDEROS 

El pasado 2 de mayo de 1996 se 
publ icó en el BOPV el Decreto 
79/1996, de 16 de abril, sobre Orde
nación y Normalización del Senderis
mo en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, tal como anunciábamos 
en el número 183 de Pyrenaica (Pri
mera de 1996). El Decreto atribuye a 
las Federaciones de Montaña una 
amplia relación de competencias — 
esperamos que las Administraciones 
se muestren generosas en la finan
ciación—, entre las que destaca la de 
homologación de proyectos. 

Los Comités de Senderismo de 
las Federaciones Terr i tor iales se 
han puesto a trabajar con entusias
mo en el establecimiento de las 
normas de calidad y señalización de 
senderos, para presentarlas próxi
mamente al Depar tamento de 
Industria, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco. 

Mientras tanto, y con una ayuda 
económica de la Dirección de Orde
nación e Investigación del Medio 
Natural del citado Departamento, 
nuestros responsables de senderis
mo han participado en las Jornadas 
Estatales de Senderismo, que este 
año se han ce lebrado el f i n de 
semana del 1 de nov iembre en 
Bagá (Sierra de Cadí). Han aprove
chado la ocasión para presentar al 
resto de Comunidades Autónomas 
el proceso de ordenación que se 
está siguiendo en Euskadi. 

anterior, sin la " h " inicial, para los 
montes Hernio y Hemiozabal. 

Como a lo largo de todo el proceso 
de revisión del Catálogo, hemos solici
tado el dictamen sobre estos dos pun
tos a la Comisión de Onomástica de 
Euskaltzaindia que, para la Federación, 
constituye la última instancia para sol
ventar diferencias de opinión. 

Agradeceremos a todos los intere
sados o preocupados por la exactitud 
de la información y que consideren 
que han localizado alguna errata o 
planteen alguna discrepancia, que lo 
comuniquen por cualquier medio a 
Pyrenaica, para que pueda ser estu
diado antes de la próxima reedición 
del Catálogo. 

Volvemos a estar entusiasmados por 
obtener un producto de excelencia. De 
momento conocemos dos trabajos 
grobales: una revisión de la toponimia 
de todos los montes de Nafarroa, que 
ha preparado el Servicio de Normaliza
ción y Fomento del Euskera para la 
Federación de Montaña de ese Territo
rio, y un exhaustivo y concienzudo 
catálogo de cimas de Bizkaia (más de 
1.500). 

IN MEMORIAM 

CARLOS GARAMENDI 

El domingo día 20 de octubre, a la 
una y media de la tarde, fallecía 
Carlos Garamendi Itarte «Cayol». 

Fue uno de los fundadores del 
Club Alpino Navarro, primer expo
nente de una aventura que este año 
ha cumplido los 25 de su fundación. 
Por ello en la Finalista de Montaña 
que compartimos con el grupo de 
montaña de la Peña Irrintzi y que el 
día 9 de junio de este año celebrare
mos en las campas de Aranotz, en 
el valle de la UItzama, se le hizo un 
humilde y emotivo homenaje, sien
do él padrino del reparto de meda
llas, trofeos y demás regalos que la 
ocasión merece. 

Sus cenizas, por expreso deseo 
suyo, fueron esparcidas en el valle 
de Goñ i , en la c ima del monte 
Treku. 

Un grupo de amigos/as le dimos 
nuestro más emotivo «hasta siem
pre» ; unos per tenec ien tes a la 
Asociac ión de comerc iantes del 
Casco Antiguo de Pamplona, de la 
que también fue fundador e impul
sor; otros de los que con él com
partíamos la afición por la monta
ña. 

Descansa en paz. Goian bego. 

Peio Tobes Iturria 
Presidente Club Alpino Navarro 
Pamplona/lruñea 28 de octubre de 1996. 
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ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Vendemos presas artificiales 
de res ina , d iseño exclus ivo de 
Josune Bereziartu y Rikardo Otegi. 
Cazos de techo, regletas, romos, 
cantos para pies... Interesados lla
mar a los tel. (908) 77 36 42 ó (943) 
88 13 91. 

Queremos formar un grupo de 
amigas para compartir actividades 
como montañismo, viajes y rutas 
ecológicas. Somos de Getxo y Por-
tugalete. Si os interesa contactar 
con los tel. (94) 495 68 80 (Joki) y 
(94) 463 32 46 (María). 

V e n d o botas , sin estrenar, a 
mitad de precio, marca Bestard, 
suela Vibram, n2 43, con Thinsulate 
y forro exterior de cuero. Interesa
dos l lamar al te l . (94) 671 17 18 
(Roberto) 

V e n d o b o t a s Aso ló AFS 103 
para hielo, en perfecto estado, nQ 42 
ó 9 de Asoló. Precio: 20.000 Ptas. 
Interesados llamar al tel. (948) 27 64 
16 (Fidel) 

V e n d o brú ju la Si lva modelo 
15TD-CL, con espejo, nivel, cimó
met ro , muy poco usada. Precio: 
8.000 Ptas. L lamar en horas de 
comerc io al t e l . (94) 499 71 58 
(Rober) 

Pyrena ica 108, 114, 118, 119, 
122, 123, 124, 125, 150 zenbakiak 
eros iko n i tuzke. Beste zenbaki 
hauek berriz, saltzeko dauzkat: 134, 
135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 
145 aurrekoen ordez eskaini ere 
egingo nituzke. Mesedez deitu ilun-
tzean tel. (943) 88 90 53 (Andoni) 

Audiviosuales con fundidos 
encadenados sobre Aizkorri, Ure-
derra, el Pirineo en otoño, esquí de 
t ravesía en V ignema le , Ane to , 
Posets, Perdido... Interesados lla
mar a los tel. (943) 73 03 54 - 73 41 
85 (Batis-Anjel) 

Audiovisual sobre "Big Wall" en 
Catalunya y Yosemite 1995. Resu
men de escaladas de alto nivel. 45 
minutos de duración con música y 
comentarios en vivo por Silvia Vidal 
y Pep Masip. Tel. (93) 310 47 90 y 
(977)87 83 18 

El A l b e r g u e de B r i n k o l a 
i n fo rma que t iene abier tas sus 
instalaciones durante los fines de 
semana. Para su utilización en días 
laborables hay que l lamar al te l . 
(943) 73 04 28. El A lbergue está 
s i tuado en la sierra de A izkor r i , 
dentro del Parque Natural Artesanal 
de Mirándola. 

Baf f in . Aud iov isua l sobre la 
aper tura de una nueva ruta al 
Asgard y posterior descenso en raf-
t i ng por el río Wease l . T l fno . 
948.26.18.24. 

LIBROS 

Los Picos 
D E EUROPA 

Los Vafea de Sajtmbre. Valdeón, 
y ia Comarca dte la Reina. El Concejo 

de Anáera. Concejos de Cangas de Onís 
y Otis. Concejos de *"enametlera Alta, 

Baja y Cabraies- La Liébana. 
La Montaña Palentina 

Jordi Bastar! 

• i t inerar ios a p i e , e n vehículo 
y bicicleta 

• Casas «le t u r i s m o r u r a l fl 
• A lo jamientos s ingulares 

* G a s t r o n o m í a H$p 
• Actividades en la naturaleza 

* Camping-Natura 

copula 

LOS PICOS DE EUROPA 

El libro se estructura en seis capí
tulos dedicados al valle de Saiam-
bre, los concejos de Arnieva, Can
gas de Onis y Cabrales, la Liébana y 
la montaña palentina, presentándo
nos diferentes it inerarios, rutas a 
pie y a caballo, turismo activo, gas
tronomía y alojamientos. 

Ojeando el libro resulta curiosa la 
propuesta que nos hace en la mon
taña palentina. Se trata del Ciclo-
Rai l , ac t i v idad impu lsada por 
ADEMPA en colaboración con el 
programa LEADER, consistente en 
util izar las antiguas vías férreas, 
para circular en bicicleta, mediante 
una p la ta forma movida por dos 
b ic ic le tas acopladas a la vía 
mediante un sistema de horquilla 
amortiguada. 

Ficha técnica: Título: "Los Picos 
de Europa". Autor: Jordi Bastan. 
Edita: Grupo Editorial CEAC 1996. 
Formato: 12,5 x 22,5 cm. 
Páginas: 144. Precio: 2.600 ptas. 

CARTOGRAFÍA 

MACIZO ITXINA 

Iñaki Garcia Uribe nos ha sor
prendido con la elaboración y edi
ción por él mismo de un mapa de 
cordales de Itxina, escala 1:10.000, 
dibujado por José Antonio Oyarza-
bal. Se acompaña el trabajo de un 
pequeño fo l le to de 16 páginas 
sobre Itxina, 6 postales y 4 pegati-
nas dedicadas a las peñas de Atxko-
r r igan, vendiéndose todo ello al 
precio de 600 ptas. 

LOS MAPAS DE LA EDITORIAL 
ALPINA 

La Editorial Alpina se esfuerza 
cada día en actualizar su cartogra
fía, incorporando a ella las redes de 
senderos y ampliando la informa
ción montañera que nos ofrece en 
la guía que acompaña a los mapas. 
Los dos ú l t imos t raba jos que 
hemos recib ido cor responden a 
V ignema le -Bu ja rue lo , donde se 
detallan las etapas de la GR-11 y 
Salines-Basegoda-AIt Vallespir, esta 
última publicada en catalán. 

OTRAS NOVEDADES 

Tíulo: Guía del reino de los Mallos. 
Autores: J. Cabrero y L. Cruchaga 
Edite: Pirineo 1996 
Formato: 12,5 x 22 cm 
Páginas: 138 
Precio: 2.100 ptas. 

Título: Guía del Sobrarbe 
Autor: C. Tarazona 
Edita: Pirineo 1996 
Formato: 12,5 x 22 cm. 
Páginas: 263 
Precio: 2.300 ptas. 

Título: La montaña. Métodos de 
orientación 

Autores: Varios 
Edita: Alpina 1996 
Formato: 11,5 x 16,5 cm 
Páginas: 112 
Precio: 800 ptas. 

Título: Montes de l\lavarra-1. Piri
neo navarro y estribaciones. 

Autores: Marcos, Juan M.1 y 
Andoni Feliu. 

Edita: Sua Edizioak 1996. 
Formato: 13,5 x 21 cm. 
Páginas: 272. 
Precio: 2.300 ptas. 

Título: A pie por el Suroeste de 
Madrid 

Autor: Colectivo CICENCHR y 
Saetos 

Edita: Los Libros de la Catarata 
1996 

Formato: 12 x 22 cm 
Páginas: 138 
Precio: 1.500 ptas. 

Título: Rutas y Paseos por Rinco
nes Singulares de Iparralde 

Autor: Santiago Yaniz 
Edita: Sua Edizioak 1996 
Formato: 16,5 x 22 cm. 
Páginas: 96 
Precio: 1.700 ptas. 

Título: Valle de Echo 
Autores: Varios 
Edita: Prames 1996 
Formato: 13,5 x 21 cm. 
Páginas: 104 
Precio: 1.500 ptas. 

Título: Aezkoa 
Autor: Juan M.1 Feliu 
Edita: Sua Edizioak 1996 
Formato: 11 x 20 cm. 
Páginas: 120 
Precio: 1.200 ptas. 

PREMIO AL MEJOR ARTICULO 
PUBLICADO EN PYRENAICA POR 

VOTACIÓN POPULAR 

C ADA año, los lectores de Pyrenaica, vais a entregar un pre
mio al art ículo que más os haya gustado. Esto, además del 

propio p remio , nos servirá para conocer mejor vuestros gustos, 
para hacer entre todos una revista cada día mejor. 

Para ello es necesario que rellenes el cupón ad junto, indican
do cuál es el artículo que más te ha gustado entre los publ ica
dos en los números 182, 183, 184 y 185 de Pyrenaica 

Entre los que nos enviéis este cupón antes del 5 de enero, 
sor tearemos 5 l ibros de Vascos en el Himalaya, 5 de Cien Cum
bres de la Montaña Ibérica y 5 reediciones de Pyrenaica 1926-
1936. 

Apellidos y nombre: 

Domicilio: 

C.P Población: 

Doy mi voto al mejor artículo a: 

Deseo recibir de premio: (pon una cruz en el que te interese) 
J Vascos en el Himalaya 
J Cien Cumbres de la Montaña Ibérica 
• Reedición Pyrenaica 1926-1936 

Fotocopia o recorta este cupón y lo envías a: 
PYRENAICA - Apartado 1594 - 48080 Bilbao 

214 - PYRENAICA 
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GRAN ÉXITO EN LA FERIA DE DURANGO 

W 
E D I Z I O A K 

Aualan5fea* 

LA PRIMERA GUIA SOBRE LOS 

TRESMILES DE LOS PIRINEOS 
Luis Alejos m 

• Ascensiones a las principales cumbres 
Descripción de todas las cumbres y accesos 

..; Ubicación de todos los refugios 
: Mapas de localización, accesos e itinerarios 

f ' Toponimia pirenaica 
Desniveles, altitudes, horarios, dificultades ¿ 

o 

Más de 200 fotos en color 

MANUAL DE AVALANCHAS 
coedición SUA - DESNIVEL 

PANORÁMICAS DESDE LOS 
MONTES DE EUSKAL HERRIA 

Miguel Ángulo 
coedición SUA - ELKAR 

DESEO RECIBIR CONTRA REEMBOLSO LOS SIGUIENTES LIBROS 
NOMBRE 

I Los 3000 ra. de los Pirineos 5.000 pts Q DIRECCIÓN 
| Manual de Avalanchas 3.900 pts • c P POBLACIÓN TLF: 
Panorámicas 1.500 ptsQ envía este cupón a SUA EDIZIOAK - Somera 45, 48005 - Bilbo 

Tlf: 94-416 94 30 - FAX: 94-416 36 10 
"1 DESEO RECIBIR GRATIS EL CATALOGO GENERAL 96-97 DE SUA EDIZIOAK 
-• más de 150 títulos sobre montaña, cicloturismo, senderismo, rutas v paseos... 

—• i i 
I Somera, 45 - Artekale Izkina 
S tel: 415 94 65 - BILBO ZAHARRA | 

I 
| TODO LO QUE 

! 

I NECESITAS PARA 
^ REGALAR ESTAS 
| NAVIDADES 

| j FORROS POLARES, 
| MOCHILAS, 
S ZAPATERÍA, 
| LIBRERÍA de MONTAÑA, 
§S MAPAS, 
^ BRÚJULAS, 

I' <§» VENTA 
% EXCLUSIVA EN 
$M BILBO DE ¡r PRODUCTOS 

¡ DIAMIR ^ ^ ^ 
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LA AUTENTICA AVENTURA DE 
ASCENDER AL EVEREST, EN EL JUEGO 
DE MESA MAS GENIAL Y DIVERTIDO 

QUE PUEDAS IMAGINAR. 

3.995 pts. 
IVA INCLUIDO 

Instrucciones de Juego basadas en las técnicas reales del Alpinismo, / T *J^ T ' co DE 
y desarrolladas sobre ocho rutas clásicas que coronan la cumbre \ Rec°ME¡?D^D0 

más alta del Mundo ' "SBJ-A 

Juego Temático de Alpinismo - De 2 a 6 Jugadores - A partir de 12 años 

A N D A L U C Í A 
MALAGA: AIUIWIAMFM - Alamos.S 

A R A G Ó N 
ZARAGOZA UMfSroiír-Avrla.deValeniia,26 
HUESC- GIMB4 DffOÍTCDf ^fA/rUSJ - Vicente Campo, 3 
« B f - Coso Alto, 33 -35 
EARBASTRO OUU SUJf- Romero, 11 
BEIIASQUE. M f l H J r W IMOHTiÑA • Edificio Los Tilos, s/n 

ASTURIAS 
OVIEDO-a»SB«)-«aniel Pedregal, 4 
GIIOII CmiA HOBSrS- Pío. Romualdo Alvargonzalez, 2 
AMASO- Corrido,40 • HBBfM LOU • Avelina González Malloda, 18 

BALEARES 
PALMA DE « A L O P Í - tíllH HOBBVMiJOfZJ- Avda. Alejandro Rosselló,9 
FOftt COTM - Miquel Marques, 20 

CASTILLA 
CIUDAD REAIM0S-Paloma, 5 NoeioCentro 
SALAMANCA: D f l W f S A l u W Doñn Gnzalo Sanlonn, 12 
VALLADOLID: 06WÍF5 (NEAIA - Alicante, 2 • LIBRERÍA BEAGL! • Cascajales, 2 

CATALUNYA 
BARCELONA: HUMISSOÜI Avda, Gran Via de les C.C, í 19 • MI l l f l f f i -
Valentio, 16 • CÍW1M í f Mí- Provenía, 85 • ((KlEPOfl- Sanl Uuís, 44-
48 • BÍOHUÍS- Avdo, Gran Via de les C.C, 527 • 5 C 4 M M • Sicilia, 163-
fSroíI5 A5- Felip II, 209 • BTOBB M J M S - Corsé» de Cent, 9 • fS f f l f f i 
« A W - F e l i p l l , 191 - fSPOff75 tiüCW-Hipólit Lázaro, 34 •£STOffJ5«t7S-
Pra. del Diamanl, 9 • fSM5S4NBlW-Canuda, 6 • MBimtli - Enamoro-
oís, fenoi-MIDEíSrOlíf- Resello, 231 • W í í f l n M M - Balmes, 69» 
l u W J M mHKÁU - Urge», 120 • l i /BífWA Ol/fW - Petfilxol, 2 
• Í Í I Í K / O T - Aragó, 232 •lllwailÁÍIIU- Rambla Catalunya, 2 
BAOAlOI.-U5l«EAlA-Mar,64'»lffffllAF/rVA-AlfonsXIII,253 
B S i El Iimi- Peo. Sant Román, 1 
E. • " : :(A»BA5flAIBA-PratdelaRiba,73 

raESra»15-)oonPr¡m,l65 

'•''-- uismnmmm-hu^ 
' 4¿fPH - Abad Estarrer, 13 • ÍSPOÍÍS HfiM/SFflf/ rVOAfD - Calderón, 92 

• Í Í IBMMIIMOS-Rambla, 209 
STA. COLOMA DE GR UBICUA PtPIHOS- Avda, Francesc Mario, 28 
'EPP-E- ÍAIWÍ45J0C- Ramblad'Egaro, 140«BAIIl/GI/fT- Rula, 35-37 
VIWSSAR 0£MAR D//MC77CS- Sant josep, 59 
G: PON A AIAÍIS- Migdia, 20 • UÍBIflIA S. 10WI- brenzana, 44 
ZEPPELIN-Sanla Eugenio,! 

FIGUERES P/WfS- Forn Nou, 17 
LLEIDA: JOCDFW fiOU - Segóvia, 16 
GUISSONA: B f l M S fl P O M l - Portal de l'Angel, 1 

IARREGA:6I5AE50I/E- Peo. Mejor, 13 
TARRAGONA COtOHE EAfWCA - Unió, 9 • fSrWS12- Cos del Bou, 12 

T0D0SL0S ESTABLECIMIENTOS ABACUS 

C A N A R I A S 
STA. CRUZ DE TENERIFE- fflffl MWM WVA - Jesús Nazareno, 10 

C O M U N I D A D M A D R I L E Ñ A 
MADRID AirfO-Cruz, 37>C»DfJí/fGT)5-JorgeJuon,42 
í f f l l MECO - Francisco Moreno, 5 • ttttUBM • Principe de Vergora, 82 
• 14 r e O A Vf l íE- Maudes, 38 • 1/BIEIIA DESHIñl - Amor de Dios, 11 • 
U í l f M S OWAS. ESEfíA» SM - Pza. de Pontejos, 2 • AlAfAS PflCf» -
Fernández de los Rios, 95 • IMJrTJUEGOS- Melendez Valdes, 55 

l DE HENARFÍ « l i o » 1HÍ0- Centro Gal. Del Val Iocol205 
OiaiHLOH- Centro Cal. La Dehesa 

' ' • BfCAMOAl-Parque Oeste 
ÍLCERCEC • [/BÍFÍH FÜFfVFm/f- José Antonio, 15 
EG-l ¡ UUUlMIima-Avdo.Mediterráneo, 2 

C O M U N I D A D V A L E N C I A N A 
.HLLÜC- U/OOMArVOS - Castellón, 13 
ALICANTE.mUmOMMlM - Pintor «urillo,4 
CASTEaOH rfJÍTJGO-Folo, 14 

G A L I C I A 
.¡G0(FIW-ñy«orgal l ,53 

N A V A R R A 
'-""'' AUZOíAMBMUDfM-Son Gregorio, 3 
WA-Paulino Cebollero, 42 

PAÍS VASCO 
BILBAO B0I04 - Somera, 45 Artekale Izkina • 1 W 0 1 / S - General Concho, 
10 • AÍFNDWOFJXH - Autonomía, 9 

. ' MSP/MI0Mnul¡oUrqu¡¡o,16 
•--• :£IM0IG«MVG-Roritegu¡,19 
- -'. - - - f f f l M SPOIE- Centro Gal. Bilbondo ( f Zobalandll 
F'BiPOIl/-lsosi,23bajo 
RE l.TE R .A C4MPÍJV6S(7S - Pza. de los Fueros, 12 

; ." KAIU-SantaMario,13 

A N D O R R A 

v '-' L[/í«flMJAWfC4ÍAlIE-Avda.Fiter¡Rossell,31 

Si no tienes ningún punto de venta próximo, solicita 

información en: JOCSINEDITER teléfono 93/5558741 

DESNIVEL teléfono 91/3602243 

Te lo Dodemos enviar a tú domicilio. 

NOVEDADES INVIERNO: 
UzbeKÍstán^ Indonesia, 
Víetnarn, Marruecos, Libia, 
Cuba... 
Lj en cualquier época; 
treklongen Thailandia. 
Yemen, Jordania... 

5GANIZACION TÉCNICA: 
ES AZUL MARINO, S.A. 
C/Ayala,2. C.I.E.: 1.043 

i Club Marco Polo 
Plaza Nueva, 10 - 1 e • 48005 BILBAO • Fax: (94) 415 75 80 

Plaza Mayor, 1 - 1 s • 28012 MADRID • Fax: (91) 364 13 93 

TELEFONO: 902. 101.200 

con postales 
do colección 
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RoRTH 
gvPE 

¡En estas partes necesitas 
toda la protección posible! 

Una capa base efectiva es esencial 
para transportar rápidamente la 
humedad fuera del cuerpo. 
Te ayuda a mantenerte seco y 
cómodo, dándote una protección 
vital contra el serio riesgo de 
congelamiento cuando baja la 
temperatura. Ofrecemos tres tipos 
de tejidos de capa base: Coolmax, 
Rhovyl y Thermastat. 

Cualquiera que sea tu actividad y 
cualquiera que sea el clima, NORTH CAPE 

tiene la capa base perfecta para tí. 

Clothing 
for 

wild places 

Para más información dirigirse a: 
ALTITUD. F de Ubarburu, 78 - Pab. Ind. n916. Polígono 27 - Martutene 
20014 - San Sebastián (Guipúzcoa) SPALN. Tel. (943) 47 09 52/53 Fax. (943) 47 32 11 

WATERPROOFING SOLUCIONES NIKWAX PARA mmx 

IMPERMEABILIZAR 
NIKWAX es un producto líder en 
el mundo en cuanto a sistemas 
de impermeabilización se refiere, 
para calzado de uso al aire libre, 
ropa y demás equipo. 

Los tratamientos de NIKWAX son 
fáciles de aplicar, acondicionan e 
impermeabilizan con polímeros 
flexibles y duraderos que 
mantienen buena transpiración, 
conservan su equipo y le 
mantiene a usted seco y caliente. 

Los productos de NIKWAX no 
contienen gases propulsores 
(aerosoles) que puedan contribuir 
al recalentamiento, ni CFC's 
o disolventes clorados que 
dañen la capa de ozono. 

IMPERMEALIZANTES 
NIKWAX PARA CALZADO 

NIKWAX 
-amia* 

NIKWAX 

W A T E R 

B A S E 

NIKWAX WATERPROOFING WAX: 
Es una cera para cuero que no reblandece 
el cuero. Lo cura, flexibiliza y crea una película 
impermeable resistente a la abrasión. 

LEATHER CLEANER & CONDITIONER: 
Cera líquida que limpia, acondiciona, suaviza 
e impermeabiliza. 

AQUEOUS NIKWAX WATERPROOFING: 
Para cuero tradicional excepto para gamuza 
y nubuck. 

FABRIC & LEATHER WATERPROOFING: 
Formulado para usar en nylon y piel mixtas, y 
calzado de cuero. 

AQUEOUS NIKWAX, LEATHER 
CLEANER & CONDITIONER, y 
FABRIC & LEATHER PROOFING 
son fórmulas con base de agua, y peuden 
ser aplicadas en calzado húmedo o seco. 

Contacte con Altitud Sport 
Evasión para obtener 
información acerca de los 
productos de impermeabilización 
de NIKWAX para calzado de uso 
al aire libre y ropa. 

ALTITUD SPORT EVASIÓN. P" DE UBARBURU 78-PAB IND. No. 16, POLÍGONO 27-MARTUTENE, 20014 SAN SEBASTIAN, (GUIPÚZCOA), 



BELZIGO& 
KIROLAK 

• La mayor tienda en Guipúzcoa de material 

de montaña 

• 230 m2 de 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! i ALBERGUE DE 
B U L N E S 

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

COMPAÑÍA ASTURIANA DE GUIAS DE MONTANA I 
Tfnos.: (98) 584 59 43 - 536 69 32 • Móvil: 908 18 15 81 

33554 BULNES (Cabrales) ASTURIAS 

Galardonado mejor refugio año 95 por Federación 
Montañismo Principado de Asturias 

• Propiedad FEMPA. 
• 2 . 1 0 0 mts. altitud. 
• 20 plazas. 
• Comidas y bebidas. 

REFUGIO 

JOSÉ R. LUEJE 
O DEL JOU DE LOS CABRONES 

iVIcndi Kirolak 

j"_TiJ j \JuyVxJ "J*jyjJiJiJ :Jy J ^ Í U J J - J Í J Í J Í J 

Bitas, Tiendas, Farras, Mochilas, Cuerdas... 
\ todo la necesario Dará las Deportes da Montaña. 

¡¡Visítanos!! 
C/ Ganeta, 6. 

48930 Romo-Getxo 

Telf.: (94)411} l] &H 1 § 



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 1983 (año en que ascendiera por primera vez a la montaña que le 
dio su nombre), el Nanga Parbat, SE HA IDO RENOVANDO MANTE
NIÉNDOSE FIEL A SU ESTRUCTURA, sobria y concebida para durar y 
mantener sus prestaciones intactas durante años, NO TE DES 
PRENDERAS DE EL FÁCILMENTE. 

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

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

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

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-
i ta estar bien protegido, 
| molestando lo menos po

sible, comprimido en su 
bolsa impermeable de 

doble cierre, cuando está 
de ti, prefiere relajarse en 

su bolsa especial de almace
naje. 

s/O 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". 

FELICES 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, Algorfa (Bizkaia) - Telf. 94-430 62 89 - Fax: 94-430 65 27 

DEPORTES BELAGUA 
VÍRSfN 0(1 PUV, 6 TFNOTFflX 273313 

3 1 0 1 1 PAMPLONA 



Entra en GRANDES ESPACIOS 
• ^ ^ y verás ^^^^^^ 
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NUESTRO LABORATORIO 

High Lab Ferrino, el laboratorio permanente instalado a 3.585 m en el macizo del Monte Rosa, cerca del refugio Quintino Sella. 

Rellenos de fibra hueca o plumón, 
nuestros sacos son muy 

aislantes, ligeros y ocupan 
poco volumen una vez 

plegados. 

NUESTR 
RESULTADO 

Tejido exterior de Nylon 
Ripstop muy resistente 
al desgarro y que evacúa 
la transpiración a velocidad 
constante, tratamiento 
Teflon que rechaza la 
humedad exterior, diseño 
anatómico, corte 
diferencial, cabezal 
preformado, bolsa de 
compresión, tiradores 
fosforescentes, doble 
cordón de reglaje, 
cierre velero... 

...costuras 
'desplazadas, collarín 

' térmico, banda aislante 
y protección antienganche 

para la cremallera.. 

SACOS DE DORMIR MUY AISLANTES Y LIGEROS 

Todos los materiales son sometidos, antes de su utilización, 
a rigurosos controles en nuestros laboratorios. Sin embargo, es en 
nuestro laboratorio de altura y en las numerosas expediciones que 

cada año eligen y utilizan nuestros equipos, donde se realiza 
el mejor test acerca de la fiabilidad de nustros productos. 

(gERRIÑíj 
desde 1870 

TIENDAS - MOCHILAS • SACOS DE DORMIR 
Vertical Sports,S.L. Apdo.21029 (08080) Barcelona 




