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Para llevarte»* 

Hasta donde tu quieras 

Jtttal 
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 
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SI. HHV COLOR 

... c lores var iados, vivos e intensos 

pero sólo el mater ial 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. 



TREKKING-EXPEDICION: IZAPÍ ARTEAN GUIAS DE MONTAÑA 
ESQUÍ DE MONTAÑA CHAMONIX-ZERMAT: Paisaje grandioso en la travesía más famosa de los 
Alpes. Del 13 al 20 de Abril. 75.000 ptas. 8 participantes. 
VALLE DEL JERTE Y LA VERA: 11 al 17 de mayo. 6 a 8 personas. 49.000 ptas. 
CAÑONES Y RAFTING: En Euskadi y Pirineos, cualquier fecha entre abril y octubre. 
PIRINEOS ASCENSIONES Y TRAVESÍAS: a lo largo de todo el año se puede realizar cualquier 
actividad individual o de grupo. 

ALPES ASCENSIONES Y TRAVESÍAS: Zonas de Mont Blanc, Mte. Rosa, Ecrins, etc. Ascensiones 
particulares al Mont Blanc y al Cervino, fechas entre julio y septiembre. 
TREKKING DE TASSADUT ALTO ATLAS: Gargantas encajonadas, pueblos beréberes de monta
ña, ambiente en completa armonía con la naturaleza. 1 al 12 de Junio. 10 a 12 participantes. 155.000 
ptas. Consultar otras fechas. 
AVENTURA EN PERÚ: Cordillera Vilcanota, trekking de Ausangate, camino inka a Machu Píchu, 
descenso del río Alto Madre en la selva de Manu, 27 de julio al 17 de agosto. 10 a 12 participantes. 
369.000 ptas. 
ALASKA "la última frontera": Parques Nacionales. Viaje en autocaravana. Lagos, bosques y anima
les en su medio natural. 10 al 30 de Agosto. VIAJE EN COLABORACIÓN CON MARCO POLO DE BILBAO. 
KILIMANJARO Y MONTE. MERU: 21 de septiembre al 1 de octubre. 8 a 10 participantes. 245.000 ptas. 
TIBET: Trekking al Kailas, la montaña más sagrada de la tierra. 12 de octubre al 5 de noviembre. 8 a 
12 participantes. 

IZADI ARTEAN, Ramón M." Lili na-2 20002 San Sebastián. Tel/Fax: (943) 29 35 20 

Jk.m AlDCDÍHICnC • Propiedad privada. 

/ V ALBtnuUt Ut • **° m*. de altitud. 
X 1 • X BULNES * Io p.'azas-. h.H 

^L ^ ^ ^ _ • Comidas y bebidas. 
• COMPAÑÍA ASTURIANA DE GUIAS DE MONTAÑA • 

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 

lyj&wuH Kvrolak 



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. 

N E P A L 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 

de peso medio, la Nepal Top es la elec

ción perfecta para alta montana y 

escalada en hielo, 

PESO PAR: 2.200 gr. 

K 2 . Diseñada para 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. 

M A K A L U . 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 

^ ¿ 3 | | 4 una excelente bota de montaña. 

PESO PAR: 1.900 gr. 

T I B E T . 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 

k . medio impermeable, duradera y con-

k fortable. 

• PESO PAR: 1.450 gr. 

tewSPOKTIWI 
CLIMBING TREKKING MOUNTAIN 

altitud 
DISTRIBUIDO POR ALTITUD. 

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



Si amas la naturales 
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0ORPA 
Somera 45 - Artekale izkina - CASCO VIEJO 

Tinco. 415 94 65. FAX 416 36 10 - 48005 BILBO 

TODO ÜII EQUIPAMIENTO 
z para el V1AJJL\, la MAJIN1 'ANA = 
1 o la AVENTURA = 

librería especializada - tiendas de 
campaña-mochilas-zapatería de = 
montaña - cantimploras - forros 

polares - termos - brújulas -
altímetros gafas - cartografía -

navajas - chubasqueros - sacos de 
dormiju. 

VENTA 
¿XCLUSrVAEN 

"fc BILBODE 
JÉ PRODUCTOS 

WWOIAMIR 

LA PRIMERA GUIA SOBRE LOS 

TRESMILES 
DE LOS PIRINEOS 

Luis Alejos 
Ascensiones a las principales cumbres 
Descripción de todas las cumbres y accesos 
Ubicación de todos los refugios 
Mapas de localización, accesos e itinerarios 
Toponimia pirenaica 
Desniveles, altitudes, horarios, dificultad! 
Más de 200 fotos en color 

MANUAL DE AVALANCHAS 
coedición SUA - DESNIVEL 

PANORÁMICAS DESDE LOS 
MONTES DE EUSKAL HERRIA 

Miguel Ángulo 
coedición SUA - ELKAR 

Por la compra de cualquiera de estos títulos recibirás como R E G A L O el libro: GR-11. PIRINEO VASCO 

I O A K 

DESEO RECIBIR CONTRA REEMBOLSO LOS SIGUIENTES LIBROS 
NOMBRE 

Los 3000 m. de los Pirineos 5.000 ptsQDIRECCIÓN 
Manual de Avalanchas 3.900 pts • C P POBLACIÓN TLF: 
Panorámicas 1.600 pts Q envía este cupón a SUA EDIZIOAK - Somera 45, 48005 - Bilbo 

Tlf: 94-416 94 30 - FAX: 94-416 36 10 

•
DESEO RECIBIR GRATIS EL CATALOGO GENERAL 96-97 DE SUA EDIZIOAK 

más de 150 títulos sobre montaña, cicloturismo, senderismo, rutas y paseos... 



RUTAS PYRENAICA 

HACE FALTA ESTAR 
COLGADO 
El escalador 
prácticamente no 
debería sentir el 
arnés contra 
su cuerpo, y debe 
sostenerle de una 
manera segura y 
cómoda en el 
caso de una caída. 

Gracias a más de 
40 años de 
experiencia, 
combinados con 
una cooperación 
con los mejores 
escaladores del 
mundo, 
EDELWEISS es 
capaz de cumplir 
todos 

EDELWE 
proporcionan 
seguridad, 
confort 
y durabilidad, 
gracias a un tejido 
ligero'^Sajusta 
sin holguras 
y que es 
agradable a la 

viscoplástic 
permiten su 

D1STR1BI IDAS POR 

altitud 

!Tfea $&* 

Panther 400 , 

CEUIAA 

New Age 350 g 
CE UIAA 

deformación 
en el caso de 
caídas extremas, 
para así prevenir 

Los diferentes 
grosores de los 

las partes que 
tienen que ser 
cosidas, y aquellas 
costuras que más 
peso soportan •"*-
llevan un hile-tTe 

EDELWEISS! 

;< Para más información 
E solicita catálogo en castellano 
^ adjuntando 150 pts en sellos a: 
2 ALTITUD. Paseo Ubarburu. 78 Pab. 16 

CUERDAS 
Y ARNESES 
EDELWEISS 

j SÉ 
De los Besiberrí al Peguera | 

N.93 250 Ptas. |\|.a 7 250 Ptas. N.g 8 250 Ptas. 
Macizos de la Munia De los Besiberri Pica de Estats-
y Néouvielle al Peguera Puigmal 

N.g 10 250 Ptas. 
Alto Campóo-
Alto Carrión 

N.9 14-15 500 Ptas. 

Picos de Europa 
N.s 19-20 500 Ptas. 
Montañas del Sur 

AHORA: 50% DESCUENTO 
SOBRE ESTOS PRECIOS 

Pedido mínimo: 500 ptas. 
(tras el descuento) 

Oferta válida hasta fin de existencias 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre: 

Domicilio: 

C.P.: Población: 

Deseo recibir: 

• n.e3 Qn.27 • n.Q 8 
• n.s 14-15 • n . Q 19-20 

• n.910 

Envía el importe por giro postal a: 
Pyrenaica Apdo. 1594 - 48080 Bilbao 

SUSCRÍBETE A PYRENAICA 

Precio 1997 (4 números) 1.800 ptas. 
Apellidos y nombre: 

Domicilio: 

C.P.: Población: 

Deseo suscribirme a Pyrenaica para 1997 
Envía el importe por giro postal a: 
PYRENAICA-Apdo. 1594 - 48080 Bilbao 



Baffin. Tres de los cuatro expedi
cionarios a la Torre Norte del 
Asgard ¡en la foto al fondo), y des
censo en rafting del rio Weasel 

Edita: Euskal Mendizale Federakundea 
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Horario: De lunes a viernes de 18 a 21 horas. 
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© PYRENAICA. Los artículos que se publican 
en Pyrenaica son originales escritos 
expresamente para la revista, cuyo objetivo es 
fomentar la afición al montañismo. La 
propiedad intelectual y el Copyright de textos y 
fotografías pertenece a sus autores por lo que, 
salvo acuerdo expreso con ellos o con el editor, 
queda prohibida toda reproducción total o 
parcial de los mismos. 
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ETXEKO TAULAKI TABLONES CASEROS. Txomin Uriarte 

'lAMMM 
LA PALMA 

ENTRE BOSQUES Y LAVA, ROQUES Y QUEBRADAS. Jesús M.a Alquezar 

EN LA ISLA BONITA. Txomin Uriarte 

PAKISTÁN 

RAKAPOSHI-REN MAGALEAN. Amaia Elosegi 

UNA PRIMAVERA EN BARPU. Lorena Tejada 

¿JÜALAVA 
AVENTURA EN EL ÁRTICO. Mikel Berazaluze 

AMANECER EN AYOUS. Mikel Ruíz de Apodaca 
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248 

\ J i 

/ ' 1 i \ 7 \ j \ l 

m 

TRAVESÍA POR LAS CUMBRES DE ORDESA. Gregorio Ariz 

'•¿MAIAM vipoyjiru 
LOS "CINCO" SE VAN A ENTRENAR. Josune Bereziartu y Rikardo Otegi 

MACHACAR EN CASA. PANELES EN ARABA. Asier Saiz 

ÜMAMM 
EL HIERRO. CAMINANDO SOBRE LA LAVA. Antonio Ortega 

JJA-nntj\iTM 
PIRINIOETAKO FAUNA III. UHANDRE. Eneko Imaz 

¿CONGELACIÓN? ¡NO! COMPRESIÓN. Kepa Lizarraga 

CARLOS SUAREZ. Aitor San Vicente 

A&MDA 
NOTICIAS DE LA EMF • NOTICIAS DE LA FEDME • NOTICIAS • MEDIO 

AMBIENTE • SENDERISMO • CARTAS • ANUNCIOS GRATUITOS • LIBROS -

CARTOGRAFÍA 

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LA EUSKAL MENDIZALE FEDERAKUNDEA 

V ÉPOCA. ANO XVIII 
Se publica desde 1926 

ENERO-FEBRERO-MARZO 
N.e186-1.ade1997 

PYRENAICA - 215 



Etxeko taulak 
I /IROL eskaladak arrakasta izugarría izan du. Eskalatzai-

J leak ez dira aluzinaturik dauden edo sponsorrari atsegi-
\— na eman behar izanagatik baldintzaturik dauden lau 

orekari, ez horixe. Gure gazteriaren zati handi batek aurkitu 
du kirol-eskaladan zaletasun lehiagarria. 

Adizioa sorterazten duen zaletasuna da. Kirol eskaladan 
hasten denak baieztatu dezake dedikazioak-fisikoak eta men-
talak-, entrenamendu iraunkorrak eta diziplinak, emaitza posi-
tiboak, ukitzeko modukoak eragiten dituztela. Maila gero eta 
gehiago hobetuz Joan ahala, gai egiten da norbera horma 
bertikal eta extraplomatutan zeharko ibilaldietaz gozatzeko. 

Kirol eskalada zabaldu egin da herrian. Orain dela urte 
gutxi, ez zen gauza erreza aparteko mundu horretan sartu 
ahal ¡zatea. Hasiera batean, ez ziren eskalada-eskola klasikoak 
baino esistitzen. Eta haraxe joaten zen hiri-tribua, dibertitzeko 
eta arriskuan jartzeko bere gogoekin, norberaren mugak gain-
ditzeko borondate nahasi batekin eta intsumisio-dosi argi 
batekin. 

Egoera guztiz aldatu da bapatean. Posibilitateak gero eta 
gehiago daude, eta berehala aprobetxatzen ari dirá, kirol 
eskaladako eskolak etxetik oso hurbil zabaltzeko. Eta hirietan, 
herri-administrazioa eta ekimen pribatua rokodromoak erai-

kitzen ari dira, eta topetaraino betetzen dira. Hórrela, astia 
aprobetxatu daiteke berotzeko, entrenatzeko, artezteko, 
birrintzeko, neurriak hausteko. 

Azken urratsa etxe-rokodromoen eraikitzea izan da. Norma-
lean gertatzen dena izaten da ezen lagun batzuk, eskaladaren 
gogatsuak direnak, udal rokodromora joaterik nahi ez dutela 
eta, horregatik, zuzenean eraikitzen dute berau. Hasierako 
ekarkin bat eta hileroko kuoten bitartez -zeintzu gaupasetatik 
aurrezten bait dituzte- lonja bat alokatzen dute dagozkion bai-
menekin, hilabete bi lan eskaintzen diote oso plantxa asegu-
ratu batzuren muntaiari, helduleku pilo on bat atxikitzen dute, 
batzu erosiak eta beste batzu beraiek eginak... eta ba dago 
asuntua prest neguko arratsaldeak pasatzeko trebetzen gra-
dutan, behin eta berriro errepikatzen mugimenduak 8sc-ra 
hurbiltzea lortzeko, Patxik, Ricardok, Nandok, edo Ikerrek 
bezala. 

Aldizkariaren ale honen amaierako orrialdeetan ikusi deza-
kezue laburpen bat zeinean Gasteizen azken hiru urteotan 
etxeko taulak ñola ugaldu diren azaltzen bait da. Baina hortik 
aparte, Ricardok eta Josunek hain ongi antolatu duten mahai-
ingurura hurbildu zaitezkete-honelako gazte talde bat nolakoa 
den, mendiari eta kirolari buruz zer nolako ideiak dituzten, zer 
pentsatzen duten eta nolako ametsak dituzten ezagutzera. 

Tablones caseros 
1 A Escalada Deportiva ha pegado fuerte. No son cuatro 

equilibristas alucinados o condicionados por la presión 

i de contentar al sponsor. Hay una parte notable de 
nuestra juventud que ha encontrado en el ejercicio de la esca
lada una afición que les apasiona. 

Es una afición que crea adicción. El que empieza puede 
comprobar que la dedicación -física y mental-, el entrena
miento constante, la disciplina, producen resultados positi
vos, tangibles. A la vez que se va ganando progresivamente 
nivel se capacita una para disfrutar cada vez más de sus 
paseos por los muros vert icales, los extraplomos y los 
techos. 

La Escalada Deportiva se ha popularizado. Hace todavía 
re lat ivamente muy pocos años no era fáci l conseguir 
entrar en este mundo particular. Al principio sólo existían 
las clásicas escuelas de escalada. Y allí ¡ba la tribu urbana 
con su carga de deseos de diversión, exposición al riesgo, 
voluntad confusa de superación y una clara dosis de insu
misión. 

La situación ha cambiado drásticamente en poco tiempo. 
Hay muchas posibilidades que se van aprovechando en 
seguida de abrir escuelas en paredes de roca prácticamente 
muy cerca de casa. Y en las ciudades, la administración públi

ca y la iniciativa privada están montando rocódromos que se 
saturan de asistentes. Se pueden aprovechar así los ratos 
muertos para calentarse, entrenarse, pulirse, machacarse, 
pasarse. 

El último paso es el montaje de rocódromos domésticos. 
El esquema puede ser un grupo de colegas, entusiastas de la 
escalada, que pasan de acudir al rocódromo municipal y se 
lo montan directamente. Con una aportación inicial y una 
cuota mensual -que se la ahorran de las salidas nocturnas-
alquilan una lonja con los permisos correspondientes, le 
dedican un par de meses de trabajo personal al montaje de 
unas planchas bien aseguradas, fijan una buena cantidad de 
agarres, unos comprados y otros fabricados por ellos... y ya 
está el terreno preparado para pasar las tardes de invierno 
curtiendo grado, repitiendo una y otra vez los movimientos 
hasta intentar conseguir acercarse al 8sc, como Patxi, como 
Ricardo, como Nando o como Iker... 

En las últimas páginas de este número de la revista podéis 
ver una panorámica de cómo se han multiplicado en los últi
mos tres años los tablones caseros en Gasteiz. Pero además 
podréis acercaros -en la mesa redonda que también han 
montado Ricardo y Josune- a conocer cómo es un grupo de 
estos chicos, qué ¡deas tienen del monte y del deporte, qué 
piensan y en que sueñan. 

Txomin Uriarte 

______ 

216 - PYRENAICA 



I añeros 
O es las Canarias del turismo masivo, las playas y el sol y las 
compras en el bazar. La Palma, la isla verde, la isla bonita, es un 

espacio tranquilo, lleno de contrastes, que se puede recorrer 
con calma, donde los volcanes todavía calientes están al alcance de la 

mano, donde hay un Parque Nacional pequeño pero en el que se siente que 
no se pueden alcanzar sus límites. Es el paraíso del senderismo. 
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El pico Be je nado (1.857), 
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Jesús Ma Alquéz 

SÍ./5 verde, sin duda, pero 
también otros tonos 
colorean una tierra 

paisajística, montañosa, 
volcánica, agreste, primitiva, que 
atrae nubes y nieblas y obliga al 
deportista a ser más montañero 
a pesar de que los responsables 
de los parques han cuidado las 
rutas para evitar percances al 
turista, que sin ser especialisi 
se aventura a través de las 
cimas, bosques y barrancos que 
han nacido a consecuencia de la 
erupciones de fuego. 
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La cordillera, columna 
vertebral de la isla 

La montaña palmeña se 
implanta en la isla con una 
cordillera única en forma de 
bastón, como espina dorsal 
que la divide en dos vertien
tes. Recorre el triángulo isós
celes geográfico de un espa
cio natural asombroso, dife
rente, mágico, ensoñador y 
sin embargo real. Visitar la 
Palma y conocerla es amarla. 
Además, recomendar la es 
nuestra pretensión, para que 
los montañeros que nos lean 
tengan un destino más a bara

jar. En ocho días de estancia colectamos 
unas sensaciones, unas impresiones, que 
afianzaron en mayor medida nuestra afi
ción a practicar el montañismo en macizos 
lejanos y dispares. 

Popularmente la relación con la Palma es 
la Caldera de Taburiente, y sin embargo es 
sólo una parte del eje de la montaña que 
recorre la isla de N a S, diferenciándose 
sensiblemente. La cavidad del mango del 
bastón forma la Caldera, y corona de cimas 
que alcanzan la máxima altitud en el Roque 
de los Muchachos (2.426 m). 

La cordillera se inicia cerca del mar en el 
punto conocido como mirador del Time, a 
considerable altura (635 m) para, a partir 
del Roque, perder altura lentamente. En el 
Reventón (1.435 m) finaliza la cuerda de la 
Caldera, que cambia de fisonomía y de 

denominación. Es la Cumbre Nueva, largo 
collado de relieve plano y boscoso, trinche
ra natural de las nubes bajas. En el refugio 
del Pilar se inicia la ruta de los volcanes y 
entonces, este tramo toma el nombre de 
Cumbre Vieja, en un trayecto caprichoso e 
inimaginable cuya cima prominente es la 
Deseada (1.949 m) y que finaliza en Fuenca-
liente. Termina, gracias a las últimas erup
ciones, en el mar, en el espacio conocido 
como Parque de Teneguía, con sus visita
dos volcanes de San Antonio y Teneguía, 
como principal atracción, y las coladas de 
cenizas volcánicas. 

En total, superan los 70 km de montaña 
los que el aficionado puede disponer para 
disfrutar de unas merecidas vacaciones en 
la isla de "los mil caminos" como algunos 
también la llaman. 

El centro 
de la 

Caldera, 
bajo las 

perpendi
culares 

paredes 
del circo, 

es un 
lugar 

especta
cular 
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En la isla son 
numerosos los 
pueblos, con 
aspecto colonial, 
diseminados por 
la montaña 

A la derecha. 
En la isla se 

cultiva también 
la chumbera, que 

da el fruto 
higo chumbo 

inmensa, con numerosas especies endémi
cas que nacen por doquier, y, afirman, 
superan el centenar. Nos quedan las exten
sas manchas de pino canario, bosque 
representativo de la isla, con su color verde 
intenso y luminoso que contrasta con las 
selvas de laurisilvas que ocupan otro vasto 
suelo, y son quizá excesivamente pondera
das por los nativos. 

Las lavas volcánicas besan el mar, crean
do pocas playas en una costa rocosa y acci
dentada. Su color negro es llamativo, y 
contrasta con el rojizo de la tierra de la cal
dera y se endulza con el verde dominante. 
Entre esa sinfonía de colores, algunas 
pequeñas playas, tipo calas, son tan lejanas 
y diminutas que hacen que no sean nume
rosos los turistas que buscan tal escenario. 
La mayoría de los que allí se encuentran 
son aficionados a la montaña, senderistas 
puros que llegan a este espacio del Atlánti
co, en el archipiélago canario, con la inten
ción de disfrutar con una perspectiva dife
rente. 

El abrazo del mar y la montaña 

El resto de la isla tiene un accidentado 
relieve, debido a la erosión, que ha influido 
a que las laderas de la cordillera lleguen al 
mar abruptamente. Salvo el Valle de Anda
rte, que es como una plataforma depresio-
naria, los restantes declives, en especial en 
el N y en el E, caen en forma de profundos 
y encajonados barrancos o con acantilados 
perpendiculares. 

La naturaleza en La Palma acoge, ade
más de la montaña, que es lo que a noso
tros más nos atraía, a numerosos pueblos 
esparcidos a todos los niveles. Sus habitan
tes cultivan en gran medida el plátano, que 
origina en parte, el color verde reinante, 
aunque también labran los árboles frutales, 
de productos tropicales y la vid. La flora es 

LA COíiDJLLSíiA 

;¡| S la sugerencia más montañera. Para 
r~^ deportistas con espíritu aventurero. 

Desde el mirador del Time (635 m) 
hasta la playa del Faro en el parque del 
Teneguía, es una ruta de cresta precio-

I sa, pisando todas las cimas. Son nece
sarios, como mínimo, tres días con autono
mía propia y plena, durmiendo en los refu
gios (sencillos pero limpios) o en vivac. Es 
importante que la climatología sea antici

clónica o que los grados de humedad no 
sean altos para que las nubes, producto de 
los vientos alisios, no superen la barrera de 
los 1.500 m. Esa banda nubosa, el mar de 
nubes, que afecta a la fachada oriental y 
septentrional, es un espectáculo sin igual. 
Sin él. La Palma no sería única. Es necesa
rio vivir el fenómeno, con el velo algodono
so arrastrándose en Cumbre Nueva, 
lamiendo el collado pero sin poder superar
lo. Serán más de 60 km de marcha, con 
todo el equipo en la espalda, Una experien
cia única que se practica y con una sierra 
con cuatro partes diferenciadas: el mura-
llón del Time y las cimas de la Caldera, el 
largo y suave promontorio boscoso de 
Cumbre Nueva, Cumbre Vieja y la ruta de 
los volcanes y el Parque de Teneguía hasta 
el mar. 

Eran las primeras horas de la mañana cuán
do nosotros pisábamos la cima del Pico de la 
Nieve (2.230 m), y observamos a cinco jóvenes, 
provenientes del Roque de los Muchachos y 
que se nos acercaban. Bulliciosos, amables, 
con una vestimenta más juvenil que montañera 
(llevaban hasta una radio lanzando notas musi
cales al aire), y en la cumbre entablamos con
versación. Eran tinerfeños, aficionados a la 
naturaleza (en Tenerife existe una notable activi
dad montañera) y en tres días pensaban com
pletar la travesía integral de la cordillera palme-
ña. Con ellos viajamos parte de su segunda 
etapa. Nosotros caminábamos hasta el Reven
tón (1.435 m) y ellos continuaron por Cumbre 
Nueva para pernoctar en el refugio El Pilar. 
Muchachos muy comunicativos con los que sin
tonizamos y compartimos las vivencias propias 
de la montaña. 
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Las travesías realizadas 

LA VALDZíiA D5 
-íABunizM-rz 

Otro manera de via
jar es la vacacional, para 
conocer la isla y practicar 
el montañismo con 
excursiones de día 
desde un escogido 

núcleo habitado. El 
punto más apropiado 
para tal opción es, a 
nuestro entender. Los 
Llanos de Aridane: un 
inmenso platanar, en la 
puerta de la Caldera de Tabu-
riente. Los Llanos posee una 
importante estación de autobuses, 
de taxis y de todoterrenos. Desde allí, com
pletar las rutas clásicas es cómodo. 

Se creía que la Caldera, declarada Par
que Nacional en 1954, provenía de una 
erupción volcánica. Sin embargo no es así 
y su espectacular geografía es causa de la 
erosión. Se pensaba que era un cráter, por
que lo parece, cuyo diámetro alcanza los 
10.000 m. Desde el centro de la Caldera 
(900 m) hasta la cima del Roque de los 
Muchachos, donde destacan los puntos 
blancos de las cinco construcciones del 
observatorio astrofísico, hay 1.526 m de 
desnivel, en forma de paredes verticales, 
sin ninguna vía normal. El itinerario reco
mendado, bellísimo, es la vuelta a la calde
ra. Desde Los Brecitos, hasta donde se 
llega tras 12 km de pista, parte un excelen
te camino de parque, con muchas indica
ciones en paneles, y que marca la ruta de 6 
horas, por la playa-camping de Taburiente 
a la ida y el Roque de Idafe, barrancos Dos 
Aguas y de las Angustias, al regreso, en 
una excursión circular. 

El día era luminoso al amanecer y asi con
tinuó durante algunas horas. La pista de Los 
Brecitos era aérea, recordaba a las del Alto 
Atlas. Tras 12 km conteniendo la respiración, 
caminábamos por tierra firme. Penetramos 
en la masa verde del pino canario que cubre 
la parte baja. Los roques, monolitos que se 
elevan hacia las cotas cimeras eran motivo de 
fotografía. Los Agujemos (roques) nos acom
pañaban durante largo recorrido y los rayos 
de sol se desgarraban en abanico al chocar 
con el relieve, agrietando las nubes que ya 
surgían. Nos parecía que caminábamos en un 
cañón, como en el del Colorado, porque el 
color era rojizo y las paredes escarpadas, con 
diferentes formas recortadas en varios pla
nos. Un paisaje espectacular. En el centro de 
la Caldera, lugar de excepción, constante
mente vigilado para evitar desmanes, han 
habilitado un lugar para camping y desde allí 
se vuelve, por parajes no menos singulares, 
perdiendo altura bruscamente hasta el fondo 

La espectacular 
flor Verode 
(aeonium), 
ejemplares que no 
abundan y que 
crecen en las 
paredes 

del barranco Dos Aguas, disfrutando con los 
roques, en especia! con el de Idafe, de leyen
da, con su aspecto fálico, donde realizaban 
ritos paganos, sacrificando animales y ofre
ciendo sus visceras. 

El tramo de los barrancos de Dos Aguas y 
de las Angustias (la nombrada Cascada de 
Colores queda en otra torrentera), caminando 
en ocasiones por el cauce, dominados por 

En la Caldera, caminamos por el 
cauce del río , que asemeja en 

momento a la garganta del Cares 

abrupta topografía y engullidos en la flora 
natural de la Isla, nos recordaba al Vletnam y 
también a la garganta del Cares, en una mez
cla de elegancia explosiva. 

220 • PYRENAICA 



;JJ7JÍ£rS DE r- i r-¡Z', 

Curiosas formas y colores en la 
travesía de las cimas del circo de 

la Caldera 

Si la vertiente interna de la Caldera es 
abrupta, con formaciones de diferente 
tipo y estilo, con corredores, roques, 
coladas y cascadas, las cumbres, al 
contrario, están en una cresta suave y 

| surcada por bien marcado camino. 
Si hacia el W - SW, la cavidad de la Cal

dera está protegida de las nubes, el E las 
recibe, y aunque en ocasiones se detienen 
a baja altura, en otras son un problema 
añadido. Ambas zonas son diferentes, y 
hacia el E la vertiente es suave y con tupida 
vegetación. Para conocerlas mejor, lo ideal 
es preparar una travesía por el cordal cime
ro. Está confirmado que arriba la atmósfera 
es impoluta, razón por la que el deseado 
techo haya sido usurpado por cinco cons
trucciones de observación astronómica, 
con su consabida carretera. Por ello, para 
nosotros, dando prioridad a lo originario, el 
Roque de los Muchachos (2.426m), no tenía 
encanto. Ideamos, por lo tanto, otra ruta. 
Desde la ciudad de Santa Cruz, la capital, 
un taxi nos acercaría por la carretera del 
observatorio hasta las cercanías del Pico de 
la Nieve (2.230m), privilegiado mirador, y 
luego por un camino de parque, bien seña
lizado (sin pinturitas) ascenderíamos a 
numerosas cimas, en un rumbo N-S, por el 
f i lo , hasta el inicio de Cumbre Nueva. 
Desde allí en el Reventón, por senda de 
transhumancia, la que utilizaban los habi
tantes del interior, para comerciar con la 
costa y llegar al puerto, finalizaríamos la 
travesía en el hermoso paraje del Pino de la 
Virgen (850m), ermita y zona recreativa. Ascendiendo al Pico de la Nieve. Detrás las 

paredes de la Caldera de Taburiente 

Uno de los objetivos de nuestro 
viaje era disfrutar algún día del afa
mado espectáculo del mar de 
nubes. Hasta ese día la climatología 
no nos había sido propicia y la repre
sentación nos esquivó. Pero al fin la 
suerte acudió a la cita. Excelente día 
en Los Llanos que se convirtió en 
nuboso y lluvioso justo atravesar el 
túnel de la Cumbre (1.080m). Este 
fenómeno no es de preocupar, es el 
signo del mar de nubes, porque al 
ascender de nuevo, y a partir de los 
1.500 m, superábamos las nubes y 
comenzaba la función. 

Sólo 300 m de desnivel nos 
separaban desde el aparcamiento a 
la cima. El Pico de la Nieve nos reci
bió con el paisaje soñado. Toda la 
Caldera estaba iluminada, limpia, 
con luces de contrastes, resaltando 
los diferentes planos de las forma
ciones volcánicas. Y a nuestra 
espalda el mar de nubes era inmen
so. En la lejanía se dejaba ver el 
cono del Teide. 

El itinerario fue Inolvidable con 
una vegetación abundante, variada y 
endémica, destacando sobre las 
otras plantas, por su rareza y esca
sez, los ejemplares de Verode (aeo-
nium), que crece en paredes de 
roca. Fue una excursión tan gratifi
cante que, al acostarnos, estába
mos deseando que amaneciera 
para, partir en busca de nuevas sor
presas y sensaciones... ¿Las 
habría?. 
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LA í íUTA DZ LO o VOLfJAAJSÜ 
D5 rjljjVJiJíi5 VJSJA 

\ Cumbre Vieja y Teneguía, es parque 
J I protegido por la Ley de Espacios Natu-

/ rales de Canarias. Por allí discurre la 
• \ ruta de los volcanes, que se inicia en 
V I el refugio El Pilar (1.450 m), a donde 
J se llega por carretera, pasando por las 

Manchas, donde las corrientes de lava for
man un panorama precioso y llamativo 
para montañeros no habituados a este tipo 
de formaciones volcánicas. Fuencaliente es 

el final de una travesía, que se combina 
con taxi y autobús, y que un montañero 
entrenado, ascendiendo a numerosos vol
canes, la completará en 6 horas. 

Teníamos expectación por reconocer esta 
ruta, a pesar de que no poseíamos ninguna 
referencia. Pero es que los volcanes con sus 
enigmáticas formaciones nos hechizan, y como 
se tienen tan pocas ocasiones de disfrutar con 
ellos, ésta era la oportunidad de satisfacer 
nuestra ilusión. El día una vez más era azul, 
como casi todos los nacimientos del nuevo día. 
La meteo había previsto una situación casi anti

ciclónica y eso era una garantía. El trayecto 
hasta el refugio El Pilar (zona recreativa), entre 
el bosque de pino por una carretera que serpen
tea entre coladas y malpaíses de lava, es tema 
de fotografiar. 

Desde el principio un camino de parque, bien 
pisado, nos acercaba a los primeros volcanes. 
Los cráteres, que los había inmensos, eran la 
principal atracción. Esta sierra, a pesar de que se 
denomina "Cumbre Vieja" es relativamente 
joven, las erupciones datan del siglo XV. Ascen
díamos a casi todos los conos, a una de las lade
ras de sus bocas abiertas, abandonábamos el 
camino principal y continuábamos por sendas 
estrechas que ascendían a los vértices más altos 
para dominar la isla. Y de repente aparecieron 
nubes, blancas, algodonosas. Primero pequeñas, 
que cada vez crecían más y ascendían en la 
atmósfera. Para el paisaje, aquello era como un 
milagro. Las nieblas parecían fumarolas que sur
gían de la tierra, de los cráteres cuyas aberturas, 
algunas voraces, quebraban el suelo con sus 
diferentes colores negros y rojos. El Birigoyo, La 
Barquita, El Duraznero, La Deseada (1.949 m), 
techo de la cadena, son nombres curiosos que 
reflejan los sentimientos de los pobladores de la 
isla, en tiempos de las explosiones. Pero sin 
duda, es el cráter del Hoyo Negro, el que más 
fantasea nuestra imaginación. Revivimos el 
fuego brotando de la tierra, su edificio es hermo
so, terrorífico, fantástico. Sí, fantástico es ei 
espítitu de toda la travesía hasta Fuencaliente, 
antesala de los últimos volcanes. Al final, las 
nubes nos enfundaron, pero sobre cenizas de 
lava el aspecto adquirió un tono aún más fantas
magórico, gris y verde luminoso. La lluvia, que 
justifica que la isla sea verde, hizo su presencia. 
Unas aguas finas que afligieron la montaña. 
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ÍUHJMCAUÍJMTS, LOS 
ULTJJVJÜ3 VOLCAOS 

/.os Canarios - Fuencaliente (746 m), al 
, Sur de la isla, en el vértice del triángu-

I lo, es la puerta de los últimos volca-
' nes. El San Antonio (657 m) y el con-

— J temporáneo Teneguía (439 m) brota-
J ron el 13 del 11 de 1677 y el 26 del 10 

de 1971. Si el primero tiene un cono perfec
to y es muy turístico, el segundo es tem
pestuoso y consecuencia de 32 cráteres en 
un llano y de las lavas que se deslizaron 
lentamente hacia el mar, ganándole 2 km 

A la izquierda. 
Cima del volcán 
Birigoyo, con las 
nubes detenidas 
en la Cumbre 
Nueva 

Abajo, a la izquierda. 
Las nieblas, 
parecían fumarolas 
que surgían de la 
tierra, con un 
aspecto 
fantasmagórico 

En el centro. 
En Fuencaliente se 
cultiva la vid sobre 
la fértil tierra 
quemada 

Abajo. 
En la ruta de los 
volcanes, las 
nieblas nos 
enfundaron y la 
montaña adquirió 
un tono fantástico 

de terreno. La montaña se formó en un 
espectáculo que atrajo a numerosos visi
tantes, que viajaron hasta aquí de lugares 
muy alejados. Quince días duraron los tem
blores. Todavía no se ha apagado y si 
escarbas la tierra en su parte cimera, senti
rás cómo tus dedos padecen con el calor 
que mantienen las cenizas. Curiosamente, 
desde Fuencaliente, alcanzar ambas cimas 
es una excursión en descenso. Como 
somos montañeros y lo que nos gusta es 
ascender, planeamos una variante partien
do desde el faro de la punta de Fuencalien
te (taxi) para, por el sin igual parque de pol
vos negros, subir a ambos volcanes y tam
bién al cerro de Teneguía, imprescindible 
para visionar los nombrados petroglífos, 
grabados en roca que podrían descifrar el 
pasado palmeño, y que son posteriores al 
siglo XVI. Un aliciente a añadir son las 
curiosas plantaciones de vid que los luga
reños cultivan, donde nace y se hace el 
reputado caldo blanco de Teneguía. Es una 
excursión de 4 horas. 

El mar acariciaba la orilla de la pequeña 
playa de arenas negras de Punta Salinas, junto 
al faro. Confesamos que no son calas muy atra-
yentes, por lo que mantener el espíritu monta
ñero es fácil. Con el anticiclón en el archipiélago 
las nubes eran escasas. Caminar sobre un terre
no ceniza arenoso era un capricho costoso. 
Pero la cima del Teneguía, el último volcán, 
dominando el San Antonio en el interior y las 
islas de Tenerife, Gomera y Hierro por el mar, 
tenía un sabor a algo calcinado. Cerca quedaba 
el roque de Teneguía, donde nos dirigimos para 
ver los petroglifos. Más arriba el San Antonio 
(657 m) es la última cota. Los Canarios-Fuenca-
liente es el lugar perfecto para probar el blanco 
del año, para cumplir con el dicho popular "El 
que a Fuencaliente vino, y no bebió vino, a nada 
vino" que se ofrece en algún restaurante. No 
confundirlo con el Teneguía, que está en venta 
en todos los bares. 
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Y también... 

Los Tiles. Dicen que si te vas 
de La Palma sin visitar el bosque 
de los Tiles (mal llamado de los 
Tilos) situado en el barranco del 
Agua, no conoces la isla. Pero en 
el fondo, para nosotros montañe
ros verdes, su exploración no 
representa más que un bosque 
muy poblado con una riqueza 
milenaria en especies de lauráce
as y al que en 1983 la Unesco 
otorgó el título de Reserva de la 
Biosfera. Sin duda que los aman
tes de las selvas d is f ru ta rán , 
sobre todo si p rograman la 
excursión que une los Nacientes 
de Marcos y Corderos, donde el 
agua brota de forma espectacu
lar, con los Sauces. Desde los 
Nacientes de Corderos (1.350 m) 
se inicia el retorno en descenso 
atravesando los Tiles. 

Y los barrancos del Este. Si 
eres aventurero, explora algún 
barranco de los que surcan la 
montaña hasta el mar, en un ejer
cicio que, dicen, satisface a los 
más osados. 

Y además... 

Hay muchas más excursiones, ascensio
nes y travesías si tu periodo vacacional es 
superior a la semana. Pero ocho días no 
dan más de sí, y además hay que dedicar 
una jornada a dar la vuelta a la isla, en 
autobuses a modo de aquellas caravanas 
antiguas que transitaban de pueblo en pue
blo. Seguro que disfrutarás viajando con 
los autóctonos, deteniéndote en Garafía 
(Santo Domingo) el finisterre de esta tierra, 
donde podrás visitar los originales molinos 
y dragos milenarios naturales, o en Barlo
vento ("desde donde soplan los vientos"), 
también al N, pero en el otro extremo. En la 
capital, Santa Cruz de la Palma, cambiarás 
de nuevo de "guagua", pero antes deberás 
dedicar dos horas, como mínimo, a vaga
bundear por calles adoquinadas, callejo
nes, plazas pavimentadas y su paseo marí
timo con una arquitectura popular sobresa
liente, dentro de un conjunto renacentista 
que mereció la declaración de conjunto his-
tórico-artístico. 

La rica flora, que brota por todos los rin
cones, hasta en tejados, gracias a la benig
na climatología, será la guinda a unas vaca
ciones, donde el montañ ismo primará 
sobre cualquier otra propuesta. 

ISLA DE LA PALMA 

Carreteras 
«•"• Cordillera 
•••• Travesías 

9 

<Í 

TENERIFE 

:RA < ^ f GRAN CANARIA 

o \J r\ 
( J FUERTEVENTURA EL HIERRO 

Excursiones realiza
das del 10 al 17 de 
setiembre de 1996 por 
Mari Carmen Sabadie 
y Jesús Mari Alquézar 

Arriba. 
Dicen que el Pinus 
canariensis crece 
con más fuerza 
después de haber 
sufrido un 
incendio. De gran 
talla y porte 
piramidal puede 
alcanzar hasta los 
60 metros de altura 
y tres de diámetro 

A la derecha. 
Una extraordinaria 

luminosidad 
subraya los tonos 
rojos y negros de 

unos suelos 
volcánicos abiertos 

a mordiscos 
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Dedicado a Juanita y a Loli, 
que todavía no han ido 

En la Isla Bonita, 
siguiendo los pasos 

de Alquézar 
Txomin Uriarte 

U N par de meses después de haber estado allí Jesús Mari Alquézar y M'! 

Carmen, y siguiendo sus certeras instrucciones, pasamos una semana 
de recorridos en la Isla de La Palma, con base en la localidad de Los 

Llanos de Aridane, pero con la diferencia de que nosotros disponíamos de un 
coche alquilado (lo que da más movilidad pero condiciona los finales de travesía). 

Repetimos tres de las excursiones comentadas por José Mari, que son de 
obligado cumplimiento para cualquier senderista que aterrice en la la isla: el 

recorrido por el interior de La Caldera de Taburiente, la ruta de los volcanes de la 
Cumbre Vieja y la visita a los volcanes del sur (Fuencaliente). 
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Además hicimos otras 
dos salidas nuevas, que 
también quiero 
recomendar: 

• La ascensión al pico Bejenado (1.857) 

• El recorrido por el borde de la Caldera, desde el 
Roque de los Muchachos hasta el Mirador del 
Time. (Este recorrido completa el circo de las 
cumbres de la Caldera desde el pico de La Nieve al 
Reventón, que ha comentado Alquézar). 

LA AESCSlMEiJDfd AL PJCÜ 
SSJSlMADÜ (-L3S7) 

El gallardo pico Bejanado, como un 
celoso guardián de la Caldera, fuera 

desde el que se puede contemplar toda la 
riqueza y variedad de la Caldera del Tabu-
riente. Al estar separado del eje norte-sur 
de la isla no le afecta normalmente el efec
to Fohén que cubre de un mar de nubes el 
cresterío de la Cumbre Nueva. 

Con una buena información proporcionada 
en el Centro de Visitantes, incluso un plano 
increíblemente bien dibujado sobre la marcha, 
tomamos por el primer cruce a la izquierda 
(Valencia) de la carretera de la Cumbrecita. 
Dejamos el coche al comienzo de la pista 
Ferrer, que está perfectamente señalizada, y el 
sendero asciende rápido por un bosque de 
Pinus canariensis, esa especie endémica de la 
isla, que no sólo resiste al fuego sino que se 
robustece con los incendios. 

Al cabo de tres cuartos de hora se alcanza 
un collado que da vistas a la Caldera desde la 
cresta, y media hora después (en total 750 m. 
de desnivel, y unos 5 Km) estamos disfrutando 
del excepcional panorama desde la cima (vérti
ce, buzón), compartiendo la alegría con la media 
docena habitual de parejas de senderistas ale
manes. Podemos reconocer mil metros más 
abjo, el sendero del Parque Nacional que hici
mos ayer, el barranco que da lugar a lo que lla
man "la playa de Taburiente", los magníficos 
roques Salvaje, del Huso, de Idafe... Enfrente 
se adivinan los observatorios del Roque de los 
Muchachos, al este la sinuosa cascada de 
nubes que no acaban de descolgarse de la 
Cumbre Nueva y atrás todo el cuarto sudoeste 
de la isla, con sus orillas cubiertas de platanales 
y de viñedos. 

El gallardo pico Bejenado, 
espléndido mirador sobre La Caldera 

En las laderas 
de uno de 

los volcanes 
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Unas sugerencias: 

-Explorar hasta encontrar una senda d 
salida desde el fondo de la Caldera hasta 
alto de la cresta. Hay teóricamente un ps 
de bajadas clásicas desde el Mirador de I; 
Cumbrecita. En algunas referencias si 
menciona otra cerca del Pico de La NievJ 
(?). Aconsejan los lugareños que se hagJ 
acompañar de algún pastor. (Sin ir mal 
lejos, Marcos, el pastor de Hoya Granda 
buen conocedor de las veredas). 

-No tomarse muy en serio los mapas q 
las guías de la isla, que no coinciden nuncj 
ni en toponimia ni en altitudes, y muchd 
menos en fuentes u otros detalles. 

-Consultar los itinerarios en el Centro dj 
Visitantes del Parque Nacional en El Paso. 

-Aprender unas expresiones básicas er 
alemán para ganarse la camaradería da 
98% de los senderistas que recorren la isla. 

-Navegar en un barquito recorriendo coi 
calma el litoral del N de la isla saliendo, po 
ejemplo, desde el puerto de Tazacorte. 

-Ir a tomar el sol a la playa del Puertc 
Naos, y después del baño, beber un zumc 
de papaya y mango. 

- Cenar en el restaurante "Salta Si Pue 
des" de Los Llanos de Aridane, empezandc 
con papas arrugadas y queso asado, \ 
dejarse invitar luego por Luis, el dueño 
visitar su bodega. 

- Y marcharse enamorado de la isla y d( 
su gente y prometiendo volver alguna vez. 

Recuerdos de la semana del 16 al 23 d< 
noviembre de 1996, pasado en la Isla de L¡ 
Palma por Antón Piñel, Karmentxu Gárate 
Gurutze Etxaburu y Txomin Uriarte. 

LA Tílí-WSiJJA D£ LA 
CíiSsJTA, DZZDZ Lü£> 
wjuojAci-jrjsJ Í I ASTA SL 
WJJíiADfJíi DSLTJWJS 
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Completa el recorrido del circo de la 
cresta de la Caldera y, a pesar de ser 
tan evidente, no lo hemos visto rese
ñado en ninguna de las guías de sen
deros de la isla. Son unos 10 km de 
recorrido en los que se descienden 

cerca de dos mil metros de desnivel, alter
nando el paisaje de la Caldera co los verdes 
del norte de la Isla Bonita. La asignatura 
pendiente es la logística del transporte, que 
nosotros resolvimos dividiendo el equipo 
excursionista. 

Es casi la una del mediodía cuando salimos 
desde una de las últimas curvas antes de llegar 
a la plazoleta del Roque de los Muchachos. En 
seguida nos quedamos solos y no cruzaremos 
ya más que un par de parejas de excursionistas 
(alemanes, claro). El sendero, muy bien trazado 
y señalizado, nos va informando de los collados 
a los que llegamos y de las cumbres que, en la 
mayor parte de los casos, vamos dejando a la 

Una joya reluciente 
en la arena 
del desierto. 

ÜATOÜ PJtACTJrJÜEJ 

izquierda. Subimos al Roque Palmero (2.310) y 
a la Somada Alta (1.926), que es el punto más 
característico de la travesía: supone la mitad del 
recorrido y el final del Parque Nacional. 

Seguimos bajando, cada vez más fuerte y 
teniendo que tomar decisiones sobre la marcha, 
porque empiezan a multiplicarse los caminos, 
sobre todo después de la Torre del Time (a 
unos 1.300 m), y los más fáciles nos van echan
do siempre hacia el oeste. Tres horas y media 
después de haber salido, estamos en la carrete
ra de Tijarafe a Los Llanos, un par de km al 
norte del Mirador del Time. 

Mapas 
"Isla de la Palma" del IGN 1:50.000; 

"La Palma" de J.J. Santos (1996). 
1:100.000. 

Libros 
Hernández, MV "Guía de la Palma" -

Edita el País-Aguilar, 1994 
Mora M / Colectivo RAÍZ. "La Palma 

Paso a Paso" - Editorial Globo 18É edi
ción, 1994 

Club de Montaña 
Grupo de montaña y senderismo Ami

gos de La Palma. Tfno.: 922/401955. 
Organiza excursiones los domingos. 

Época recomendada 
Todo el año. En invierno las lluvias son 

más frecuentes 
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PAKISTÁN 

RAKAPOSHI-ren magalean 
Amaia Elosegi 

l~ j AKAPOSHI-ren magalean, 
r | Karakorumeko gailur 

_/ _ l erraldoietatik datorren 
urak emankor bihurtzen duen 
bailara ederra zabaltzen da. 
Udazkenean,, zuhatz eta 
zuhaisketako hamaika 
koloretako hostoak, mendi 
idorren kolore marroiskekin 
lehian aritzen dirá. Neguan, 
izotza eta elurraren zuritasunak, 
bailara osoa birijintasunean 
murgiltzen dute. Udaberrian, 
fruitu árbol eta zuhamuska 
guztiak harrapaladan loretzen 
dirá, edertasunez blai. Eta udan, 
neguko hotza uxatzen duen 
eguzki beroak urtzen duen 
elurraren urak, luze-zabal 
guztian berdetzen du bailara. 

Sorgin, deabru, mamutzar eta txamanek 
beste munduarekiko harremanari tinko eus-
ten diote, eta Hunzatarrek begirune eta bel-
durrez kontatzen dituzte ¡zaki horiekin ¡zan-
dako pasarteak. 

Ezezagun bezain ederra, hurbil bezain 
bakartia, goxo bezain basatia da Hunza bai
lara. 

Duela hamar urte amaitu zen Karakoru
meko bideak, gizarte berrirako ateak zabal-
du zizkion bailarari; baina ate beretik, aintzi-
nako kultura aberats eta bakana galtzen 
hasi da. Txinako Xinjiang probintziarekin 
du muga ¡parraldean, Chitral bailara du 
mendebaldean, eta Kohintan eta Kaghan 
bailarak hegoaldean. Ekialdean, Ladakh eta 
Kashmir lurralde okupatuak daude, oraindik 
orain beren independentziaren alde borro-
kan ari direnak. Eta guztia, nahi izan ala ez, 
Pakistanen menpe dago gaurregun. 900 
urtetako autogobernu eta 47 urtetako inde
pendentziaren ondoren, Pakistanen hatza-
parretan erori zen Hunza 1994ean. Betida-
niko Mir edo erregeak bertan behera utzi 
behar izan zuen erregetza, eta Karakorume
ko bideak dakarren turismoak kili-kolo jarri 
du bere izaera eta izatea. 

Historia apur bat 

"Zeta bidé" preziatuaren ibilbidean koka-
tua dagoen Hunzak betidanik izan ditu mer-
katari, kontrabandista eta karabanen bisi-
tak, baina bakanak eta noizbehinkakoak 
izan dirá, ¡ngurunearen orografiak ez bai-
tzuen beste ezertarako erraztasunik eskain-
tzen. Alejandro Handia bertatik pasatu 

zeneko ondorengoak ornen dirá begi argi 
eta ¡le horidun hainbat hunzatar. Ez dute, 
ordea, beren gizartea zuzentzeko kanpota-
rren beharrik izan. Herriak hautatutako Mir 
edo erregea arduratu izan da herria gober-
natzeaz eta berak hautatu izan du erljioa 
ere. XI. mendean ¡slamismoa iritsi zenetik, 
ordea, ismaili adarraren jarraitzaileak dirá 
hunzatarrak. Britaniarren inbasioaren aurre-

Hunzaren 
atarían 
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Hunza 
bailara 

an, ezer gutxi egin anal izan zuten, eta Mir-
ak bailara gobernatzen jarraitu bazuen ere, 
¡ngelesen menpe egon ziren 200 urtez. 
1947 an, erlijioa zela eta, Indiako musulmán 
eta hinduak banatu eta Pakistán eratzea 
erabaki eta ingelesek alde egin zutenean, 
iparralde osoa, Hunza barne, noraezean 
geratu zen, gobernuak ez baitzekien dene-
nak ziren lurra lde haiekin zer eg in . 
Orduantxe erabaki zuen Hunzak indepen
diente ¡zatea, eta bertakoen hitzetan, mun-
duko ¡ñongo mapa zein liburutan agertu ez 
den estatu independiente bakarra izan da. 
Historia tristea bezain aberatsa. 

Hizkuntza 

Burushaski da bertako hizkuntza ofiziala 
eta bailarako hiriburua den Karimabad eta 
¡nguruan hitzegiten dena. Azken urteotan 
gramatika txiki bat eta hainbat Mburu argita-
ratu da burushaskiz. 150 Km. eskax duen 
bailaran, ordea, badira beste hiru hizkuntza 
ere, burushaskirekiko zeharo ezberdinak 
guztiak ere. Iparraldean, Gojal aldean, 
Wakhi hitzegiten da, mugan duen Xinjiang 
probintzian, Tajikistanen eta Afganistango 
zati batean hitzegiten den hizkuntza bera, 
eta bertako biztanleak, antza, nomadak 
izaki, noizpait iparraldetik etorri eta Hunzan 
kokatu zirenak dirá. Hegoaldean, berriz, 
Shina hizkuntza hitzegiten da eta Hunzatik 
kanpo geratzen den Gilgit hiriko hizkuntza 
ofiziala ere bada. Laugarren hizkuntza 
Bereski deritzana da eta musikarien hiz
kuntza da soilik. Musikariak, behe klaseko 
biztanletzat jo izan dituzte betidanik eta 
beste biztanleetatik aparte bizitzeaz at, hiz

kuntza berezia dute. Bitxia da, bestalde, 
zeharo ¡solaturik eta inongo harremanik 
gabe bizitu izan diren beste zenbait bailare-
tako musikariek hizkuntza bera darabiltela 
jakitea. Antza, noizpait elkarren artean 
harremanak izan zituztenaren seinale gar-
bia da. Hizkuntzalarientzat aparteko ikerketa 
gunea zalantzarik gabe. 

Jendea 

Larruazal iluneko jendea, ile horidun eta 
larruazal zuriko jendearekin nahasia ageri 
da. Jende gogorra, indartsua, mendien 
gogortasunari eta neguaren hotzari aurre 
egiteko gai dena bizi da bertan. Islamismo-
ak, oro har, emakumeak baztertu eta etxe 

zulora makurrarazi baditu ere, 
ismailiar emakumeek tinko eusten 
diote beren izaerari. Hunzako 
emakumeak ez dirá ¡ñola ere gizo-
nak baino gutx iago, eta beren 
kolore bizidun jazkera eta berezko 
edertasunarekin, biztanlegoaren 
erakarpen nagusi bilakatu dirá. 

Beren bizi iraupenagatik ere 
ezagunak dirá hunzatarrak, ¡a herri 
bakoitzean bai baitago mendea 
bete duen norbait. Pakistanen 
bataz besteko bizi iraupena 56 
urtekoa den bitartean, 80 urtetik 
gorakoa da Hunzan. Bizitza luzea 
elikadurari zor ornen diote gehien-
bat, fruta eta barazkitan aberatsa 
baita bailara; eta elikadurari, ezin-
besteko "Hunzako ura" (bertan 
egindako ardoa) gehituz gero, 
erraz harrapatzen ornen dituzte 
100 urte. Dena den, isolatuak bizi 
izatetik, merkataritzaren eta gizar-
te modernoko eraginen menpe 
egotera pasatu direnean, gauzak 
nahi baino gehiago aldatzen hasi 
dirá hunzatarrentzat. 

Karimabadeko 
emakueak 



m 

Familiaren 
dendatxoa 

Gizonak beren 
eguneroko 
eginbeharrean 

Karakorumeko bidearen 
eragina 

1986ean gurutzatu ahal izan zen ofizialki 
Pakistan eta Txina arteko muga, hogei urte 
luze iraun zuen eta hirurehun hildako baino 
gehiago utzi zuen injinaritzako lan ikusga-
rria amaitu ondoren. Islamabad eta Rawal-
pindiko lautadetatik, amildegiaren sakone-
an doan Indo ibai handiaren ibilbidea jarrai-
tuz, 4700 metrotara dagoen Kunjerab lepo-
raino iristen da, sugeen modura biraka 
doan 600 km pasatxoko errepide luzea. 
Betidanik hirietatik eta zibilizazio berrietatik 
urrun bizi izandako jendeak, bat batean, 
egun bateko bidean izan du hiria. Aldaparik 
malkartsuenetan zintzilik doa errepidea, 
alboan ¡ñongo babesik gabe ¡baiaren orru 
ozena entzuten delarik. Maiz, maizegi, lui-
ziek errepide zati bat desegin eta estaitzen 
dute eta amaigabeko lana bilakatzen da 
errepidearen konponketa. Eta bidé osoan 
zehar, Karakorum eta Himalaiako gailurrak 
dirá zaindari, noizbehinka beren glaziareen 
mihiak erakutsiz, aldika osotasunean ager-
tuz, beti zaindari. Bideak, ordea, Kanpota-
rren ikusmira eta jakinmina asetzeko adina-
ko txoko eta ingurune ezkutuak begibistan 
jartzeaz gain, geure gizarte kutsatuaren era
gina ere ekarri du. Lehen, lurrak emandako 
produktuez hornitzen ziren; gaur egun, ani-
malien koipea ordez, prozesatutako koipea 
darabilte; sutarako egurraren ordez, toki 
askotan, kerosenozko berogailu kutsadorrak 
darabiltzate; janariak gozatzeko, masusta 
moduko fruitu zuri bar uretan egosi ondo
ren geratzen zen zukua erabili ohi zuten 
duela gutxirarte, gaur egun, ordea, prozesa
tutako eta birfindutako azukre zuria darabil
te; gatza, lur jakin bat lehortuz lortzen zuten, 
gaur kamioietan iristen da; teari, ¡ntxaurrak 
txikituz ateratzen zen esnea gehitu ohi zio-

ten, egun, lau egun behar ditu kamioiak 
Lahore-tik esnea garraiatu ahal izateko. 
Espeziak ere ez ziren hunzatarren elikadura-
ren oinarri, kanpotik ekartzen hasi ziren arte. 
Eta guzti hau hamar urteren buruan gertatu 
bada, zer ez da aldatuko ondorengo urte eta 
hamarkadetan?. Jadanik, orain arte ezagu-
nak ez ziren gaisotasunak agertzen hasi dirá 
eta hunzatarren bizi iraupen luzea kolokan 
jarri dute. 

Karakorumeko bideak turismoa ere ekarri 
du, paradisu ezkutu eta galduen bila dabi-
len turismoa. Karakorumeko gailur garaie-
nak eskuratu nahian datoz batzuk, bailara 
eta mendi kasko apalagoak zapaldu eta eza-
gutzeko asmoz beste batzuk, eta kotxez 
mugitzen den turismo erosoa hautatzen 
dute hirugarren batzuk. Dirua uzten dute 
guztiek eta diru errazaren truke edozer 
gauza egiteko prest dago hainbat. Bidé 
berriak, hotelak, ostatuak, jatetxeak eraiki 
dituzte harrapaladan iristen ari den turis-
moari erantzuteko, baina inongo proiektu 
zein planifikaziorik gabe eraiki ere. Bailara 
itsusten duten eraikuntza zatarrak ikus dai-
tezke han-hemenka. Populazioa ere haziz 
doa eta, hazkuntzari eta haziz doan turismo-
ari aldi berean aurre egitea gehiegitxo ez 
ote den galdetzen diot neure buruar i . 
Deforestazioaren lehen arrastoak ere 
sumatzen hasi dirá jadanik. Halere, jendea 
bizkorra da eta ez du arazo guztia inoren 
bizkar gainean uzteko asmorik. Gauzak 
ahal bezain ongien egin nahi dituzte, horre-
tarako aukerarik baldin badute, bederen. 
Halere, aldaketak, ezinbestekoak dirá. 

Kultura, ohiturak 

Hunzatarren kulturaren zati garrantzitsua 
bete izan du musikak; musikaz lagundurik 
ospatu dituzte beren festak, udaberriaren 

etorrea, etab; musikaz lagundurik txamana 
beste munduarekin, izpirituekin harremane-
tan jartzen da; musika bidez, komunikatu 
ohi ziren bailara batetik bestera eta musika 
izan da herr ietan bandoaren ordezko. 
Musika jakin bat entzunez gero, jendeak 
bazekien zer adierazten zuen: poloko parti-
dua, ospakizun berezi bat... Polo kirola ere 
musikari lotua egon da beti. Hunzatarren 
esanetan, musikarik gabe ez dago partidu-
rik. Musika jokaldien arabera aldatuz doa, 
bareago edo ozenago bilakatuz. Garai 
batean musika ozena zen, urrunetik entzu-
teko modukoa. Islamismoaren etorrerare-
kin, ordea, baztertuz eta ixilago bilakatuz 
Joan da. Izan ere, Coranaren esanetan, 
Jainkoarekiko arreta gal arazten duen oro 
debekatua dago. Hunzatarrek ez diote 
debekuari jaramonik egin baina ezinbeste-
an beren ohiturak aldatu behar izan dituzte. 
Musika ixilagoa da orain, tristeagoa, eta 
hainbat musika tresna ere aldatu behar izan 
dituzte musika tresna zaratatsuen ordez, ixi-
lagoak bereganatuz; hala ñola, armonioa 
erabiltzen hasi dirá, toki i txitan jotzeko 
aproposa baita. 

Garai batean, emakume musikariak ere 
bazeuden, eta dantzariak emakumeak izan 
ohi ziren beti; gaur egun, ordea, Islam-aren 
debekuz ez dago ez emakume musikari ez 
dantzaririk, eta ostera, emakumez jantzita 
dantzatu ohi dute hainbat gizonek. Tristea
goa da oraindik, Hunzan musikarien azken 
belaunaldia hiltzear dagoela jakitea. Izan 
ere, erlijioaren eraginez baztertua izan den 
musikarien lanbideak ez baitu ondorengo-
rik. Piskanaka, musikariak baztertuz Joan 
dirá, hango jendearekin ezkontzeko aukera
rik ez Ízate arteraino. Ondorioz, musikariek 
ez diete beren Ízate txiro eta tristea beren 
semealabei ¡rakatsi nahi izan. Eskoletan ere 
ez da musikarik irakasten. Musikarik gabe-
ko belaunaldi baten aurrean ote gaude?. 
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Zorionez bada horretaz jabetu eta lanean 
ari den jendea: informazioa bildu, musika 
grabatu eta ikerketa sakonak burutzen ari 
den jendea, Hunzako musika bizi iraun arazi 
eta zabaldu nahian... 

Emakumeak eta bere jantziak 

Jazkerei dagokienez, gizarte gehienen 
modura, emakumeak dirá ohiturei eutsi die-
ten bakarrak.Karakorumeko Bidea egin 
zutenetik, gizonezkoak, beren jazkera alde 
batera utzi eta lehenengo munduko herrial-
detako gizonezkoen jazkerak erabiltzen has 
dirá. Emakumeak, ordea, bordatutako kape-
la dotorea daramate buruan eta zapi bat 
gainetik, eta soinean ere bordatutako zapiz 
egindako jantziak. Orrazkerari ere tinko eus-
ten diote, alde banatan erortzen zaizkien bi 
mototxa edo txikorda orraztuz. Berezko 
edertasuna are ederragoa da jazkera horie-
kin. 

Sorginak ere bizi bizirik daude Hunzan, 
baina Euskal Herrikoen aldean, sorgintza-
rrak, gaiztoak dirá, beren boterearen jabe 
direnean, kaltea eragin baitezakete. Horre-
gatik, egunez, emakumeak oinez doazenean 
gizonezkoen atzetik ¡biltzen badira ere, 
gauez debekatua dute atzetik joatea, ezjaki-
nean bateren bat sorgina suertatu eta 
aurrean doan senarra gogor eta tinko hel-
duko duelakoaren beldurrez. Izan ere, hala-
korik gertatuz gero, alegia, sorginak norbait 
gogor helduz gero, bere boterearen bidez 
kutsatu eta normalki bizpahiru egunetara 
hiltzen baita. Sorginek, beren botere eta 
indarra, istripuz hildako pertsonaren baten 
haragia janez lortzen dute. Eta sorgin iza-
tea, belaunaldiz belaunaldi, amarengandik 
alabarengana ¡ragaten da. Bateren bat sor
gina déla jakitean, bere alaba sorgin bilaka 
ez dadin, otoitzak eta erritual bereziak egi-
ten dituzte gizonek, baina alferrik izan oh 
dirá gehienetan. Dena déla, sorginak gaiz-
totzat jotze hau, gizonezkoen beldurrak jus-
tifikatzeko modua ez ote den galdetzen diot 
neure buruari, alegia, matriarkatua nagusi 
izan zen gizarte bateko ondarea ez ote den. 

Bestalde, hezkuntzari buruzko ardura 
handia dute hunzatarrek. Beren etorkizu-
na hezkuntzaren menpe dagoela argi 
dakusate eta ¡parralde osoko alfabetatu 
kopurua % 14koa besterik ez bada ere, 
Hunzan haurren erdiak baino gehiago 
eskolatuak daude. Hainbat haurrek inge-
lesez jasotzen ditu eskolak, datorkien 
turismoaren aurrean, ingelesa jakitea 
ezinbestekoa izango zaiela ohartuz. 
Dena den, gainontzeko eskolak Urduz 
dirá (Pakistango hizkuntza of iz iala), 
beraientzat erabat arrotza den hizkun-
tzan, alegia. Badute oraindik lan franko 
egiteko! 

Eta Rakaposhiren elurra urtzen hasten 
denean, udaberriaren etorrera adieraziz 
loretzen dirá muxika, aranondo, gere-
ziondo, sagarrondo eta gainerako fruitu 
arbolak. Eta bailara osoa, neguaren hoz-
tasunetik esnatuko bailitzan, berdetuz 
doa, gailurretako elur eta mendi marrois-

ketatik bereiztuz. Rakaposhi eta bere anaiarre-
bek bakarrik gordetzen dute urteetako bailara-
ren historia, beraiek bakarrik dute historia 
osoaren jakinduria beren altzotan. Eta eguz-
kiak bailaratik alde egiten duenean, beren kas-
koek eguzkipean jarraitzen dute, ¡luna nagusi-
tzen den arte. Baina ez dute lorik hartzen, 
beraiek baitira Hunzaren zaindari. 

ÍÍSSUJV 

A los pies 
del Rakaposhi 

i—• L Rakaposhi (7.788) ofrece en 
r—» sus laderas unos valles atracti-
_ _ i vos en las cuatro estaciones: 
colorido, blancura virginal, flores y 
frutos y... luz. 

Es el país de los hunzas, cuya capi
tal es Karimabad, en la antigua "ruta 
de la seda" , hoy sust i tuida por la 
Carretera del Karakorum. 

Es un pueblo vivo y que defiende 
sus particularidades: en 150 Km. de 
largo, tres idiomas, una esperanza de 
vida de 80 años, las mujeres con ves
tidos llenos de colores, el deporte del 
polo, brujas... y a todas horas, músi
ca, que desgraciadamente está, sien
do si lenciado el fundamental ismo 
¡slamista y está degenerando por la 
introducción del turismo y el comer
cio, que entran por la carretera que 
los une con Rawalpindi e Islamabad. 
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Una primavera en BARPU 
Lorena Tajada 

>~_j UANDO Iñaki, Javi 
y Carlos decidieron 

\^*S que esta primavera 
iban a hacer un viaje a 
algún sitio lejano -aún 
indeterminado- y subir un 
monte alto igualmente 
indeterminado me añadí 
rápidamente al grupo 
pensando que, aunque no 
me iba a comer nada (mi 
experiencia en montaña 
no era demasiada, 
digamos), conocería un 
sitio nuevo lleno de 
montes altos, lo cual 
siempre había tenido 
ganas de hacer. Al final, 
José y Osaki también se 
apuntaron y entre los seis 
tras ver muchas fotos 
-como suele hacerse en 
estos casos- decidimos 
irnos a Pakistán, a una 

zona del Karakorum 
escasamente frecuentada 
cercana al Dirán y al 
Rakaposhi. 

Spantik 
desde el 

Campo Base 

Avalancha 
en Girgindil 

Queríamos intentar el Spantik, una mon
taña de 7.027 metros, por una vertiente poco 
conocida -situada al fondo del glaciar Barpu-, 
utilizando la ruta por la que bajaron los 
ingleses Michael Fowler y Víctor Saunders 
en 1987, cuando hicieron el Golden Pillar. 

Sabíamos que la época no era la más 
idónea porque iba a haber nieve desde 
muy abajo, pero decidimos arriesgarnos 
porque las precipitaciones suelen ser esca
sas en esta zona durante mayo y junio (lo 
de este año ha debido ser la excepción que 
confirma la regla). Con el "objet ivo" ya 
claro, comenzamos los consabidos prepa
rativos y papeleos y tras estresarnos y vol
vernos locos lo suficiente, el 27 de abril 
cogimos el avión para Pindí. 

Rawalpindi supone una experiencia diga
mos interesante, aunque creo que todo el 
mundo tiene ganas de escapar de ella tras 
las primeras, pongamos, seis horas. Com
pras, papeleo, calor inaguantable, hume
dad, olor de especias y alcantarilla, gente y 
ambiente totalmente diferentes a los occi
dentales; todo es alucinante, aunque quizá 
demasiado intenso. 

Tuvimos bastante suerte y conseguimos 
alquilar una furgoneta a buen precio para ir 
a Gilgit con lo que, tras dos días de ajetreo, 
nos sentamos en el minibús a "disfrutar" 
de la Karakorum Highway... ¡Qué miedo!. 
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En Gilgit ya comienzan a verse montañas, 
glaciares, seracs... Ya estamos cerca de 
Kopar, el pueblo en el que tomamos los 
porteadores para adentrarnos, ya andando, 
en el glaciar Barpu. 

Para comenzar la aproximación es nece
sario cruzar dos glaciares, el Bualrar y el 
Barpu, ambos de movimiento rápido, ver
daderas escombreras cuyas morenas late
rales son "muy divertidas". Los habitantes 
del pueblo los cruzan a diario para cuidar el 
ganado y coger leña y, al parecer, ninguno 
de ellos se ha matado allí lo cual es algo 
cuando menos sorprendente, teniendo en 
cuenta el tamaño de los bloques que se 
deslizan por el hielo. 

Nieva y nieva y nieva 

Los primeros días no podemos ver ni el 
paisaje; no para de nevar. Desde los 3.500 m 
la nieve nos tapa casi las rodillas y tene
mos que montar el campamento base en 
una zona de pastos, con alguna que otra 
cabana utilizable, llamada Phani Phari a 
3.700 m. El campo base del Spantik queda 
muy lejos de allí, pero pensamos que si 
comienza a hacer buen tiempo podremos 
dejar un depósito de material en una zona 
intermedia y más tarde intentar el monte... 

Nieve, nieve, nieve. En semana, día y 
medio de sol que aprovechamos para dejar 
comida y material en un punto más adelan
tado del glaciar, Girgindil, desde donde la 
cima del Spantik se ve sobresal i r tras 
varios seismiles que, ahora que les mira
mos, parecen bastante interesantes y, 
sobre todo, más asequibles que el susodi
cho. 

Durante los siguientes 3 ó 4 días pasa
dos en la cabana o dentro de la tienda, me 
pregunto más de cien veces si no va a dejar 
de nevar nunca y la verdad es que no lo 
tengo muy claro. De todos maneras, ya se 
sabe que tras la tempestad viene la calma y 
nuestro caso no iba a ser menos. Por fin, 
las nubes nos conceden una tregua de tres 
días, que aprovechamos para intentar subir 
a un par de cincomiles desde los que se 
puede ver la ruta al Spantik que tenemos 
pensada. Y digo intentar, porque no lo con
seguimos. La calidad de la nieve (una mez
cla de polvo y sopa, bastante profunda, en 

Paleando nieve en Girgindil 

cualquier caso), la falta de aclimatación y 
las avalanchas (que pasan bastante cerca), 
son las razones que nos hacen olvidarnos 
del asunto. 

Cambio de planes: Chukutans 

Esta primera salida nos sirve para dar
nos cuenta de que el Spantik está verdade
ramente lejos y de que las posibilidades de 
llegar siquiera a sus inmediaciones son 
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ciertamente remotas. Aun así, y como la 
esperanza es lo último que se pierde, toda
vía dejamos algo de comida en Girgindil, 
mientras nos decidimos a mirar una y otra 
vez un pico de 6.294 m llamado Chukutans, 
que está cerca de nuestro campamento. Es 
muy boni to, no está hecho y, además, 
parece factible... total, que hay cambio de 
planes. 

Tras la consabida nueva racha de mal 
tiempo que deja la consabida nueva capa 
de nieve fresca, nos ponemos los trastos a 
la espalda en cuanto tenemos la primera 
oportunidad y nos dirigimos, divididos en 
dos grupos, al Chukutans Peak, cuyos relie
ves tenemos ya a esas alturas aprendidos 
de memoria. 

Carlos e Iñaki consiguen alcanzar una de 
las cimas (aunque no la más alta) el 18 de 
mayo, tras tres días de ascensión. Son los 
1.000 m. finales -los realizados el último 
día- los que concentran las verdaderas difi
cultades, con pendientes de hasta 70a y 
algunos tramos mixtos. 

En cuanto al segundo grupo, Osaki y 
José se tienen que dar la vuelta, ya cerca 
de la cumbre, debido a la llegada de un 
nuevo frente de mal tiempo. 

Las nevadas dejan paso a la lluvia y en el 
campamento, e incluso más arriba, el suelo 
-bastante pedregoso- queda al descubierto. 
El agua nos mantiene dentro de la cabana 
durante una semana seguida; tenemos 
horas de sobra para comer, engordar, decir 
bobadas, jugar al mus, leer, desesperarnos 
y pensar que se nos acaban las vacaciones 
y no vamos a poder hacer nada más. 

Osaki decide que se va sin esperar a que 
termine el mes y nos quedamos los cinco 
restantes bastante desanimados, sin nadie 
que diga tonterías para alegrar los días del 
mal tiempo. 

El Pico Sin Nombre 

Al final, cuando ya empezamos a creer 
que es imposible, aparece el sol otra vez. 
Rápidamente, preparamos las mochilas 
para intentar otro 6.000 situado a la izquier-
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da del Chukutans Peak. Otra montaña des
conocida, todavía no ascendida, esta vez ni 
siquiera t iene nombre. Para nosotros 
supone casi la única oportunidad de hacer 
algo más y es que ya no tenemos tiempo 
para pensar en nada más complicado ni 
más largo. 

Iñaki es el único que consigue llegar a la 
cima tras dos jornadas de ascensión. La 

ruta, es algo más sencilla que la del Chuku
tans y, como ocurrió al f inal, las nubes, 
cómo no, tampoco iban a faltar a la cita en 
esta ocasión: Iñaki comienza el descenso 
en medio de la tormenta y José y Javi tie
nen que acompañarlo sin haber podido lle
gar arriba. 

Después de cuatro semanas, empeza
mos a recogerlo todo para bajar al valle. 

Chukutans 
Peak 
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Malubiting "'" 
7.458 

Han sido muchos días viendo el mismo paisa
je, los mismos montes - Spantik, Malubit ing, 
Miar, Laila- tanto que me parece que l levo 
aquí años, que este sitio es como mi casa. 

Cuando vo l vemos a Kopar ya es p r ima
v e r a y l o s c o l o r e s h a n c a m b i a d o p o r 

c o m p l e t o , i n c l uso la gen te parece d i f e 
ren te , más a n i m a d a . Eso sí, la c o m i d a 
s i e m p r e i gua l : ar roz , pa ta tas , de l , ar roz , 
patatas.. . En casa ya casi será ve rano , el 
buen t i e m p o , los am igos , las escaladas.. . 
nos esperan. 

Mapa realizado gracias a la información 
facilitada por el SERVEI GENERAL 
DINFORMAZIÓ DE MUNTANYA 

FJfJrJA TEClMIUA 

Salida 
Realizada del 27 de abril al 6 de junio de 

1996 por Iñaki RUIZ PERIBAÑES, Javier 
MUGARRA, Carlos REINA, Lorena TAJADA, 
José BÁÑALES y Mikel FERNANDEZ. 

Ascensiones 
Chuku tans Peak 6 .294m. y Pico Sin 

Nombre 6.100 m., ambas en estilo alpino 
con muy poco material (algunos torni l los 
de hielo y estacas de nieve). 

\ñrOíilVJAíJKJiM PíiAü'íiüA 

Cómo ir 

A Islamabad, capital de Pakistán (situada 
a 20 km. de Rewalpindi), sólo vuelan dos 
compañías: la PÍA y la British, la primera 
ofrece vuelos más baratos, pero la British 
suele ser más f iab le . ¡Cuidado con el 
exceso de peso a la vuelta!. 

Desde Pindi hasta Gilgit hay tres posibi
lidades: volar en avión (difícil de conseguir 
billete), utilizar el transporte público (muy 
barato, pero es probable que acabes en el 
Indo) y alquilar un vehículo (lo más caro, 
pero más cómodo que el autobús y algo 
menos peligroso. 

Una vez en Gilgit, merece la pena coger 
el bus que va hacia Karimabad, en el valle 
de Hunza, o hacia Kopar (no hay todos los 
días), aunque también se puede alquilar un 
jeep. 

En Kopar no hay problema para conse
guir porteadores y guía o cocinero, ade
más la gente es muy agradable y hospita
laria, en general. 

Comida 
Si tenéis que comprar comida u otras 

cosas, lo podéis hacer en Pindi o en Gilgit 
(más tranquilo). Hay cosas como chocóla-
tinas, l iofi l izados, pastillas de caldo, etc., 
que son muy difíciles de encontrar. 

Comer de r e s t a u r a n t e , en caso de 
encont ra rnos en el va l le , es rea lmente 
barato. 

Papeleo 

Para ir a Pakistán es necesario un visa
do, que hay que pedir con antelación en la 
embajada. Generalmente se encarga de 
ello la agencia de viajes. 

La zona del glaciar Barpu es abierta, es 
decir, que no es necesario permiso para 
hacer trekking (incluye montes de menos 
de 6.000 m.) 
Normas sanitarias 

En el valle y zonas pobladas en general 
hay que potabi l izar el agua o f i l t rar la y 
tener cuidado al comer fruta sin pelar o 
verduras. 

Para vacunaciones, profi laxis del palu
dismo, etc., lo mejor es ir a Osakidetza a 
que te informen. 
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año pasado tres escaladores de Irunea y otro de Barna visitamos 
la isla de Baffin (ver PYRENAICA n.B 181). Este año volvimos con 

un objetivo más ambicioso si cabe: la pared norte del Asgard. 
Entre nuestros petates llevábamos un raft í1>, con el que pretendíamos 

recorrer el río Weasel, desde su nacimiento en un lago glaciar -cerca del 
Asgard- hasta su desembocadura en el mar. 



PARTE SUR DE LA 
ISLA DE BAFFIN 

Isla Broughton 

ASGARD 

OVERLORD 

6 \PANGNIRTUNG 
% 

Antes de salir, en la primera etapa, la del lago Summit. 
De izquierda a derecha:... * no me acuerdo del orden, pero son: 

Txus, el más alto con pantalón negro; Raúl chaleco amarillo 
y Natxo chaleco verde, mangas blancas. 

El ruido de la corriente aumenta la angustia. Me encuentro en 
medio del cauce del río, con las piernas y brazos abiertos, hacien
do fuerza contra dos bloques de piedra. No sé muy bien qué hago 
en esa postura. Hace poco estaba en el raft, pero ahora estoy solo, 
encima de un rebufo que me espera con los brazos abiertos, ¿qué 
hago ahora?, ¿dónde están los otros? ¿y la barca? Siento que 
hemos pringado, que hemos perdido todo. La bajada iba perfecta. 
Sin embargo hemos apurado mucho en este tramo, casi consegui
mos pararnos en la orilla, pero el casi no vale en el río. La corriente 
es fuerte,...es cruel. Ahora tengo miedo. Espuma y ruido, mucho 
ruido. ¡Mierda! Me estoy cansando. ¿Qué hago? 

tarse. Esa actividad frenética hizo que en tres días subiéramos 
todo lo necesario para la escalada a pie de pared. Atrás dejamos el 
glaciar y el zócalo de hielo. 

A pie de vía montamos el primer campamento de hamacas. Qui
tamos las cuerdas que habíamos puesto en el zócalo para emplear
las en la pared. Es el estilo «cápsula»: nada de cuerdas fijas debajo 
del campamento donde se duerme. Esta forma de abordar una 
pared te da ligereza, ya que necesitas poca cuerda, pero te com
promete ante una eventual retirada. 

Al Gran Techo 

Hace más de un mes que llegamos al glaciar Turner. Llegamos 
en helicóptero. Una capa de nieve fresca hizo de alfombra, pero no 
miré a los pies, miré al cielo, al Asgard. Durante un año estuve 
soñando con esta tapia, con volver a verla, con traer todo lo nece
sario para escalarla. Cada vez que veía 
fotos de otras paredes o comentarios de 
montes desconocidos, sonreía, sabía 
que el Asgard les daba mil vueltas a 
todos. 

El helicóptero se fue y nos quedamos 
solos. En el glaciar estaban dos colegas 
californianos, estrellas del big-wal l '2 ' . 
Este año también repitieron movida baf-
finera. Llegaron un día antes en el heli
cóptero. El que se adelanta, canta y 
echaron el ojo a una línea plagada de 
anchas fisuras. A ellos les gusta los off-
wich'3 ' y las chimeneas. Nosotros ficha
mos la otra línea que quedaba. Es 
menos evidente, pero en cambio recorre 
la pared por su parte más larga y atracti
va. 

En esos primeros días en el glaciar 
las cosaç salieron muy bien. El tiempo 
era magníf ico y pudimos desatar la 
energía que llevábamos dentro. Montar 
tiendas, estudiar la pared, fundir nieve, 
cocinar, preparar el equipo, poner cuer
das en el zócalo, portear... Hay luz las 24 
horas del día y no se hace hora de acos- A la derecha todo niebla 

Para aprovechar la abundancia de luz, nos dividimos en dos tur
nos de doce horas. Mientras unos escalaban, otros descansaban. 
El primer turno atacó la pared y escaló dos largos, los más senci
llos de la vía. A partir de ahí la cosa se complicó y la velocidad dis

minuyó. Un largo por turno, incluso 
menos, ese era el ritmo que nos marca
ba el Asgard. Tuvimos que sacar todos 
nuestros conocimientos y todos nues
tros artilugios para ir progresando por 
los muros y f isuri l las. Quieto en los 
estr ibos, el pr imero de cuerda debe 
estudiar detenidamente las arrugas de 
la pared para poner el siguiente anclaje, 
para dar un paso más. Ut i l izamos 
muchos «ganchos», para colgarnos de 
las escamas de la pared. También utili
zamos muchos «coppers»'4'. 

(DRaft: barca hinchable para descenso de 
ríos. 
(2)Big-wall: literalmente, gran pared. Se refie
re a la especialidad alpina que aglutina todas 
las técnicas de escalada necesarias para supe
rar grandes paredes. 

(3) Off-wich: son las fisuras más anchas que 
un puño y más estrechas que una chimenea. 
(4) Copper o head: son unos ci l indros de 
cobre o aluminio, de 3 a 6 mm. de diámetro 
por unos 12 de largo. En su interior llevan una 
sirga para unirse al mosquetón. El cilindro se 
machaca y se extiende en las rugosidades de 
la roca. 
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Al final de la jornada descendíamos a las hamacas por las cuer
das fijas, las mismas que utilizaría el siguiente turno para volver al 
ultimo punto alcanzado. En el campamento nos juntábamos los 
cuatro y aprovechábamos para contar las incidencias de la jornada 
y para desayunar o cenar, según tocase. 

Después de seis días, alcanzamos el «Gran Techo», un excelente 
sitio para montar el segundo campamento, protegido de las caídas 
de piedras. Habíamos subido unos 300 m. 

Las mudanzas de campamento fueron aparatosas. Después de 
cálculos y deliberaciones decidimos subir comida para 14 días 
más, o sea toda la que teníamos en el Campo I. A tan suculentas 
provisiones -polvos y otros aditivos- acompañaba el agua necesa
ria para preparar el mortero. Los cálculos de la cantidad de líquido 
elemento a subir fueron aun más complejos. Al final, aplicando el 
teorema de...más vale que sobre que que falte... llenamos con 
agua todo aquello que tuviese aspecto de no tener fugas. En total 
unos 180 litros. 

El Diedro 

Campo II, ambiente asegurado. No hay ninguna repisa, aunque 
dispusimos de una tupida red de petates al lado de las hamacas. 
Raúl es el que peor salió, sin duda por la coincidencia de llegar el 
último al campamento. Es el agradecimiento por haber desmonta
do las cuerdas que llegaban hasta el techo. Mi compañero de 
hamaca tenía su puerta prácticamente bloqueada por los mons
truosos petates. Era divertido ver la pelea que libraba con ellos 
cuando las necesidades mañaneras aprietan. Un poco más arriba y 
a la izquierda estaba la hamaca grande, con Natxo y Txus sólida
mente atrincherados en su interior. 

Mikel 
asegurando 
desde la 
reunión 
anterior al 
Gran Techo. 
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A PICOS IMPORTANTES 
£> Cabinas de emergencia 

Los dos primeros días estuvimos parados. Fuera de la hamaca 
había un fuerte temporal que invitaba a seguir dentro. Aprovecha
mos para descansar, para empacharnos de dormir. 

El siguiente tramo de la vía recorre un enorme diedro, que nos 
permitió avanzar rápido y seguro. En tres largos nos cepillamos el 
diedro. Si la primera parte de la pared era algo desplomada, la 
segunda es una pasada. Remontar las cuerdas fijas es un ejercicio 
agotador. La asamblea, por unanimidad, decidió dejar el bonito 
campamento del techo y trasladarlo al final del diedro. Recoger las 
hamacas y rehacer los petates; nomadismo vertical en busca de la 
cada vez más cercana cumbre. 

El campo III estaba 500 m. por encima del inicio de la pared y 
800 m. más arriba de un glaciar que se extendía a nuestros pies. 
Estaba protegido de las caídas de piedras por el fuerte desplome 
de la pared; al menos eso pensábamos los de la hamaca de abajo, 
que para eso estábamos en su vertical. Días más tarde una piedra 
rompió nuestras teorías y el toldo de la hamaca. Afortunadamente 
la cabeza más cercana estaba a dos palmos del impacto. 

Mare Nostrum 

Nos faltaban unos 300 m. para llegar a lo más alto. Desde el gla
ciar habíamos visto un sistema de fisuras que llegaban a la cum
bre, pero había que alcanzarlas. Entre medio teníamos un curioso 
y compacto muro vertical. Lo llamamos «Mare Nostrum». Atrave
sarlo nos llevó dos largos muy difíciles, muy técnicos y compro
metidos. Después vino la «Torre» -una gran laja- y la confianza de 
estar en una buena fisura. 

La escalada siguió igual. Desayunar, subir, escalar, asegurar, 
bajar, relevo, cenar, dormir,... Lejos de la monotonía que puede 
parecer ese ritmo de vida, estaba el aliciente de escalar, de encabe
zar el largo siguiente. Vivíamos con intensidad cada momento del 
día, porque no hay rutina. Todos los días había que luchar con las 
adversas y heladoras condiciones meteorológicas; el horizonte se 
ampliaba en cada reunión y las luces del Ártico, a menudo, nos 
regalaban con espectáculos gratuitos que observábamos desde 
nuestra privilegiada platea. 

Las fisuras finales exigieron pelea y se la dimos. Por fin, un día, a 
la luz de la media noche, pusimos pie en la nevada cumbre. Llevá
bamos 17 días colgados en la pared. Nos quitamos los arneses, 
corrimos, gritamos, nos abrazamos,...todo fue muy bonito. 

* * * 
Las gotas de agua me recorren la cara. No siento frío. Pienso en 

lo que tengo que hacer cuando me arrastre la corriente. Me acuer-
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Mikel escalando el penúltimo largo. 

"Mare nostrum" 
wall 0 

«HACD* r^JA' 

(North Face) 

do del lejano río Gallego. Allí los remojones eran muy graciosos y 
las prácticas de dejarse llevar río abajo un cachondeo. Jugábamos 
al tiburón y la bañista. Días de sol y risas. Día de frío y miedo. Uno, 
dos, tres,... y nada. Es la enésima vez que hago amago de tirarme. 
No me atrevo. Pienso en los dos días que empleamos en bajar la 
pared, en los largos desporteos por el glaciar, en la llegada al lago, 
en la brutal remada para atravesar el lago, en lo bien que hemos 
estado estos días fuera del glaciar. ¡Qué comilonas! 

Estoy en el agua, boca arriba y con los pies por adelante. Soy un 
muñeco en manos del río. Subo, bajo, me golpeo con las piedras, 
pero no paro. Mi máxima preocupación es tener aire en los pulmo
nes, por si acaso me traga un rebufo. Llevo un minuto y parece que 
el río se amansa. Intento ir a la orilla pero aún hay mucha corrien
te. Otro intento. Ahora sí. Nado como un poseso y me agarro a una 
piedra. Toco fondo. Respiro. A trancas y barrancas llego a la orilla. 
Estoy entero. Miro al río y veo la barca unos 300 m. por delante, 
parada, en la orilla. Uno, dos y el tercero en el agua, de pie. ¡Esta
mos todos!. 

De aquel naufragio no salí el que peor. Natxo sufr ió en un rebu
fo y recibió más golpes que un saco, pero no se romp ió nada. La 
habi l idad de Txus y Raúl evi tó un posible desastre y cons igu ieron 
llevar la barca a la or i l la. 

En tota l fueron cinco etapas acuáticas, 
una para el lago y cuatro para el río. Hubo 
de t o d o , desde t r amos bravos a remansos 
in terminables. Un t ramo fue especia lmente 
duro . En la cuarta etapa el río se desdibuja 
en el val le y lo inunda todo . No cubre. Los 
cuatro fuera de la barca, con el agua por los 
tob i l los , t uv imos que t irar como perros para 
hacer avanzar a un raft que quería pegarse 
al arenoso fondo . 

Al l legar al mar la aventura ártica acabó. 
Un barco pesquero nos recogió y nos l levó a 
Pangn i r tung , el pueblo del que sa l imos en 
hel icóptero. 

La esca lada había s ido m a g n í f i c a , y la 
bajada por el río había merec ido la pena. 
Vein te días para bajar de la m o n t a ñ a , por 
nuestros medios y con todo lo empleado en 
la escalada, const i tuían otra sat isfacción. 

*3 
"Oreja" Flake 

Red line 

3. "Mare nostrum" 
wall 

=©©=, 

™«yjír 
Material empleado para equipar la vía 
8 beaks 
2 rurps 
10 KB 
6LA 
5 Angles 

50 heads 
2earp 
2eaHB 
2 ea muts 
All hooks 

3 ea friends to # 4" 
2 ea friends to # 5" 
1 ea friends to # 6" to # 8" 
58 rivets were placed 
60 mts rapes 

JJCi JA TÉCNICA 

M o n t e 
Asgard , 2.011 m., Baff in. Canadá. 

N o m b r e de la vía 

N u n a v u t . 800 m e t r o s de d e s n i v e l . 
Estilo cápsula. 

D i f i c u l t a d 

A4 mode rno . Vía m u y manten ida en 
su d i f icu l tad. 

Par t ic ipan tes 

Natxo BARRIUSO, Mike l BERAZALU-

ZE, y Raúl MELERO, de I ruñea . ; Txus 

LIZARRAGA de Arre (Nafarroa). 

La exped ic ión en la m o n t a ñ a 

Del 30 de jun io al 11 de agosto. Cum
bre 21 de ju l io de 1996. 

Qí;:-:;{|"AAU0IOVI"3U;\l. 

Baffin, nueva vía al Asgard y descenso en 
raft ing. 45'. Grabación dig i ta l . Euskera y 
Castellano. Tal.: (948) 26 18 24 
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Amanecer en Ayous 
Fotos: Mikel Ruiz de Apodaca 

240 - PYRENAICA 



(5h 45mJ 

^PP w 2 

Hayquesub,r V suVrpsr* seguir el eso 
ectáculo (6h 1Sm) 

Secuencia tomada durante el amanecer del día 25 de junio de 1995 
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PlMCOS 

Gregorio Ariz 

C ON la paz de la tarde y el 
silencio del bosque, 
hemos subido hasta los 

pies del Tozal para vivaquear 
bajo un extraplomo. Todo está 
tranquilo si exceptuamos los 
graznidos de las chovas y su 
vuelo vertiginoso. 

Nada más acostarnos en el 
saco y cuando aparecen tímidas 
las estrellas en el cielo, los 
pensamientos no dejan dormir 
fácilmente, añorando recuerdos 
jóvenes, plenos de ilusión, de 
cuando veníamos a escalar estas 
paredes con la pesada mochila 
llena de cuerdas y clavijas. 

Han pasado casi treinta años 
desde que hiciera con dos 
amigos mi primera travesía 
enlazando el Taillón con el Soum 

Panorámica 
en dirección 

al Valle de 
Aníselo 

desde el 
Collado 

Superior 
de Góriz 

de Ramond, y durante todo este 
tiempo me ha perseguido la idea 
de completar más si cabe aquel 
recorrido, hasta hacer un circuito 
que rodeara todo el Valle de 
Ordesa. Y como las ideas no se 
van tan fácilmente, aquí estamos 

Pili 
Ganuza y 
Gregorio Ariz 

dispuestos, a pesar del paso del 
tiempo. 

Ahora, como apenas se 
vivaquea, estamos solos y la 
quietud profunda nos sirve de 
sedante para el resto de la 
noche. 
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Iniciamos la travesía 

El amanecer es espléndido en este mes de agosto para el 
inicio de la travesía y después de desayunar, recogemos la 
mochila y nos ponemos de camino en busca de las clavijas 
de Salarons, que superamos despacio. Luego por las terra
zas con hierba, nos vamos hasta el Tozal, en donde las edel
weiss salen a nuestro paso como premio en su tramo final. 

La ascensión al Mondarruego no ofrece problemas por la 
amplia arista desde donde podemos ver el Valle de Bujarue-
lo. Nos hemos situado a una altura considerable, que nos 
permite divisar en casi toda su extensión el recorrido que 
tenemos previsto. 

No estamos pretendiendo hacer ninguna marca de veloci
dad y de vez en cuando nos paramos un rato para saborear 
el paisaje. Continuamos en dirección a los Gabietous, pero 
sabiendo que la cresta no es practicable en su totalidad, 
optamos por descender hacia el Llano de Salarons, para 
subir más tarde hasta el collado que los une con el Taillón. 
Después de la cuesta y en este punto, dejamos las mochilas 
y nos dirigimos por la cresta, para empezar con las cotas 
tresmileras. No hay nadie por aquí y nos entretenemos sor
teando los pequeños bloques de la arista en el camino de 
¡da y vuelta en el que se encuentran las dos cimas de los 
Gabietous. Luego el camino se suaviza para subir al Taillón, 
en donde ya encontramos algunas personas que han subido 
del otro lado. 

La vista se posa en la mole del Vignemale que preside la 
panorámica, dueño y señor del resto de las cimas. Descen
demos por la pedrera hacia el Dedo de la Falsa Brecha, para 
bordear despus el Bacillac por su cara soleada en dirección 
a la Brecha de Rolando. Hemos omitido la ascensión del 
Bacillac, que requiere una escalada más fuerte que nuestras 
ganas. 

Esta noche no estaremos solos ya que en casi todas las 
terrazas y bajo los extraplomos, hay otros grupos que se 
preparan para pasar la noche. Bajamos a buscar agua al 
llano de Millaris, en donde hay gente con tiendas de campa
ña. Es la época del año más frecuentada y seguramente los 
refugios de Góriz y Serradets, estarán rebosantes. 
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En la parte central del Circo 

A la mañana siguiente nos desperezamos enseguida 
porque el recorrido va a ser largo. Primeramente nos 
vamos por la senda que conduce a Góriz, por los 
cables, hasta el collado de los Sarrios. Otros grupos 
han madrugado también y somos bastantes los que 
nos dirigimos al Casco. 

Desde la cima la vista es grandiosa hacia Serradets. 
El Vignemale aparece como en centinela sobre el resto 
de la cadena que se alarga sin ofrecer un claro final. La 
panorámica no puede ser más impresionante, con los 
valles bajos tapados por las nubes de algodón. 

Nuestro entretenido camino bordea por la derecha 
la Torre de Marboré hasta encontrar la ruta de acceso 
que nos permite alcanzar su cima. Como el terreno lo 
vemos bastante accidentado para recorrer con la pesa
da mochila todas las crestas, decidimos bajar por las 
largas terrazas hasta un punto que nos parece el ade
cuado y las dejamos escondidas bajo unos bloques. 

Nos dirigimos hacia la Espalda de la Torre, para ya 
desde ella ir ganando a través de la cresta, las cimas 
de los Picos de la Cascada, finalizando el recorrido en 
el redondeado Marboré. En todas estas cimas tampo
co hemos encontrado vida humana y aquí estamos 
solos con una nube negra de grandes proporciones. 

Descendemos al encuentro con las mochilas y ya 
más despacio vamos bordeando el Cilindro en busca 
del lago Helado. A medida que nos acercamos, perci
bimos lo concurrido que está, lleno de gente y tiendas 
de campaña. 

Buscamos cobijo al amparo de un peñasco y deja
mos las mochilas. Como aún no hemos terminado la 
tarea, ascendemos al Cilindro por la corta trepada que 
nos sitúa en su esbelta cumbre, cuando ya el día está 
bastante avanzado. 

El tiempo aguanta y nosotros nos disponemos de 
nuevo a vivaquear. La velada discurre entre las risota

das alegres de nuestros vecinos, ya que las orillas del 
lago son morada multicolor de numerosos grupos. Es 
una suerte que el tiempo se siga mostrando benigno 
ya que no disponemos de tienda. 

Arriba a la izquierda. 
El río Arazas ha 
labrado un 
fantástico camino 
por el fondo del 
Valle de Ordesa 
con hermosas 
cascadas 

A la izquierda. 
Vista desde la 
Torre hacia los 
Picos de la 
Cascada, 
Marboré, Cilindro, 
Perdido y Soum 

Arriba. 
Desde el Pico 
Custodia la 
panorámica se 
extiende desde el 
Jaulón hasta el 
Marboré 
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Después de la romería del 
Perdido 

Justo al amanecer, desayunamos y lle
namos bien las cantimploras. A pesar de la 
hora, el camino parece ya una romería, 
sobre todo mirando hacia abajo, los que 
suben de Góriz. Nos anima el hecho de que 
después del Perdido volveremos a estar 
completamente solos. 

En la cumbre más alta de todo el recorri
do una jerga variopinta almuerza y descan
sa las fatigas de la pendiente. Nosotros no 
nos entretenemos demasiado, sobre todo 
porque nuestro tercer día requerirá de bas
tantes horas. 

La cresta que enlaza con el Soum de 
Ramond es entretenida, pero se hace nece
sario el uso de la cuerda. Poco a poco 
alcanzamos la cima solitaria para luego 
descender hacia el Valle de Pineta. El 
ambiente ha cambiado repentinamente, 

por el silencio y por el nuevo marco escéni
co. Hemos dejado de ver el Valle de Ordesa 
que estamos bordeando y por los cancha
les del Norte ascendemos suavemente al 
Pico de las Olas. Podríamos haber subido a 
dos tresmiles situados a nuestra izquierda, 
pero se nos antoja rebuscar demasiado el 
itinerario ideado. 

Descendemos por la pelada ladera 
s iguiendo algunos mojones hasta una 
especie de canal y por fin alcanzamos un 
cómodo camino que nos lleva hasta el 
Collado Superior de Góriz. 

Agradecemos el encuentro con la hierba 
y nos sentamos a comer y descansar un 
rato. Como si fuera un milagro, la hilera de 
champiñones blancos forman una herradu
ra de auténtico lujo para nuestro regalo. 

La corta pendiente nos eleva hasta la 
Punta Custodia, en donde comienza el 
tramo final de nuestro recorrido. Primero 
descendemos hasta el Collado Gordo, que 
es por donde se abastece el Refugio de 

Góriz a través de la pista de Nerín. A partir 
de ahora la verdad es que se nos hace un 
poco pelma, sobre todo por el cansancio 
acumulado. 

Toda la sierra de las Cutas, después del 
Mondiceto, hasta la Punta de Diazas, es un 
mirador permanente de todo el esplendor 
del Valle de Ordesa y a cualquier sitio que 
te asomes el espectáculo está garantizado. 
A medida que avanzamos, las altas cimas 
de nuestro recorrido se van quedando lejos 
como telón de fondo. 

Y luego, mientras descendemos por la 
Senda de los Cazadores, el día se va apa
gando junto con nuestras fuerzas. El Valle 
está ya silencioso, porque la riada huma
na que lo había invadido, ya se ha mar
chado. 

Una sensación de paz mezclada con el 
cansancio adormece nuestros movimientos 
y nos invita a otros sueños con los que 
satisfacer esa ilusión de sentirnos felices 
con nuestro esfuerzo. 
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Integral de Ordesa 
FICHA TÉCNICA 

• ^ OMENZAR el recorrido tomando el camino que 
parte de la Casa Recepción bajo el Tozal del 

^J Mallo, un kilómetro antes que la entrada al apar
camiento del Valle de Ordesa. 

La senda sube haciendo ziz-zags entre el bosque, 
en cuya terminación pasamos ante un pequeño refu
gio de madera abierto. El camino toma la dirección del 
Tozal pasando por un torrente en donde nos podemos 

Macizo de las Tres 
Sórores, formado por 
el Cilindro, Perdido y 
Soum de Ramón 

proveer de agua. Más arriba el camino pasa cerca de 
un extraplomo bajo la roca, lugar apto para vivaquear. 
De aquí el camino va hacia ¡a derecha en dirección a la 
gran muralla, en donde se encuentran las clavijas de 
Salarons. 

Primer día 

Una vez superadas éstas, alcanzaremos la cima del 
Tozal por unas terrazas herbosas casi horizontales a la 
Izquierda. La cima del Tozal es un mirador extraordina
rio y aéreo del Valle de Ordesa. 

Volviendo sobre nuestros pasos, ¡remos ganando 
altura para alcanzar el Valle de Salarons. Deberemos 
tomar una amplia loma a nuestra Izquierda que nos lle
vará a la cima de Escuzana o Mondarruego, de exce
lente vista sobre el valle de Bujaruelo y Tendeñera. 

Después bajaremos hacia el valle a mano derecha, 
ya que la cresta que conduce desde aquí a los Gabie-
tous no es practicable al final. Procuraremos no perder 
mucha altura yendo en dirección al Taillón. 

Un buen repecho nos espera enfrente hasta alcan
zar el collado que une el Taillón con los Gabletous. La 
cresta de la izquierda nos llevará sin grandes proble
mas a las dos cimas cercanas. 

Una vez regresados al collado, una marcada senda 
desemboca en la cima del Taillón, punto geodésico de 
primer orden. 

El camino que nos baja hacia la falsa Brecha, con 
su Dedo y el Bacillac, es muy transitado y bordeando 
por su lado Sur podremos alcanzar la Brecha de 
Rolando. 

En este punto hay varios lugares de emplazamiento 
para vivaquear al abrigo de la roca, o bien descendien
do hacia los llanos de Millaris en donde hay agua. 

Segundo día 

De la Brecha tomaremos el transitado camino que 
va hacia el refugio de Góriz en donde hay tramos ase
gurados con sirga, hasta que nos situemos en el colla
do de los Sarrios. Aquí se deja la senda que sigue 
hacia Góriz y se toma la de la izquierda que sube hacia 
el Casco. 

Desde esta cima lo mejor es volver a bajar para 
tomar un marcado camino que por unas largas terrazas 
se dirige al Marboré. Después de rebasar la muralla de 
la Torre tomaremos un marcado camino a la Izquierda 
que nos hará ganar esta cima que cae vertiginosa 
hacia Serradets. 

De este punto lo mejor es descender y caminar por 
las largas terrazas que van en dirección al Cilindro para 
dejar las mochilas un poco ocultas, pero en algún lugar 
que podamos identificar, para poder subir sin tanto 
peso a las cimas de la Izquierda. Luego empezando 
por la Espalda de Marboré y los Tres Picos de la Cas
cada, llegaremos a la cima del Marboré con todo el 
Circo de Gabarnie a nuestros pies. 

Descenderemos hasta las mochilas y por la senda 
que bordea el primer contrafuerte del Cilindro llegare
mos al Lago Helado. 

Buen lugar para acampar con agua y generalmente 
con gente. 

La ascensión al Cilindro va por un marcado camino 
que termina en un collado. Una corta trepada por unos 
canales en donde las presas se encuentran desgasta
das, conducen a una cresta que desemboca en la cima. 

De izquierda a derecha, el Taillón, 
después la falsa Brecha, el 

Bacillac, la Brecha de Rolando, 
terminando en la cima del Casco 
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Tercer día 

Para subir al Perdido desde el Lago Helado no hay más que seguir la marcada 
senda que lleva al hombro y de allí a la cima. La pendiente es fuerte y si hay 
nieve habrá que disponer del material necesario. 

La cima del Perdido es el punto más alto de nuestro recorrido, con una pano
rámica extraordinaria, aunque generalmente con exceso de gente. 

A partir de aquí todo vuelve a ser más salvaje. Descenderemos hacia el Este 
para encontrar la arista que lo une con el Soum de Ramond y en donde será 
necesario utilizar la cuerda. La cima del Soum es un mirador excelente del Cañón 
de Aisclo. 

El descenso lo realizaremos por el lado que mira hacia el Valle de Pineta por 
fuerte pendiente. Después por un amplio valle, ganaremos la Punta de las Olas a 
través de una cresta redondeada. De la cima hay que seguir un sendero, al prin
cipio por la cresta y luego por una inmensa pedrera en donde unos mojones de 
piedra nos hacen alcanzar un paso clave en la muralla de roca que es preciso des
trepar, para coger el cómodo y amplio camino de la GR-11 que viene del collado 
de Añisclo y que nos conduce valle abajo hasta el collado Superior de Góriz. 

De este punto hay que ascender directamente al Pico Custodia. 
A partir de aquí un largo y cómodo paseo nos hará ¡r caminando por esta loma 

que bordea el Valle de Ordesa, ascendiendo pequeñas estribaciones y teniendo 
como marco incomparable la larga cadena de cimas que componen la travesía 
que estamos realizando. 

Cuando llegamos al Cuello de Diazas, hay que buscar la atrevida senda que 
desciende primero hasta el refugio mirador de la Faja de Pelay y despus directa
mente al Valle de Ordesa. 

Notas: 

Es ésta una travesía larga que requiere un buen nivel de entrenamiento y un 
estudio minucioso de la mochila, porque hay que acarrear la comida de tres 
días y los útiles de vivac. Los horarios que se dan a continuación son orientati-
vos a paso normal, sin correr pero tampoco sin entretenerse. Son horarios 
netos y hay que añadir los de las paradas para descansar, comer, ver el paisaje, 
etc. Lo idea! es conocer previamente las zonas en incursiones parciales, ya que 
cualquier error alargaría el horario. La niebla por ejemplo nos puede fastidiar. El 
recorrido permite hacer 14 cimas de 3.000 m. y 6 cimas de 2.000 m. Tiene la 
gran ventaja de que hay varias posibil idades de escapatoria ante un brusco 
cambio de t iempo. 

CIMAS, ALTITUDES Y HORARIOS 

•H^H jy^^W! 

Valle de Ordesa 

TOZAL DEL MALLO 

ESCUZANA 

Collado Gabletou 

GABIETOU ORIENTAL 

GABIETOU OCCIDENTAL 

Collado Gabietou 

TAILLON 

Brecha de Rolando 

CASCO 

TORRE DE MARBORE 

ESPALDA DE MARBORE 

PICO CASCADA OCCIDENTAL 

PICOBRULLE 

PICO CASCADA ORIENTAL 

MARBORE 

Lago Helado 

CILINDRO 

Lago Helado 

PERDIDO 

SOUM DE RAMOND 

PUNTA DE LAS OLAS 

Collado Sup.de Góriz 
PUNTA CUSTODIA 

Cuello Gordo 

MONDICIETO 

PICOSCHRADER 

DIAZAS 

Cuello de Diazas 

Valle de Ordesa 

1.300 m. 

2.280 m. 

2.848 m. 

2.935 m. 

3.031 m. 

3.034 m. 

2.935 m. 

3.144 m. 

2.807 m. 

3.006 m. 

3.009 m. 

3.073 m. 

3.095 m. 

3.106 m. 

3.161 m. 

3.248 m. 

2.980 m. 

3.328 m. 

2.980 m. 

3.355 m. 

3.254 m. 

3.002 m. 

2.343 m. 

2.520 m. 
2.185 m. 

2.382 m. 

2.246 m. 

2.237 m. 

2.133 m. 

1.300 m. 

Horario 

OOh.OO 

02h.30 

02h.00 

02h.00 

00h.15 

00h.15 

00h.30 

01h.15 

00h.45 

01h.30 

01h.15 

02h.00 

00h.30 

00h.30 

00h.30 

00h.30 

01h.45 

Olh.OO 

00h.30 

01h00 

01h.30 

Olh.OO 

01h.30 

00h.15 

00h.45 

00h.45 

01h.30 

00h.15 

00h.15 

01h45 

Horario 

02h.30 

04h.30 

06h.3O 

06h.45 

07h.00 

07h.30 

08h.45 

09h.30 

01h.30 

02h.45 

04h.45 

05h.15 

05h.45 

06h.15 

06h.45 

08h.30 

09h.30 

IOh.00 

Olh.OO 

02h.30 

03h.30 

05h.00 

05h.15 

06h.00 

06h.45 

08h.15 

08h.30 

08h.45 

10h.30 

P 
R 
| 

M 
E 
R 

D 
1 
A 

S 
E 
G 
U 
N 
D 
O 

D 
1 
A 

T 
E 
R 
C 
E 
R 

D 
1 
A 
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Josune Bereziartu 
y Rikardo Otegi 

L otro día mientras 
entrenábamos en el 
"tablón" de Jon 

Lazkoz, en Arbizu, sonó la 
puerta de entrada al 
mismo. El barómetro de la 
motivación aquel día 
estaba un poco bajo, bien 
por cansancio, bien por el 
calor de aquel día de 
verano o por el hecho de 
entrenar los habituales 
otra vez juntos. Se abrió la 
puerta y, a la vez que 
entraban unos chicos de 
edades comprendidas 
entre los 15 y los 20 años 
con pintas desgarbadas, 
de repente, un increíble 
caudal de energía fresca 
invadió todo el "tablón". 
Rápidamente todos 
probamos ese movimiento 
que unos minutos antes 
tanto se nos resistía y que 
entonces, como por arte 
de magia, fue resuelto sin 
darnos cuenta. 

Patxi Usobiaga 



W ^ ; < ^ - ^ ^ mi££U*< 
fe^-t.^A'v-^-J,'- -ftv.̂ i-.-.. ,-^v-.' - ^ . tc-.-.r---. 

" --- - - ' . - 1 * - J 

¿££¿£ 

Mientras entrenábamos les invitamos a ponerse serios durante 
breves segundos y les sonsacamos respuestas y comentarios que 
anotamos en un cuaderno cubierto de magnesio. 

¿Escalada en roca o escalada en paredes 
artificiales? 

Joseba Saiz "Josebita": La escalada en roca existirá siempre 
porque las demás modalidades derivan de ella, aunque probable
mente se ramificará. Habrá gente que sólo escale en vista, otra a la 
que le guste ensayar vías y otra, competir y entrenar en muro. Es 
muy difícil obtener buenos resultados en todas las disciplinas, por 
lo que éstas se dividirán. La escalada sin el monte es como los chu
rros sin el chocolate. La escalada es algo más que subir paredes , 
es estar con los amigos en el monte. 

Ante este tema la unanimidad es patente. 
Andoni Pérez: Hay personas a las que les motivará más la roca 

que los paneles de resina, por lo que no creo que la escalada en 
roca desaparezca nunca, pues la roca siempre va a estar ahí. 

Sin embargo a algunos el asunto les llegó más hondo. 
Patxi Usobiaga "Patxilín": Yo tampoco creo que la escalada en 

roca desaparezca, puesto que hay muchos más escaladores de 
roca que competidores. Si llegara un momento en el que se prohi
biera escalar en roca, yo intentaría buscar una solución, puesto que 
es un deporte que me llena y... ¡como todo el mundo, lucharía por 
mis ideales! 

¿Existe poca disposición de la gente a abrir 
nuevos itinerarios? 

Iván Larrión: Yo creo que es algo más bien personal. Quien quie
re abrir una vía la abre, quien no, no, aunque si se impartieran más 
cursillos de equipamiento, se facilitarían las cosas. 

Gaizka San Pedro: La solución a este problema es que la Federa
ción se volcara en la Escalada Deportiva y subvencionara la apertu
ra de nuevas rutas, como ya se hizo en Nafarroa años atrás. 

¡Atención! Las declaraciones de Gaizka cayeron como una losa. 
En cuanto pronunció la palabra Federación, todos dejaron de lado 
el lanzamiento a aquel agarre romo que tanto sudor les estaba cos
tando, y una cascada de comentarios salpicó los desplomes del 
tablón de Jon. 

Josebita: Lo que sí se podría hacer es que la Federación tuviera 
un equipador encargado de abrir vías bajo nuestro asesoramiento, 
pero como la Federación sólo se preocupa de los alpinistas... 

Andoni: Si las Federaciones aportasen más dinero, la gente esta
ría más dispuesta a equipar y si la Escuela Alavesa de Montaña 
dejase el taladro a quien quisiera equipar, en vez de utilizarlo para 
colgar chorizos... 

Las aguas volvieron a su cauce, es decir, volvieron a aquel diná
mico que tanto nos costaba. Rikar: Vamos a hacer una bicicleta en 
esta otra presa. Dicho y hecho. 

¿El nivel actual de la Escalada Deportiva en 
Euskadi es alto? 

Todos estaban de acuerdo: La motivación que surge cuando nos 
juntamos para entrenar, la adicción montañera que desde siempre 
ha habido y habrá en Euskadi, las duras realizaciones que por 
medio de las revistas estatales y sobre todo extranjeras nos llegan, 
los tablones y rocódromos que existen... Todas estas razones 
hacen que Euskadi sea importante en cuanto a Escalada Deportiva 
se refiere. 

Gaizka se inclinó más por la tradición montañera existente. Pa
txilín hizo hincapié en el gran número de federados que hay en 
Euskadi y por tanto en el número de escaladores que en potencia 
puede haber. Iván y Andoni dieron más relevancia a la motivación 
y facilidades en cuanto a tablones que hay aquí. Joseba, como 
quien no quiere la cosa, comentaba: Euskadi es tan importante gra-

imam 

Andoni Pérez 

cías a la iniciativa de la gente y las ganas de hacerlo bien. También 
porque hemos recibido el apoyo de nuestras familias, movimientos 
ciudadanos y ayuntamientos. 

¿Creéis que somos unos privilegiados en 
cuanto a infraestructuras, zonas de escalada...? 

Otra vez se armó un gran revuelo. En esta ocasión la unanimi
dad dio paso a una diversidad de opiniones, aunque en el fondo 
los cinco creen que nosotros los euskaldunes somos un poquito 
más privilegiados que el resto de escaladores. 

Iván fue el menos problemático y comentó: ¡Si, claro que lo 
somos!. Todos nos miramos sonrientes y pensamos Jolín,, a este 
chico hay que sacarle las palabras con sacacorchos. 

Gaizka le dio un poco más de vueltas al coco y llegó a la conclu
sión de que este privilegio es debido a que en Euskadi la Escalada 
Deportiva está más evolucionada y desarrollada que en el resto del 
Estado, lo que conlleva que se construyan más rocódromos y 
muros artificiales, que originan un mayor nivel entre los escalado
res. Es como una rueda". A esta afirmación Patxilín puso los pun
tos sobre las íes: Estoy de acuerdo en que cada vez se construyen 
más y mejores rocódromos, por lo menos eso parece que va a ocu
rrir en Donostia, aunque la mayoría no reúnen las condiciones idó
neas para entrenar y mejorar a partir de un cierto nivel. Por otro 
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/ado no me puedo olvidar de 
las múltiples zonas de escalada 
cercanas y de dificultad de las 
que gozamos". Andon i se 
sumó a Patxilín y asintió: Aun
que las escuelas sean peque
ñas, tenemos muchas y muy 
guapas. 

De repente se hizo un silen
cio y todos dirigimos nuestra 
atención a Joseba, quien pau
sadamente se qui taba los 
gatos. Bajo aquella atmósfera 
cargada de magnesio, motiva
ción, energía y juventud, me 
atreví a preguntarle: y tú, Jose
ba, ¿qué piensas?. El f i jó su 
mirada en el saco de magnesio 
de Rikardo y replicó: Se puede 
decir que sí, pero en otras 
zonas también tienen las mis
mas o parecidas instalaciones 
y, sin embargo, no sale gente 
buena. Yo soy de los que opina 
que los resultados los obtienen 
las personas por su calidad y 
ganas de entrenar, no por los 
medios, aunque, qué duda 
cabe, éstos ayudan. 

Decidimos hacer un "break" 
y aprovechamos para ir al bar 
del Poli de Arbizu. De camino, 
Rikar me comentaba: Estos chi
cos forman un ambiente increí
ble entre ellos, la nobleza de 
uno se entremezcla con la 
picardía del otro, la manera de 
ser impulsiva de uno, con el 
carácter introvertido del otro. 
Aunque visto desde fuera 
alguien podría pensar cómo 
siendo "rivales" en competi
ción, pueden formar un grupo 
tan compacto. Pero no nos 
engañemos, ellos saben que 
precisamente esa estrecha 
amistad, esa pasión que com
parten y esa energía que tie
nen, es lo que les hace llagar 
cada día un poco "más arriba" 
en sus ilusiones. 

¿Qué pensáis del nivel 
femenino, en general? 
¿Por qué hay tan pocas 
escaladoras? ¿Es que 
sois tan feos que las 
espantáis? 

Al oír el vocablo "chicas", 
Andoni se puso tieso como una 
vela y respondió: El nivel en 
general es bastante bueno, ya 
que cada vez hay más chicas 
que encadenan octavos. Sin 

Joseba Saiz 



Gaizka Sampedro 

embargo no son muy fanáticas porque no escalan en grupo, por lo 
que no surge esa motivación tan importante. Patxilín, totalmente 
contrariado, comentó: El nivel es bastante bajo aunque alguna des
taque, pero sobre todo son muy pocas en número. Miré a Gaizka y 
vi cómo a cada una de las palabras de Patxilín, asentía totalmente 
convencido e incluso puntualizando: Seguro que tienes razón, 
seguro que somos tan feos que las asustamos. No ha terminado de 
finalizar la frase, cuando Iván replica: ¡Ojo!, eso habría que pregun
társelo a ellas, ¿no crees? 

Hace unos meses, promovido por la FEDME y 
de la mano de Garbiñe, Gorka y Jon, nació 
"Zutikan", Club de Escaladores. Explícadme, 
qué es eso 

¡Uf!, ¡Eso es muy fácil! Es un centro de tecnificación desde el 
cual nos apoyan tanto en los entrenamientos como en los despla
zamientos a las competiciones estatales. 

Iván, desde una esquinita y como susurrando, aclara: Eso de que 
nos apoyan nos es verdad, ya que yo no pertenezco a ese Club. 
Patxilín: Pero eso no quita para que los que seamos de fuera de 
Gasteiz, como es mi caso, podamos ser socios. La actividad puede 
dar buenos resultados en la preparación tanto de los escaladores 
actuales como de los futuros. También puede ayudar a preparar el 

trabajo en equipo en cuanto a la escalada deportiva se refiere. Ade
más están pensando en ayudar a sufragar los gastos de los jóve
nes para asistir a las competiciones europeas. Yoseba Zutikan es 
un grupo de amigos creado a partir de una iniciativa de las perso
nas que siempre han apoyado la Escalada Deportiva en Gasteiz. 
Espero que esta iniciativa sirva para incentivar la escalada en nues
tra ciudad, a la vez que quiero dar las gracias a sus promotores 
porque son ellos los que hacen posible que nuestros sueños se 
hagan realidad. 

¿Cómo veis la competitividad entre vosotros, 
siendo amigos y compañeros de entrenamiento 
y escaladas y asistiendo juntos a las 
competiciones? 

Al oír la pregunta se miraron los unos a los otros, asintiendo las 
afirmaciones hechas y opinando que sí que existe competitividad, 
pero de la sana, de la necesaria para así estar motivado para entre
nar más y mejor y superarse a uno mismo. También para crear un 
ambiente fanático que estimula las ganas de entrenar y escalar. 
Por otro lado existe una camaradería entre todos. En "compe", en 
roca o en boulder, todos a una animamos a nuestro amigo a que 
ponga el listón a superar muy alto. Nos alegramos de los puestos 
obtenidos, de las vías duras encadenadas y de los pasos duros rea
lizados en boulder. De hecho nos sentimos orgullosos de aguantar
nos no sólo cuando escalamos, sino también cuando nos vamos 
de cena y marcha por las noches. 

* * * 
Coloquio mantenido con Iván Larrión, 17 años (Olazti), Gaizka 

San Pedro, 16 años (Gasteiz), Patxi Usobiaga, 16 años (Eibar), Jose-
ba Saiz, 17 años (Gasteiz) y Andoni Pérez, 16 años (Gasteiz). Todos 
ellos han obtenido resultados óptimos en competición, además de 
realizar duras ascensiones en vías de roca natural. 
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Machacar en casa 

Asier Saiz 
J U medio camino entre el capricho y la necesidad, 

\ los muros de boulder particulares, más 
_ / _1 conocidos como tablones o paneles, surgen 
como síntoma de la evolución que la escalada deportiva 

ha tomado en los últimos años. 
Atrás quedaron los tiempos cuando se entrenaba en 

las paredes de una iglesia o de un túnel; el escalador 
que quiere evolucionar busca los mejores medios. 

i Camarotes 

En algunos casos porque estos medios 
no existen o porque no queremos o pode
mos usarlos, construir nuestro propio lugar 
de entrenamiento puede ser la mejor solu
ción. Buscar el sitio es el primer paso. Un 
camarote puede ser un buen lugar; así lo 
demostró Kroma hace unos años, instalan
do en el suyo el primer tablón que se vio 
en Gasteiz. Unió paneles de madera de 
pequeñas dimensiones y los fijó al hormi
gón del desplomado techo con espits y 
barilla roscada. Jon y Alberto, más conoci
dos como "Los Bros", también utilizaron el 
camarote para ubicar su boulder; optaron 
por sujetar con cadenas y espits dos gran
des paneles de DM. Obtienen así un des
plome regulable al anclarlo en diferentes 
eslabones. Otra buena solución encontra

mos en el macro camarote de Iñaki Monto-
ya, en lo que es el comienzo de su proyecto 
de boulder: apoyar los paneles por su exte
rior en dos vigas de madera atornilladas en 
hormigón. 

Otro lugar puede ser una habitación 
cualquiera de nuestra casa; en este caso 
debemos poner especial atención a la 
manera de sujetar la estructura ya que no 
siempre podemos hacer uso de las paredes 
para ello: tanto Josu y Conchi en su panel 
como Arnaldo en el suyo sí encontraron la 
solución a base de tornillos con tacos de 
expansión; pero también hay quien ha 
encontrado otras formas: Albert y Sonia 
construyeron un boulder con un muro des
plomado apoyado en dos verticales, que 
conforman una estructura con dos diedros 
que puede sujetarse por sí misma. Otra 
ingeniosa ¡dea: sujetar el tablón por delan

te con vigas de metal telescópicas; esto es 
lo que hizo Iñaki para construcción de su 
panel " rocodromo Peña-Peñon"; estas 
vigas, además de sujetar, regulan el grado 
de desplome. 

Alberto "Bros" 
entrenando en su panel 

Kroma en el 
panel de su camarote 
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Iñakí 
Montoya 
hace que 
entrena 

Garajes y lonjas 

Saliendo de las prestaciones que nos 
puede ofrecer un piso de mediana dimen
sión nos remitimos a lo que otro tipo de 

Estructura 
de refuerzo 
con perfiles 

de estantería 
y sirga de 
seguridad 

bricolage a las ganas de entrenar y así dise
ñar nuestro propio panel. Para ello debe
mos valorar la estructura del lugar para 
decidir cómo sujetar los paneles, los cuales 
en muchos casos no sólo hay que asegu-

Josu en el 
panel de su 

casa. Se 
aprecia el 

sistema de 
anclaje y el 

trozo de 
cadena 

sobrante 
para poder 

desplomarlo 
más 

vivienda nos puede ofrecer: un garaje o un 
desván de un caserío o vivienda similar 
puede ser el sueño de cualquier machaca, 
ya que a la proximidad que ofrecían los 
anteriores lugares se une normalmente la 
posibilidad de construir un muro de mayo
res dimensiones. Así lo hizo Iber en su casa 
de Kanpezu, aprovechando las vigas de 
madera de su garaje para conformar un 
boulder tipo cueva con placa desplomada, 
diedros y un magnífico techo. 

Si ninguna de estas propuestas nos es 
válida podemos intentar hacernos con cual
quier otro tipo de lugar. Así lo hicieron un 
grupo de escaladores gasteiztarras que 
transformaron un antiguo taller de ebanis
tería del casco viejo en un estupendo 
tablón. Ya no hay escusa para "no cantear
se" en esas vías que queremos encadenar; 
podemos unir nuestras habilidades con el 

rarse de que no se nos caigan encima, sino 
que habrá que reforzarlos para que no cor
ven y vibren al escalar. 

Para ello podemos usar barras de made
ra o metal, o si no somos muy hábiles con 
estos materiales, el perf i l en escuadra 
usado en estanterías resulta económico y 
fácil de manejar; el conglomerado, contra
chapado y DM resultan maderas perfectas 
y baratas para los muros. La elección de los 
anclajes dependerá de las características de 
donde vayamos a colocarlos: en el hormi
gón va perfecto el parabolt usado normal
mente en los equipamientos de escalada 
deportiva, para el ladrillo lo mejor son los 
tornillos con rejilla y sellamiento químico. 
Las uniones entre el panel y los anclajes las 
podemos hacer con chapas o cáncamos, 
cadenas y mallones o grilletes. Y finalmen
te una vez construido el panel, le podemos 
atornillar las presas, hechas por nosotros o 
compradas, de madera, resina o lo que 
nuestros dedos aguanten. El conjunto lo 
podemos rematar con unos colchones en el 
suelo que evitarán hacernos daño si cae
mos. 

IMÍ 

Lo más 
fanático, 

trece 
amigos 

atesoran 
un panel. 

En el casco 
viejo 

también se 
puede 

entrenar 

WM 
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"Vamos a recorrer El Hierro por caminos 
viejos, por los senderos que serpentean mon
tañas y barrancos ocultos al asfalto y al 
cemento. Vamos a atravesar bosques empa
pados de silencio de siglos, a hollar playas 
custodiadas por lajiares 
inmensos y distancias per
fectas, a degustar vientos 
nuevos en lugares que se le 
habían perdido a la isla...". 
De esta forma comienza su 
libro Manuel Morales, ver 
Bibliografía autor de "Excur
siones a pie por El Hierro", 
única referencia para aden
trarnos en esta isla. 

A pie por El Hierro 

Curiosamente ninguna 
de las rutas que nos pro
pone el ci tado l ib ro , se 
acerca a Malpaso, que, 
con sus 1.500 metros de 
altitud, es la montaña más 
alta de El Hierro, aunque 
ignoro las vistas que se 
pueden contemplar desde 
su cima. Durante los cua
tro días que permanecí en 
la isla, la niebla se adueñó 
de ella, impidiendo la visi
bilidad desde esta atalaya, 
punto culminante de una 
meseta cubierta de pino 
canar io , jun to a la que 

pasa la ruta central de El Hierro, una pista 
sin asfaltar, y el camino de la Virgen, así 
llamado porque es la ruta que siguen miles 
de romeros cuando cada cuatro años la 
trasladan a Valverde desde su aposento en 

cuenta con la mayor densidad volcánica de 
Canarias, con 500 conos a cielo abierto y 
otros 300 cubiertos por coladas más recien
tes. De hecho, el Sur y el Oeste de la isla 
están cubiertos de lavas petrificadas, sobre 

Comienzo 
de la 
marcha en 
Las Puntas 

la ermita de los Reyes. La próxima "baja
da" tendrá lugar a primeros de julio del 
presente año. Subí a Malpaso por decir que 
lo había hecho, pero la verdad es que no 
tiene ningún interés montañero. 

Aunque desde hace doscientos años no 
ha habido ninguna erupción, El Hierro 

las que podemos dar agradables paseos, 
disfrutando a la vez de una mar que, en 
noviembre, se muestra muy brava. 

Uno de los lugares más hermosos para 
caminar sobre la lava y ascender a alguno 
de los conos volcánicos, se encuentra en 
torno al Faro de Orchilla , situado en el 
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punto por el que, hasta el descubrimiento 
de Amér ica por Colón, se acababa el 
mundo conocido por occidente. En el siglo 
II de nuestra era, Ptolomeo consideró este 
punto como el Meridiano Cero y como tal 
permaneció hasta que en el año 1883 per
dió este honor en favor de Greenwich. Par
tiendo del citado Faro, caminando sobre la 
lava, descubriremos algunas cuevas, espe
cie de túneles, por una de las cuales pue
des caminar hasta un mirador abierto en el 
acantilado. También puedes prolongar el 
paseo quince minutos y descender hasta 
una cala cercana. 

Del mar a la montaña 

Pese a lo anteriormente comentado, el 
mayor interés montañero de los senderos 
con que cuenta El Hierro, radica en subir 
desde la costa hasta tres diferentes mirado
res, desde los que se disfruta de una vista 
casi aérea de dos de las tres bahías con que 
cuenta la isla. Estos miradores reciben los 
nombres de Peña y Jinama, situados sobre 
la zona de El Golfo, y de Isora, sobre el 
lugar conocido como Las Playas, donde se 
encuentra el Parador Nacional de Turismo. 

Comenzamos nuestros recorridos mon
tañeros en la playa de las Almorranas, de 
donde parte el camino que conduce a los 

Caminando bajo 
la lava en las 
proximidades 
del Faro de Orchilla 

acant i lados de Isora 
(870 m), tras hora y 
media de marcha. La 
citada playa se encuen
tra entre el Parador y el 

Roque de Bonanza que, junto a las arruga
das sabinas, es lo más emblemático de El 
Hierro. Cerca del nuevo túnel por el que 
pasa la carretera que comunica Las Playas 
con Timij iraque, tenemos que buscar el 
camino de herradura antiguamente utiliza
do por animales de carga. Hay que cami
nar con precaución por este sendero que 
sube sin darnos tregua y que se ha conver
tido en el dominio de las cabras, atraídas 
por la abundancia de vegetación. Una vez 
en lo alto hay que descender un poco, bor
deando el muro de piedra, para llegar al 
mirador de Isora. Podemos prolongar la 
marcha en quince minutos y acercarnos 
hasta el pequeño pueblo del mismo nom
bre. El descenso a la playa se realiza en 
una hora. 

Encadenamiento 

En el lado opuesto de la isla podemos 
encadenar los caminos que suben a los 
miradores de Peña y Jinama, para así reali
zar una excursión de cinco horas de dura
ción, aunque tiene el inconveniente que la 
mitad del tiempo lo pasaremos caminando 
sobre asfalto. Como punto de partida pode
mos situarnos a un kilómetro de Punta-
grande, precioso lugar en el que el mar 
rompe con fuerza y que presume con con

tar con el más pequeño hotel del mundo. 
Muy cerca tenemos unas reconstruidas 
casas tradicionales de la isla y el centro de 
recuperación del lagarto gigante. 

Dejamos por tanto el coche en Las Pun
tas y más en concreto en la calle Guzmines, 
donde finalizará nuestro itinerario. Ahora 
nos toca caminar durante casi 5 km por la 
carretera que sube suavemente hasta Tiga-
day, capital del municipio de Frontera. A la 
altura del surt idor de gasolina giramos 
hacia la izquierda por la carretera de Val-
verde, caminando otro kilómetro de fuerte 
subida hasta la pintoresca iglesia de la Can
delaria, que tiene su campanario en la cima 
de un cerro cercano. Ya estamos a 350 
metros de altitud, pero nos restan otros 900 
para alcanzar el mirador de Jinama. 

Junto al bar tomamos la calle de Los 
Corchos, siguiendo posteriormente por la 
pista de cemento de la izquierda. Cuando 
ésta finaliza, hay que continuar por un sen
dero en dirección a un pino solitario. El 
camino no tiene pérdida, entra en un terre
no boscoso y serpentea hasta alcanzar, tras 
hora y media de marcha, la ermita situada 
en el mirador de Jinama (1.250 m). A partir 
de ahora todo es cuesta abajo. Nada más 
salir de nuevo a la carretera de Valverde, 
vemos el desvío a la izquierda que nos indi
ca la ruta hacia el mirador de la Peña. Aun
que no es necesario llegar hasta el citado 
mirador, merece la pena hacerlo, para de 
esta forma disfrutar de una espectacular 
vista y de la hermosa obra, mirador y res
taurante, realizada por el artista lanzarote-
ño Jorge Manrique. 

Como hemos alargado el recorrido, ten
dremos que caminar durante unos veinte 
minutos para subir el centenar de metros 
de altitud que nos separan de la ermita de 
la Virgen de la Peña, donde comienza el 
vertiginoso descenso hacia El Golfo por un 
sendero que, tras una hora de marcha, nos 
dejará en el lugar en que dejamos el coche. 

E L H I E R R O 
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Cómo llegar 
El Hierro cuenta con un pequeño aeropuer

to al que llegan dos vuelos diarios desde 
Tenerife Norte y dos semanales desde Gran 
Canaria. Al puerto de La Estaca llega cada día 
el ferry de Transmediterránea procedente de 
Los Cristianos (Sur de Tenerife). Una vez en 
el aeropuerto, no nos queda otro remedio que 
alquilar un coche, en cualquiera de las dos 
empresas en él existentes, pues no hay otra 
forma de desplazarse por la isla. 
Dónde dormir 

No existen muchos alojamientos en la isla, 
por lo que salvo que se desee un apartamen
to, no existe alternativa al Parador Nacional, 
único hotel de tres estrellas, muy mal situado 
en Las Playas, a 11 km del aeropuerto, pero 
lejos de todo. Su teléfono es el (922) 558036. 

Bibliografía 
"Excursiones a pie por El Hierro". Sencillo 

pero práctico libro de Manuel Morales, edita
do por Globo, en el que se detallan 52 rutas. 
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PIRINIOETAKO FAUNA (III 
PIRINIARRA 

Eneko Imaz 

Uhandre 
piriniarra 
(Euproctus 
asper), 
Pirinioetako 
erreka eta 
putzuetan 
bizi ohi da, 
bertako 
baldintza 
gogorretara 
ederki 
moldatuta 
dagoelarik 

f \HAINGO honetan Pirinioetan soilik 
( J bizi den anfibio endemiko batetaz 

^^y hitz egingo dugu. Ingurune 
menditar edo goimenditarreko erreka hotz 

eta lasterretako biztanlea da, gure 
inguruko beste uhandreekin (Triturus) eta 

arrubioarekin (salamandra salamandra) 
batera Salamandridae familiako kidea da 

eta, uhandre piriniarra (Euproctus 
asper) izenez da ezaguna. Orokorrean, 

Pirinioetako bi isurialdeetan bizi da 700 eta 
2500 metro artean, populazio nagusienak 

2000m inguruan daudelarik. Hala ere 

Uhandre 
piriniarra, 
beste 
uhandreekin 
alderatuz 
nahiko 
zaplana da 

uraren tenperaturak eta oxigenazio mailak 
baimenduz gero altitude baxuagoetan ere 
ager daiteke; baita 3000m-tara ere. 

• 

256 - PYRENAICA 

file:///HAINGO


Deskribapena 

Isatsa barne, 10-16 zentimetro arteko 
luzera duen animaliatxo hau, goi aldetik 
kolore nahiko ¡lunekoa da, ingurunearekin 
ondo nahasten delarik (ikusi ¡rudiak); azpia 
berriz hori edo laranja antzekoa du. Azala 
latza eta bikorrez betea du (¡kusi l.irudia) 
eta bere familiako kide guztiek bezala gai 
toxikoak jariatzen dltu predatzaileen aurka-
ko defentsa gisa. Korrontearen erresisten-
tzia gutxitzeko, gorputza eta burua nahiko 
zaplanak ditu (¡kuso 1. ¡rudia) eta gainera, 
emearen kloaka atze-aldera zuzendua dago 
urak arrautzak ez eramatearren harripeetan 
itsatsi ahal izateko. 

Baina morfologiaz gain, uhandre pirinia-
rrak bere fisiología, biología eta ohiturak 
aztertuz gero baditu mendiotako erreka 
hotz eta lasterretan bizitzea baimenduko 
dioten beste hainbat modapen. 

Uhandre piriniarrak intsektu 
larba asko ¡aten ditu. 
Argazkian burduntzi larba bat 
menperatu nahian 

Fisiología 

Anfibio hau, animalia estenotermoa da 
(tenperatura aldaketa txikiak soilik jasan d¡-
tzake) eta beraz 13aC-ko tenperatura baino 
altuagoko uretan ez daiteke bizi. Normalean 
Pirinioetako erreketan ez du tenperatura 
arazo askorik, baina udan ura hortik gora 
berotuz gero Euproctusa estibatzeko gai da, 
hau da, putzu sakon batetako ur hotzetan 
hondoratu eta udako loaldian sartuko da. 
Hau espezie honen arnas-sistemarekin 
dago lotuta. Hórrela, uhandre piriniarraren 
birikak, funtzionalak izan arren oso murriz-
tuak daude eta arnasketa kutaneoa (azalean 
zeharreko difisio bidezkoa) da arnasketa 
modu garrantzitsuena. Hori ur hotzetan soi
lik da posible, urak, zenbat eta hotzagoa 
izan orduan eta oxigeno-disolbatu kantitate 
altuagoa ¡zango baitu; eta ur lasterra bada 
are altuagoa. Beraz, udan, uraren tenpera

tura gehiegi igoz gero ezin ¡zango du behar 
adina oxigeno eskuratu eta lokartu beharre-
an aurkituko da, hórrela metabolismoa 
moteldu eta oxigeno beharra gutxituz. 

Biología 

Uhandre eta arrubio gehienetan, arrek, 
espermatoforoak substratu gainean uzten 
dituzte eta gero emeak kloakako ezpainen 
bidez jasotzen dituzte barne-ernalketa gerta 
dadin, baina hau guztia urpean eta "dantza" 
nupzialak dirauen bitartean. Uhandre piri
niarraren kasuan ordea, ur lasterretan bizi 
denez, hau ez da posible, urak espermato
foroak eraman egingo bait lituzke. Hori eki-
ditearren akoplamendu moduko bat ematen 
da. Hórrela, ar batek espeziekideren bat 
somatzen duenean isatsa alboratu eta zutik 
jartzen da atzeko hanken gainean; beste 
uhandrea hurbitzean isatsa eta hortzen 
bidez harrapatu egingo du. Harrapatutakoa 
beste ar bat baldin bada banandu eta 
bakoitza bere bidetik joango da; emea bada 
ordea, atzeko hanketako hatzez igurtzi bitar
tean, arra, bi kloakak parean jarri harte 
mugitu eta biribilkatuko da (¡kusi 2. ¡rudia). 
Jarraian, atzeko hanketako hatzez lagundu-
ta, espermatoforoak (batetik laura) emearen 
ezpain kloakalen barru aldean sartuko ditu. 

Hau uztai la-abuztuan gertatu ohi da 
baina emeak espermatoforoak hurrengo 
udaberriarte gordeko ditu, orduan emango 
delarik benetako ernalketa. Ondoren, ekai-
na aldera, arrautzak errungo ditu. Lehen 
esan bezala, duen kloaka bereziaren bidez 
arrautzak harrien zirrikituetan eta azpi alde
an itsatsiko ditu banaka banaka. Arrautz 
zuri edo horiska hauek itsaskorrak dirá eta 
era berean handiak (4-5mm), enbrioiek ur 
hotz horietan garatzeko nahikoa elikagai 
izan dezaten. Hilabete inguru ondoren lar-
bak jaioko dirá (¡kusi 3. ¡rudia). Larbok gu-

Uhandre piriniar bikotea 
akoplamenduan 

txienez urtebete beharko dute erabat garatu 
ahal izateko eta lau urte heldutasun sexuala 
lortu aurretik. 

Ohiturak 

Uhandre piriniarra, aktibo dagoenean, 
animalia gautarra eta urtarra da, uretako 
ornogabeez elikatzen delarik. Eguna harri
peetan edo ur-hondoan geldirik eman ohi 
du. Dena den, gune baztertuenetan, ez da 
oso arraroa egunez ere ehizean topatzea. 

Ur hotzak behar baditu ere, negua iriste-
an, ureratik atera eta hibernatu egiten du 
udaberrira arte. Hibernazioaren hasiera eta 
bukaera garai ezberdinetan emango da alti-
tude ezberdinen arabera. 

Amuarra inak ugariak d i ren tok ie tan 
uhandre kopurua jeitsi egiten da predazioa 
déla eta. 

Amaitzeko esan, bai hibernazioa, bai esti-
bazioa (gertatzen denean) baita temperatu
ra hain baxuetan bizitzea ere, nahikoa izan 
daitezkeela enbrioi fasearen iraupen luzea 
eta heldutasun sexuala lortzeko lan urte 
behar izatea azaltzeko. Izan ere, bai larbatik 
heldurako aldaketak baita espermatozoide 
eta espermatoforoen ekoizpenak energía 
kopuru nahiko handia eskatzen dute eta 
horrek asko jan beharra esan nahí du. 

Euproctus jeneroaren baitan badira beste 
bi espezi: Euproctus platycephalus uhandre 
sardiniarra eta Euproctus montanus uhan
dre korsikarra. Bi hauek ere, endemikoak 
(bata Sardiniakoa eta bestea Korsikakoa) 
eta goimenditarrak dirá, beraz jenero hau 
gaur egungoa baino garai hotzago batean 
garatutakoa déla pentsa daiteke, ondoren 
klima epeldu ahala goimendietara jo behar 
izan dutelarik. 

PYRENAICA - 257 



§gywm¿)§ 

Kepa Lizarraga 

l — ' STA claro que son muchas 
I—i las cosas que siguen en su 

i comportamiento la ley del 
péndulo y el mundo de los 
montañeros, en algunos aspectos 
al menos, responde también a ese 
patrón. 

Algo así puede explicar que a la 
ignorancia general sobre las 
congelaciones, vividas en tiempos 
pretéritos, sucediera un periodo de 
información parcial o 
desinformación y la actual ola en la 
que algunos de los montañeros 
más avezados estarían en 
condiciones de reciclar los 
conocimientos sobre ese tema, que 
más de un sanitario alejado desde 
la Facultad de la patología del frío. 

Sin embargo, en algunos casos porque en estas ocasiones siempre 
es mejor no saber nada que pensamos en la peor de las 
saberlo a medias, sobre todo posibilidades. 
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Ocurrió así 

Esto es lo que ocurrió, hace unas sema
nas, durante un curso de nivología organi
zado en Gavarnie. 

Tras una estancia de unas cinco horas 
sobre el blanco elemento, la mayor parte 
de ellas en posiciones estáticas mientras se 
apreciaban los espesores, densidades, tem
peraturas y todas esas gaitas importantes 
de cada capa de nieve, una persona se da 
cuenta de la progresiva pérdida de sensibi
lidad en los dedos de los pies. 

Dado que la temperatura ambiente era 
también baja, sin sol y con presencia de un 
fino viento que obligaba a mantener gorros 
y chotos en posición, era lógico pensar que 
el frío comenzaba a causar problemas, 
ayudado por el escaso movimiento que 
realizábamos en torno a las catas practica
das en la nieve. 

A la hora de dar por concluida la sesión, 
ni tan siquiera los intentos de mover los 
pies dentro de las botas eran eficaces para 
recuperar la sensibilidad: todo el antepié 
parecía haber sido sustituido por sendos 
trozos de frío corcho. ¿Congelaciones? 

Otro caso 

Un lunes del 
pasado invierno, un 
montañero acudió 
a consultar sobre 
la pérdida de sen
sibilidad que nota
ba desde el domin
go anterior en la 
punta del primer 
y segundo dedos 
del pie dere 
cho. 

Durante el 
fin de semana 
había estado 
esca lando 
corredores 
y durante los 
i n t e r m i n a 
bles ascen
sos, con lar
gas paradas 
en la glaciar 
sombra de las 
reuniones, sin 
comer lo debi
do y, sobre 
todo, sin beber 
la cantidad de 
líquido que él 
mismo conside
raba deseable, 
nuestro colega 
no había senti
do frío en los 
pies, pero sí 
un progresi
vo adormeci
miento. 

Al llegar al 
coche pudo 
cambiarse 
el calzado, 
pero ni eso 
ni el cálido y 
conveniente 
d e s c a n s o 
durante la no
che, ya en su 
casa, habían 
resuelto la pér
dida de sensi
b i l idad y, por 
otra parte, am
bos dedos afee 
tados presenta
ban, en su 
ex t remo, un 
aspecto lige
r a m e n t e 
enrojecido y 
preocupan
te, que le 
hizo ternera 
este alpinis
ta por su 
i n t e g r i d a d 
física. ¿Con 
gelación? 

Fig. 1 
Arterias del dorso del pié 

Fig. 2 
Venas superficiales del 
dorso del pié 

Fig. 3 
Nervios del dorso del pié 

¿Puede ser algo diferente? 

La combinación de factores ambienta
les, como el frío, la humedad y el viento, 
comb inados con er rores en la d ie ta , 
sobre todo en cuanto a la bebida y uni
dos a la presencia de síntomas como la 
pérdida de sensibilidad, desencadena en 
nuestra mente la aparición, lógica, de las 
espeluznantes imágenes de congelacio
nes. 

Sin embargo, hay otros problemas que 
pueden provocar la aparición de esas sen
saciones, incluso al margen del ambiente 
de montaña. Conozcamos algunos de 
ellos. 

Cuando una zona del organismo recibe 
una presión excesiva y mantenida, su 
riego sanguíneo se altera. Tanto las arte
rias (fig. 1), a pesar de circular en la pro
fund idad de los m iembros , como las 
venas (fig. 2), con su pared débil, ven alte
radas sus funciones de transmitir alimen
tos, gases y calor, dejando "bajo míni
mos" de todas esas cosas precisas a la 
región corporal afectada. 

Evidentemente, también los nervios de 
esa zona sufren la falta de riego, pudiendo 
padecer lo que en términos médicos recibe 
el nombre de mononeuritis múltiple, y su 
queja la sentimos en forma de parestesias 
(adormecimiento de la sensibilidad), debili
dad o, incluso, dolor. 

En otros casos no es preciso que se 
vea comprometido el riego. También el 
estrés mecánico producido por la presión 
prolongada o los golpes repetidos sobre 
los nervios dan lugar directamente a su 
alteración, y ambos mecanismos pueden 
aparecer durante la práctica del montañis
mo. 

Volviendo atrás 

Volviendo a los dos ejemplos citados al 
comienzo, en el primer cuadro fue una 
incorrecta elección de calcetines (más grue
sos de los debido) la que dio lugar a la pre
sión combinada de los vasos y de las 
ramas nerviosas que llegan al pie (fig. 3) y 
al consiguiente enfriamiento y pérdida pro
gresiva de sensibilidad. El cuadro se solu
cionó con prontitud al descalzarse las botas 
de travesía y masajear suavemente ambos 
antepiés, ya en el vehículo. 

En el segundo caso encontramos un 
ejemplo de cómo una neuritis puede ser 
producida por la repetición de pequeños, 
pero muy repetidos, golpes. 

El impacto preciso para clavar las puntas 
de los crampones en el hielo, con la bota 
mal atada o un poco pequeña, pudo afectar 
al extremo de los dedos y ser, casi con 
seguridad, el origen de la temporal pérdida 
de sensibilidad y del discreto enrojecimien
to que alertaron y asustaron a su dueño, 
sirviéndonos a nosotros de motivo para 
repasar otro de los, en este caso, pequeños 
sustos que nos puede deparar nuestra afi
ción por el montañismo. 
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CARLOS SUAREZ: 

"Hay que plantearse 
objetivos que crees 
imposibles" 
Aitor San Vicente 

"Siempre he pensado que hay 
que plantearse los objetivos que 
crees que no vas a poder hacer, 
que no es seguro que puedas resol
ver. Es más emocionante fijarse 
metas del máximo nivel que uno 
pueda hacer. Así, si los logras, la 
satisfacción es mayor". Son pala
bras de Carlos Suárez, madrileño 
de 25 años, profesor de la Escue
la Española de Alta Montaña, 
miembro del GAME y con más de 
100 vías de octavo grado entre 
sus manos. 

Profesional de la montaña 
desde hace un lustro, participó en 
Gasteiz dentro de las Jornadas 
Audiovisuales de Montaña orga
nizadas por el Cub de Montaña 
Gazteiz entre los días 23 y 26 de 
octubre. En esta serie de conferencias tam
bién estuvieron presentes Juanjo San 
Sebastián, Joan Quintana, Juanito Oiarza-
bal, los hermanos Félix y Alberto Iñurrate-
gi, además de Sebastián Alvaro, director 
del programa "Al filo de lo imposible" y del 
doctor Ricardo Arregui. 

Suárez es más conocido, quizás, por su 
actividad en el terreno de la escalada de 
dificultad y por la realización de numerosas 
vías en solitario. Ahora, sin embargo, diri
ge sus esfuerzos hacia las grandes expedi
ciones del tipo a las que ya ha realizado al 
Thalay Sagar y al Shirling. 

"Yo tengo un 8b+, si bien ya se ha hecho 
una vía de noveno grado en Alemania, y aun
que yo también tengo esos planteamientos, 
ahora me llaman más la atención las grandes 
montañas. Sobre todo por lo que implican de 
viajar, conocer lugares y aventurarse en otras 
cuestiones al margen de las puramente depor
tivas ". 

Bestia "blanca" 

Aunque parezca mentira, Carlos Suárez, 
hombre polifacético en la montaña, acos
tumbrado a escalar en solitario e incluso en 
ocasiones sin cuerda, también tiene su bes
tia "blanca". 

El madrileño no guarda buenos recuer
dos de sus experiencias en contacto con la 
dura y fría masa nivea. "A nada que el hielo 

En el Sarjento 
Slauter 7b+. 

Atauri (Araba) 

cambia todo se vuelve más arriesgado y siem
pre me he quedado con un poco de miedo e 
inseguridad". 

Otro tanto le ocurre con la competición 
"que puede ser necesaria, aunque yo he con
seguido que no sea imprescindible". Cons
ciente de que el dinero se mueve en torno 
a este mundillo, no tiene reparos en criticar 
sus aspectos más desagradables. "Exige 
una gran dedicación, pero la gente se olvida 
pronto de los resultados. Ahí tienes a Indurain. 
Ha ganado todo y ya parece que lo han ente
rrado ". 

Carlos Suárez se reconoce egoísta "sí, 
pero poco", aunque rechaza la etiqueta de 
individualista que han intentado colocarle. 
"Es cierto que me gusta realizar actividades 
en solitario, pero eso no significa nada. Tam

bién voy acompañado y me lo paso bomba 
con la gente de las expediciones. Lo que ocu
rre es que escalo en solitario porque cuando 
acabo esas actividades noto que salgo más 
lleno de satisfacciones. La lucha que me he 
planteado la resuelvo por mí mismo y no por 
la ayuda de un compañero que esté al lado, 
que aunque sea ayuda psicológica también es 
ayuda ". 

Por último, Carlos nos descubre cuáles 
son su héroes o si se prefiere sus mitos. 
"por encima de todo admiro a las personas 
que, sean deportistas o no, son buenas perso
nas en el amplio sentido de la palabra ". 

P.D. Aprovechando su paso por Gasteiz, se 
fue a escalar en Atauri, donde están hechas 
las fotos. 
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AtCNM 
NOTICIAS 
DE LA EMF 

PRIMERA GALA DE LA EUSKAL 
MENDIZALE FEDERAKUNDEA 

E L HerríkoAntzokia de Elgoibar 
(Gipuzkoa), fue escenario el 

pasado 10 de enero, de la I Gala de la 
Euskal Mendizale Federakundea, en 
la que se premiaron las principales 
actividades realizadas por el monta
ñismo vasco durante el año 1996 y 
se entregaron los Premios Pyrenalca. 
En dicho acto, que finalizó con un 
magnífico audiovisual de los herma
nos Iñurrategi sobre los dos ochomi-
les ascendidos por ellos en 1996, 
intervino el viceconsejero de Cultura 
del Gobierno Vasco, Sr. Agir re, entre
gando un trofeo a Josune Bereziartu. 

Los premios entregados fueron los 
siguientes: 

PREMIOS DE LA E M F . 

Mejor actividad alpinística: Expe
dición Vasca al Kangchenjunga, 
integrada por Alberto Iñurrategi, 
Félix Iñurrategi, Juanito Oiarzabal y 
Kike de Pablo, en la que los tres 
pr imeros alcanzaron la cumbre, 
logrando además los ascensos vas
cos na98, 99 y 100 a un ochomil. 

Mejor actividad de escalada a 
J o s u n e B e r e z i a r t u , qu ien en 
1996 logró la victoria en todas las 
competiciones de importancia dis
putadas en el Estado, alzándose 
con los tí tulos de Campeona de 

Euskadi y de España de Escalada 
Deportiva, Campeona de España 
en Bloque y vencedora de la Copa 
de España, tras haber ganado las 
tres pruebas disputadas en Leioa, 
Gasteiz y Aviles. Josune completa-

Quike de Pablo 
agradece en 

nombre de sus 
compañeros el 

premio a la 
mejor actividad 

alpinística 

Juan M.-Ansa 
nuevamente 
premiado. Le 
acompaña 
Juanfer Azkona 
presidente de la 
Federación 
Gipuzkoana de 
Montaña 

Josune Bereziartu 
la más 

galardonada. 
Detrás el 

presidente de la 
EMF Pako Iriondo 

Jesús Ruiz 
presidente del Club 
de Montaña 
Gazteiz, dando las 
gracias en nombre 
de su club 

ba además este año una vía de 
gran dificultad, la Fetuccini 8b+, en 
Kanpezu. 

Mejor actividad realizada por un 
Club de Mon taña , al C l u b de 
Montaña Gazteiz, que el pasado 
año celebraba su 25 aniversario, 
organizando de forma excelente la 
23 Reunión y Marcha Estatal de 
Montañeros Veteranos. 

PREMIOS PYRENAICA 

XIV CONCURSO DE DIAPOSITI
VAS DE MONTAÑA 

Primer premio, 35.000 ptas. y 
trofeo a Flores de montaña de Eus
kal Herria, de Benito Cantero, de 
Bergara 

Segundo premio, 25.000 ptas. 
y t ro feo a Picos de Europa, de 
Javier Fernández, de Igorre 

Tercer premio, 15.000 ptas. y 
trofeo a Ermitas montañeras de 
Euskal Herria, de Juan M- Ansa, 
de Lasarte 

XIV CONCURSO DE ARTÍCULOS 
DE MONTAÑA 

Primer premio, 60.000 ptas. y 
trofeo a Dolomitas, diez cumbres 
para soñar, de Juan M s Ansa, de 
Lasarte 

Segundo premio, 40.000 ptas. y 
trofeo a Nevado Lavadero, el últi
mo seismil, de Antonio Beorchia, 
de San Juan (Argentina) 

Tercer premio, 20.000 ptas. y 
trofeo a Pallars-Ribagorca-Arán, 
esquí de travesía a media pensión, 
de Goyo Dorao, de Galdakao 

P r e m i o a la m e j o r f i c h a , 
20.000 ptas. y trofeo a La travesía 
Chamonix-Zermatt, de Joserra 
Basaguren, de Durango 

En estos dos concursos no han 
tomado parte los artículos o foto
grafías realizadas por el equipo de 
redacción de Pyrenaica, directivos 
o equipo técnico de la E.M.F. 

PREMIO AL MEJOR ARTICULO 
POR VOTACIÓN POPULAR 

Trofeo concedido por los lecto
res de Pyrenaica a Antxon Iturri-
za, de Donostia, por el artículo De 
las cunas a las cumbres. 

Nada menos que 25 diferentes 
artículos fueron votados por nues
tros lectores como el mejor , lo 
que da idea de los variados gus
tos de la gente que practica nues
tro deporte. Al artículo premiado 
le siguieron en número de votos: 
Pallars-Ribagorca-Arán, esquí de 
travesía a media pensión, Dolomi
tas, diez cumbres para soñar, El 
otro Árbol de Gernika y Kang
chenjunga, la dura experiencia del 
límite. 

AMIGOS DE PYRENAICA 

Jenny Egusquiza, de Worces-
ter (Inglaterra), autora de numero
sos dibujos aparecidos en los últi
mos años en Pyrenaica. 

Cada año Pyrenaica entrega este 
trofeo a una persona o entidad que 
se ha distinguido por una dilatada 
colaboración con la revista. 

LECTORES PREMIADOS 

Una vez e fec tuado el sor teo 
entre los lectores que participaron 
en el premio por votación popular, 
les han correspondido los premios 
siguientes: 

Vascos en el Himalaya: 

Elena Fernández de Retana, de 
Gasteiz 
Ainhoa Lujua, de Bilbao 
Fernando Dorao, de Bilbao 
Edorta Ruiz de Arbulo, de Gas

teiz 
Andoni Mendoza, de Bilbao 

Cien Cumbres de la Montaña 
Ibérica: 

Aitor Zabaleta, de Elgoibar 
Karmen Irastorza, de Irún 
Jesús Ms Rodríguez, de Donostia 
Pedro Luis Noya, de Huelva 
Eduardo Ortiz, de Valladolid 
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AttNM 
Reedición de Pyrenaica 1926-
1936: 

Javier Dudandikoetxea, de Arri-
gorriaga 
Ignacio Gutiérrez, de Donostia 
José Antonio Agirre, de Galdakao 
Miguel Santiuste, de Madrid 
Imanol Unzaga, de Barakaldo 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA E.M.F. 

Presidente: Paco Iriondo 
Vicepresidente: Alfredo Marquínez 
Secretario General: José Ignacio Sarasua 
Tesorero: Alexander Sota 
Director Técnico: Antxon Burcio 
Asesor Médico: Ramón Gárate 
Asesor Médico: Ricardo Arregui 
Asesor Jurídico: Txomin Uñarte 
Delegado de Senderos: Juan Luis Arrióla 
Delegado de Escalada de Competición: 

Patxi Arocena 
Director de Pyrenaica: Antonio Ortega 
Hermandad de Centenarios: Alberto 

González 
Federación Araba: Julián Urarte 
Federación Bizkaia: Alberto Sancho 
Federación Gipuzkoa: Juan Fernando 

Azkona 
Federación Nafarroa: Caridad Vélez 
Delegado Iparralde: Ramón Iturralde 

FAX EN LAS OFICINAS DE LA 
FEDERACIÓN 

El mismo número del teléfono 
943. 743172 sirve ahora también 
como Fax. Está conectado todos 
los días excepto sábados y 
domingos. 

NOTICIAS 
DE LA FEDME 

PRUEBAS DE ESQUÍ DE 
MONTAÑA 

13-14 de abri l : XIII Travesía 
C.M. Pirineos, puntuable para las 
Copas de España y Aragonesa. 
Organiza C.M. Pirineos. Tel. (976) 
29 87 87. 

20 de abril: XXIV Copa A. de 
Régil-Trofeo Elecnor. Puntuable 
para la Copa de España, tendrá 
lugar en Picos de Europa organiza
da por los hermanos Régil. Tel. 
(94) 441 29 50. 

20 de abril: Travesía Altos Piri
neos. Puntuable para la Copa Ara
gonesa, tendrá lugar en el valle de 
Benasque organizada por Peña 
Guara y Montañeros de Aragón. 
Tel. (976) 31 15 48. 

4 de mayo: Alpiniski les Dents 
du Midi. Puntuable par la Copa de 
Europa, tendrá lugar en Salvant 
(Suiza) organizada por Raphy Fros-
sard. Tel. (33) 41 25 71 81 39. 

NOTICIAS 

CURSO DE OBSERVACIÓN 
NIVOMETEOROLOGICA: 

Durante los días 7, 8, 11 y 12 de 
enero , t uvo lugar en Bi lbao y 
Gavarn ie , respec t i vamente , el 
curso de observación nivometeo-
rológica organizado por la Escuela 
Bizkaina de Alta Montaña y desti
nada a los propios instructores de 
la citada Escuela. 

Dirigido por Jon Ortego y Jon 
Beaskoetxea, el curso se compuso 
de sesiones teóricas y prácticas, 
basándose la mayor parte de ellas 
en la toma de datos sobre el terre
no, analizándolos posteriormente. 
También se realizaron prácticas en 
la búsqueda de víctimas en caso 
de avalancha med ian te DVA 
(Detector Víctimas de Avalancha). 

Fue de agradecer la asistencia 
del Dr. Kepa Lizarraga, que aportó 
interesante información sobre el 
método a seguir una vez encontra
da la víctima, así como la elabora
ción de un botiquín personal que 
deberíamos l levar s iempre con 
nosotros. 

VIII PIRENA-GRAN PREMIO 
ROYAL CANIN 

La decana de las estaciones de 
esquí españolas, La Molina, se ha 
vestido de gala para recibir a todos 
los participantes de la séptima edi
ción de Pirena, la travesía de trine
os con perros más importante de 
Europa, que hoy ha finalizado. El 
numeroso públ ico asistente ha 
podido comprobar en directo el 
gran nivel de los participantes y ha 
rec ib ido como héroes a los 32 
equipos participantes en esta gran 
prueba y f iesta del depor te , la 
nieve y el mushing. 

El gran triunfador de la prueba 
ha sido el f in landés Reijo Jáás-
keláinen, que ha dominado la tra
vesía desde el tercer día. 

Clasificación 

1s.R.Jááskeláinen 
2a. KurtPichler 
3S. Karsten Grónass 
4S. Jesús Cerdán 
59. T.Hart, Jan 
6e. Josep Domingo 
79. Joan M. Grifoll 
8e. Albert Arilla 
9a. Eneko Eízaguirre 
102. Jesús Martí 

Reijo Jááskeláinen ganador de 
la VIII Pirena-Gran Premio 

Royal Can'm. 
A la derecha. Una bella imagen 

de esta durísima prueba 

Observación nivometeorológica. Dos instantáneas de los cursos, 
teórico y práctico 

El club de montaña Goiena cele
bra a lo largo del año 97 sus bodas 
de oro: Marcha Popular Nocturna 
(19 abril, travesía a Arantzazu); V 
Memorial Julio Garcia (24 mayo); 
Semana Cultural (29 setiembre a 3 
octubre, con la actuación de la pia
nista Patricia Azanza); y Fiesta 
Social (4 y 5 octubre). 

El Memorial de este año, el sába
do 24 de mayo, repite el programa 
de 1996, recorriendo parte de los 
GR 1, GR 38 y GR 25 en dos moda
l idades: pedestre (54 km) y BIT 
(100 km). Se admitirá un máximo 
de 200 par t i c ipan tes en cada 
modalidad. (El año pasado termi
naron 182 y 124 respectivamente). 

Información e inscripciones en el 
tel. (945) 234892, lunes, miércoles 
y jueves, a partir de las 20:00 h. 

REFUGIO DE LIZARA 

En Aragués-Jasa al pie del 
Bisaurin. El número de teléfono ha 
camb iado . El actual es (974) 
371473. 
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A9MM 
Lambert era una persona entra

ñable y se volcó en ofrecernos 
toda su experiencia cuando le visi
tamos en su casa de Ginebra, en 
los preparativos de la Expedición 
Tximist al Everest. 

REFUGIO DE AIZKORRI 

Estado del Refug io , el día 
31/12/96 por la tarde, una vez de 
haber acudido una manada de 
gamberros. (Ver la foto de abajo). 

m— ' 

III LESAKAKO ITZULIA 

Organizada por la Sociedad Beti 
Gazte, el 15 de junio tendrá lugar 
en Lesaka la III Lesakako Itzulia, 
travesía de montaña que se desa
rrolla íntegramente en este munici
pio navarro. El recorrido, de apro
ximadamente 30 km, no presenta 
ninguna dificultad técnica, estando 
prevista una durac ión de unas 
siete horas y media, siendo la cota 
máxima el alto de Bianditz (945 m) 

DANIEL ANDRADA, CAMPEÓN 
DEL M U N D O DE ESCALADA 
DE VELOCIDAD 

El madrileño Daniel Andrada ha 
quedado vencedor en el Campeo
nato del Mundo en la modalidad 
de ve loc idad ce lebrado en el 
Zen i th de París los días 30 de 
enero y 1 de febrero. Dani consi
guió deshancar a los rusos, máxi
mos especialistas mundiales de la 
escalada cronometrada. Pero ade
más el esca lador madr i l eño 
demostró su gran polivalencia cla
sificándose noveno en la modali
dad de dificultad. 

Cabe destacar t amb ién que 
Josune Bereziartu, actual Campeo
na de España, quedó clasificada en 
decimoquinta posición del Campe
onato del Mundo y Rikardo Otegi 
en dec imonovena, ambos en la 
modalidad de dificultad. Los gana
dores de esta modalidad fueron la 
francesa Liv Sanzov y el también 
francés Francois Petit, demostrán
dose una vez más que Francia con
t inua d o m i n a n d o el panorama 
mundial de la escalada deportiva. 

NUEVO REFUGIO EN SIERRA 
NEVADA 

Refugio de Poqueira, a 2.450 
metros, 76 plazas, abierto desde 
Navidades de 1996 durante todo el 
año. Si tuado en el barranco de 

Poqueira, en las A lpu ja r ras , se 
accede desde la pista que sube de 
Capileira al Puerto Mol ina. Des
pués de subir los 7 km. de carrete
ra, hay cuatro horas andando a 
partir de la pista de Acequia Baja. 

Guardado por Mariano Sánchez 
y Rafael Quintero, es un excelente 
punto de partida para ascender en 
esquís al Muihacén y al Veleta. Los 
precios para federados son 500 
ptas la pernocta, 500 el desayuno y 
1.500 la comida. 

Teléfonos: (958) 34 33 39 y (908) 
55 42 24 

FALLECE LAMBERT, 
PRECURSOR DEL EVEREST. 

A la edad de 83 años ha fallecido 
el guía Raymond Lamber t . En 
1952, d i r i g i endo la exped ic ión 
suiza y con la ayuda del sherpa 
Tensing, en el intento de antes del 
monzón quedó personalmente a 
250 metros de la cima del Everest. 
Después del monzón repitieron el 
intento, pero no pudieron pasar 
del collado Sur. Un año después 
Hillary y Tensing conseguían llegar 
a la cumbre. 

Sobre una nieve dura y muy 
rápida la larga fila se estiró ense
guida por el Pía de Beret formando 
una bella y deportiva imagen. En 
las posiciones de cabeza mantuvie
ron la liza los favoritos de la espe
cialidad que puedieron terminar la 
larga vuelta de un circuito de 35 
k i lómetros en menos de hora y 
media. 

Aunque el sol acompañó la 
mayor parte del t i e m p o a los 
esquiadores, la escasez de nieve 
impidió completar el recorrido tra
dicional que desciende hasta el 

LA "MARXA BERET" BATIÓ EN 
SU VEINTE EDICIÓN TODOS 
LOS RECORDS DE 
PARTICIPACIÓN 

El 2 de febrero se celebró en 
Baquei ra-Beret la t r ad i c i ona l 
"Marxa Beret", sin duda la más 
popular de las citas del esquí de 
fondo en el estado. 

Fueron muchos los esquiadores 
vascos que tomaron parte en la 
prueba y también numerosos los 
nombres vascos que estuvieron en 
el podio recibiendo los honores. 

En la sal ida estuv ieron 1.251 
esquiadores, llegados de todos los 
puntos de la geografía estatal y 
también de Francia e incluso de 
Eslovenia. 

abandonado pueblo de Montgarri 
en un escenario ideal para el esquí 
de fondo. 

CLASIFICACIÓN DAMAS 

35 Kilómetros 
1.ANNAFOLKEGARDD 
2. MONTSE FERNANDEZ 
3. ANNASERRA 

22 Kilómetros 
1.ELISABETHGIL 
2. ELENE PELHUET 
3. ENERITZGOROSTIDI 

10 Kilómetros 
1.SOTZIAGOYETANO 
2. IZALKI LEKUONA 
3. MIREN ARREGI 

CLASIFICACIÓN HOMBRES 

35 Kilómetros 
1. JUAN J. GUTIÉRREZ 
2. JORDIRIBO 
3. ALEIX PROST 

22 Kilómetros 
1. IÑIGO ALDAZ 
2. DAVID DUMALL 
3. J.R. NAVARRO 

10 Kilómetros: 
1.VICENCVILARRUBLA 
2. MARC PUIGSUBIRA 
3. MATÍAS ORDUÑA 

S El inicio de la 
° "Marxa Beret" 

PYRENAICA • 2 6 3 



étítmA 
MEDIO 
AMBIENTE 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR EL COMITÉ DE MEDIO 
AMBIENTE-INGURUGIRO 
BATZORDEA DE LA F.A.M.-
A.M.F. DURANTE 1996 

1.-Campaña: A t x a r t e Bizir ik 
(24.3.96). Se participó en la organi
zación de esta actividad en Araba, 
partiendo desde este territorio tres 
autobuses. En Atxarte se concen
traron más de 3.000 montañeros. 

2.-Estudio: Mendirik Mendi. Se 
sigue trabajando con los clubs la 
forma de regular la colocación de 
buzones. De momento se ha crea
do una junta compuesta por varios 
clubs y durante 1997 se pretende 
tener acabada la normativa. 

3.-Campaña: D ía del M e d i o 
Ambiente . Toloño-96. (2.6.96). 
Sexta campaña de l impieza de 
montes. En esta ocasión se fue al 

monte Toloño para retirar, entre 
otros residuos, un vehículo abando
nado junto a la fuente Zapiturri. 

i.-Estudio-Inventario: Haranak. 
Impactos m e d i o a m b i e n t a l e s 
(mayo, junio y julio). Estudio minu
cioso de la comarca de Valles Ala-
veses-Haranak. Los 258 nuevos 
impactos se distribuyen así: 

• Basuras 79 (31%) 
• Escombreras 86 (33%) 
• Vehículos 56 (22%) 
•Vertederos 37 (14%) 

Se adjunta este año otro informe 
donde se realiza un balance de la 
recogida efectuada por la Diputa
ción en la comarca del año pasado; 
es decir Mendialdea (ver Pyrenaica 
Ns 183, pág. 104). Según el mues-
treo realizado, se habría corregido 
en torno al 46,6 % de los impactos. 

5,-Estudio: Arabako Parkeak. 
(abril y agosto). Estudio medioam
biental de las 26 áreas recreativas 
o parques locales instaladas en 
Araba. En la primera parte se pre
sentan las principales caracterís
ticas de cada parque, atendiendo a 
su descripción, localización y esta
do de conservación. En la segun
da, se realiza una valoración del 

El paisaje un bien a conservar (Sierra de la Demanda y Rioja desde 
Peña El Cuervo en Toloño) 

conjunto de infraestructuras y en 
especial, de los impactos ambien
tales. El presente estudio se acom
paña con 127 imágenes a color. 

6.-Monográfico: Un m e d i o 
natural: la montaña. Aspectos 
medioambientales. (6.9.96). Char
la audiovisual celebrada en el pala
cio Villa Suso, dirigida a jóvenes 
que se inician en la alta montaña. 

7.-Administración: Zentral Eoli-
koak (mayo-dic iembre). Segui
miento de esta industria y su afec
ción al medio ambiente . Se ha 
i n f o rmado a los c lubs y se ha 
redactado un manifiesto, clarifican
do la posición de la Federación de 
Montañismo. 

8.-Administración: P a r q u e 
Natural Valderejo, Gorbeia. Se 
ha as is t ido a reun iones de los 
patronatos y de coordinación con 
otras asociaciones representadas 
en los mismos. 

José A. Gil-García 

LEY VASCA DE CAZA DE 1989 
POCO PROTECTORA DE LA 
NATURALEZA 

El Tribunal Constitucional ha esti
mado un recurso de inconstitucio-
nalídad contra la Ley Vasca de Caza 
aprobada el 13 de abril de 1989. La 
sentencia reconoce la capacidad de 
desarrollar la legislación básica que 
tiene nuestra Comunidad Autóno
ma pero estima que las sanciones 
establecidas por la leg is lac ión 
vasca para actos muy graves (mul
tas de 50.000 a 500.000 pesetas y 
anulación de licencia por un perío
do de tres a cinco años) no pueden 
ser inferiores a la legislación estatal 
(multas entre 10 y 50 mil lones y 
retiradas hasta diez años). 

SENDERISMO 

IMPRESO DE HOMOLOGACIÓN 
DE SENDEROS 

Una vez aprobado el Decreto 
sobre Ordenación y Normalización 
del Senderismo en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco,(Decreto 
79/1996 de 30 de junio), el siguien
te paso a dar era la elaboración de 
un impreso de h o m o l o g a c i ó n , 
requisito que se deberá cumpl i 
mentar por todos aquellos entes 
que deseen llevar a cabo un plan 
de actuación sobre senderismo en 
su valle, comarca, ayuntamiento,... 
Los Comi tés de Senderos de 
E.M.F. han llevado a cabo múlt i 
ples reuniones con el f in de que 
este documento vea la luz lo antes 
posible y hoy es el día en el que se 
encuentra te rminado y a punto 
para ser presentado en el Departa
mento de Industria, Agricultura y 

Pesca del Gobierno Vasco, con la 
finalidad de que de su aprobación 
conjuntamente con las Diputacio
nes Forales. 

En este impreso se formalizan 
una serie de requisitos a cumpli
mentar por los pet icionarios de 
homologación de senderos, cuyos 
objetivos son: regular la prolifera
ción masiva y abusiva de rutas 
balizadas, que los recorr idos se 
adapten a la filosofía y normativa 
de los senderos de Pequeño y 
Gran Recorrido, que los itinerarios 
balizados cumplan con unos míni
mos de calidad- más vale pocos y 
buenos que muchos y en malas 
condiciones- y asegurar el buen 
mantenimiento de los recorridos. 

A su vez, aquellos entes promo
tores que cumplan la normativa y 
se les homologuen los senderos 
podrán verse benef ic iados de: 
poder d i fund i r públ icamente la 
existencia de dicha autorización, 
aparecer en la Guía y el Registro 
de Senderos de Euskadi y como tal 
en la Guía y Registro de Senderos 
Estatal al igual que en otras de 
ámbito más extenso, formar parte 
de la Red Vasca de Senderos , 
poder acceder a subvenc iones 
públicas o privadas de fomento del 
senderismo, poder acceder a pre
mios o reconocimientos a la cali
dad de los senderos en convocato
rias que se puedan publ icar en 
ámbitos municipales, provinciales, 
de Euskal Herria o de ámbitos más 
extensos. Si por el contrario los 
requisitos que se piden no se lle
van a cabo, no se le concederá la 
homologación por lo que perdería 
los derechos sobre lo anteriormen
te descrito. 

REGISTRO Y GUIA DE 
SENDEROS 

Una vez concluido este apartado, 
el Comité de Senderos de la E.M.F. 
se ha marcado como ob je t ivos 
para este año 1997, la elaboración 
del Registro y la Guía de Senderos 
del País Vasco en los que estarán 
incluidos, como hemos comentado 
an te r i o rmen te , todos aque l los 
senderos homologados. Si existe 
la posibi l idad -todo depende de 
que haya subvenciones- se monta
rá una exposición itinerante sobre 
los senderos de la Comun idad 
Autónoma Vasca para que se pue
dan dar a conocer en todas aque
llas jornadas y exposiciones sobre 
senderismo al igual que en cole
gios u otras iniciativas. 

MANUAL DE SENDERISMO 

También se está part ic ipando 
muy activamente en la elaboración 
del nuevo Manual Estatal sobre 
Senderismo, que actualizará al ya 
existente, que se editó en 1973, y 
que en estos momentos se encon
traba muy desfasado. Creemos 
que este manual, con el consenso 
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de todos los Comités de Senderos 
de ámbito estatal, pueda estar fina
lizado para la Jornadas Estatales 
sobre Senderismo, que este año se 
realizarán en Mallorca en el mes 
de Octubre. 

CARTAS 

PARQUES NACIONALES O 
COTOS PRIVADOS 

El pasado mes de noviembre el 
Sestao Alpino Club organizó una 
excursión a la zona de Riaño, con 
el fin de ascender a dos cumbres 
próx imas. Uno de los objet ivos 
consistía en coronar el Pico Con
vento, enclavado dentro del maci
zo del Mampodre, partiendo de la 
pequeña y pintoresca localidad de 
Maraña. 

Cuando otro compañero y el que 
suscribe, nos dirigíamos al men
cionado pico, a la altura del colla
do Valjarto fuimos interceptados 
por tres individuos vestidos con 
trajes de camuflaje, los cuales por
taban además de emisoras y pris
máticos, un rifle con mira telescó
pica. 

Ante nuestro asombro, nos pre
guntaron qué hacíamos allí, adon
de nos dirigíamos y si contábamos 
con pase de acceso a la zona, ya 
que según e l los , este enclave 
había s ido dec larado Parque 
Nacional y su uso había quedado 
restringido. 

La conversación que s iguió a 
estas preguntas creo que no mere
ce la pena ser comentada, entre 
otras cosas debido a falta de espa
cio. El caso es que a continuación 
vimos cómo disparaban a rebecos. 
Como creo que el tema es bastante 
evidente, me gustaría que algún 
o rgan i smo compe ten te dejara 
claro si esta zona ha sido declara
da Parque Nacional, si se necesita 
pase para su acceso y si los pre
suntos guardas pueden prohibir
nos el acceso a la misma. 

Por otro lado quiero denunciar el 
acoso a que nos vemos sometidos 
los amantes de la montaña, tanto 
por los cazadores como por los 
guardas forestales, en estrecha 
colaboración con ciertas institucio
nes públicas. Finalmente instaría al 
personal que piense acudir a la 
zona, que se in fo rme sobre su 
situación, para no realizar el viaje 
en vano. 

Txema Ibáñez Gardoki 
(Sestao) 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Guía de montaña argentino-
Expediciones a San Juan, Ojos del 

Salado, El Peinado, Pissis (el vol
cán más alto del planeta), Cráter 
del Inca etc. Trekking y montañis
mo. Marcelo Scanu. Dirección pos
ta l : Palacios 300- 1617 General 
Pacheco Prov inc ia de Buenos 
Aires-Argentina- tel. (01) 740 07 97 

Encontrado un saco de dor
mir en el valle de Bielsa en enero. 
Si es tuyo puedes llamarme al tel. 
(943) 45 13 16 (César) 

Grupo Irudibizirik En el ns 184 
de Pyrenaica aparecía mal el prefi
jo telefónico. El número correcto 
es (945) 27 65 63. Se of recen 
audiovisuales. Contacto: Joseba 
Egibar 

Pyrenaica, 123 eta 125 zenba-
kiak erosiko nituzke. Mesedez deitu 
(943) 46 95 67 telefonora (Mikel). 

Pyrenaica aldizkariaren zen-
b a k i hauek lor tu nahi ni tuzke: 
1975eko, 4 zenbakia; 1974ko, 1 zen-
bakia; 1977ko, 108 zenbakia ; 
1979ko, 114 zenbakia; 1981eko, 
122-123-124-125 zenbakiak eta 
1988ko, 150 zenbakia. Saldu nahi 
ba diguzue, deitu iluntzean mese
dez telefono hontara (943) 88 90 53 
(Andon i ) . Beste zenbaki hauek 
berr iz , sal tzeko edo aur rekoen 
ordez emateko dauzkagu: 1975eko, 
2 eta 3 zenbakiak; 1976ko, 105 zen
bakia eta 134-135-136-137-139-140-
142-143-145-170-171-172-178-179-
180-181. 

V e n d o b o t a s de t r a v e s í a 
Koflach Baluga n2 40, botas Nórdi
ca N955 ne 40 y tablas Atomic ARC 
con fijaciones Salomon-857. Intere
sados llamar al tel. (94) 639 03 06. 

Vendo saco de plumas Diamir 
Nanga Parbat seminuevo por 
25.000 ptas. También vendo botas 
de trekking Trezeta, modelo AVS, 
de Gore Tex, con suela Vibram y 
posibi l idad de poner crampones 
de fijación. Son del ne 43 y están 
nuevas. Precio: 15.000 ptas. Tel. 
(94) 444 53 63 (Tomás). 

Mendi eskirako botak salgai. 
Dynaf i t -Tour Lite 2 modelokoa, 
Low Tech loturarekin erabilgarria, 
zenbakia 26,5 (42 gutxigorabehe-
ra). 15.000 pzta. Tel. (94) 416 41 75 
(Txapu). 

Queremos formar un grupo 
de amigas con aficiones comunes. 
Somos dos chicas de Getxo y Por-
tuga le te que vamos mucho al 
monte , nos gusta v ia jar y todo 
t ipo de deportes al aire l ibre o 
relacionados con la naturaleza. 
Nos puedes llamar a los tel. (94) 
495 68 80 (Jekine) y (94) 463 32 46 
(María). 

Quiero fo rmar un pequeño 
grupo de amigos para ir al monte. 

Si te interesa llámame al tel. (94) 
437 34 73(Bego). 

Atxazpe Mendi Taldea dispo
ne de colecciones de minerales, 
fósiles y plantas medicinales para 
los g rupos o ent idades que lo 
deseen. Contactar en el te l . (94) 
467 19 01, de 19 a 20,30 h. 

Rafael Joliat. Turismo de aven
tura. Trekking. Cabalgata. Safari 
4x4, Fascinatur. Ave. Lib. San Mar
tín 2918 (Oeste) 5400 San Juan-
Argentina- Fax Plus 54.64.230058 

LIBROS 

AVALANCHAS 

Edición en castellano de un clási
co imprescindible, producido en 
colaboración por Sua Edizioak y 
Ediciones Desnivel, traducido con 
esmero por Kike de Pablo. Está 
d i r ig ido a profesores de cursos, 
monitores de esquí y de alta mon
taña, expedicionarios, alpinistas y 
pirineistas, responsables de sali
das invernales de clubs y todos los 
interesados en la seguridad sobre 
la nieve. 

Se trata de un auténtico manual 
técnico resuelto con un gran rigor 
informativo, sobre la formación de 
avalanchas y las propiedades físi
cas de la nieve. Su contenido inclu
ye: efectos de las avalanchas; for
mación y clases de nieve, climato
logía de montaña; fo rmac ión y 
movimiento de las avalanchas; pre
dicción, observación y pronóstico; 
prevención de avalanchas; medi
das de seguridad y rescate y una 
serie de apéndices con clasificacio
nes y registros internacionales. 

Ficha técnica: Título: "Avalan
chas". Autores "David Mechung y 
Peter Schaerer. Título original 
"The Avalanchas Handbook. 2nd 
e d i t i o n " . Traducción: Kike de 
Pablo. Edita: Sua Edizioak y Edicio
nes Desnivel 1996. Formato: rústi
ca 19x23 cm. Páginas: 310. Fotos: 
en blanco y negro. 

RINCONES SINGULARES DE 
IPARRALDE 

Con este nuevo libro dedicado a 
Iparralde. Santiago Yaniz completa 
la colección de Rutas y Paseos por 
Rincones Singulares de Euskal 
Herria, con 20 itinerario publicados 
en el diario Deia en los años 1.993 
y 1.994, ilustrados con los precio
sos mapas de Gelo Vadillo y una 
fotografía en color por itinerario. 

En este nuevo trabajo podemos 
encontrar algunos lugares tan clá
sicos como Larrun, El Ori, el lago 
de Senpere, las gargantas de Kako-
eta y el sendero de Holtzarte, junto 
a otros menos frecuentados como 
el bosque de Airbai l les, A t tu r r i , 
Beorlegi y Ahuski, San Antonio de 
Osquich y Ostabat, encrucijada del 
camino de Santiago a su paso por 
Iparralde. 

Ficha técnica: Título: "Rutas y 
Paseos por Rincones Singulares de 
Iparralde". Autor: Santiago Yaniz. 
Edita: Sua Edizioak 1.996. Formato: 
16,6x22 cm. Páginas: 96. Precio: 
1.700 ptas. 

CARTOGRAFÍA 

NUEVOS MAPAS DE 
CANTABRIA 

De la zona SE de Cantabria, lími
te con Burgos y Bizkaia, se han 
publicado los mapas "Alto Asón" 
(1996) (Porracolina, Picón del Fraile 
o Las Motas , Pico de la Mie l ) , 
"Mort i l lano-Horni jo" (1997) (que 
incluye también Mazo Grande). 
Son de escala 1: 20.000, muy cla
ros y con excelente información de 
cavidades y rutas recomendadas. 

De la misma colección se espera 
la aparición de "Macizo de Castro 
Va lnera" . Entre los tres mapas 
recogen casi todas las cumbres 
reseñadas como "zona geográfica 
aneja a Bizkaia: Cantabria y Bur
gos-Cantabr ia" del Catálogo de 
Cimas de Euskal-Herria valedero 
para el concurso de Cien Montes. 

"Comarca Saja-Nansa" (1996). 
Al W de Cantabria. Escala 1: 50.000 
Pedidos al (942) 559386 
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P R E M I O S P Y R E N A I C A 1 9 9 7 

E USKAL Mendizale Federakundea convoca los 
XV Premios Pyrenaica de Artículos y Diapositivas 

de Montaña,con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTANA 
1. Podrán presentarse cuantos artículos 

se deseen, escritos en euskara o caste
llano, acerca de la montaña y las activi
dades que en ella se realizan: alpinis
mo, senderismo, escalada, espeleolo
gía, esquí de travesía, bicicleta de 
montaña, descenso de barrancos, par
ques naturales, medio ambiente, flora 
y fauna, historia, etc.. 

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

3. Los artículos que se presenten debe
rán ser inéditos, no habiéndose publi
cado en ningún libro, periódico o 
revista, ni haber obtenido premio en 
ningún otro certamen. 

4. No existe limitación de espacio, aun
que será más fácil la publicación de 
los que no excedan de 6 folios meca
nografiados a doble espacio, siendo 
difícil que se publiquen los que sobre
pasen los 12. Para el que quiera optar 
al premio a la mejor Ficha, el texto 
deberá estar comprendido entre dos y 
tres folios a dos espacios. Se reco
mienda que los artículos vengan 
acompañados de un ejemplar en dis-
kete. 

5. Los artículos deberán venir acompa
ñados de toda la documentación per
tinente: mapas, dibujos, croquis, dia
positivas originales y con pie de foto 
explicativo..., de forma que estén pre
parados para ser publicados directa
mente. 

6. Se valorará especialmente la originali
dad que se dé al tratamiento del artí
culo. 

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

8. Todos los trabajos presentados que
darán en propiedad de la revista Pyre
naica, no pudiendo publicarse en nin
gún otro medio de difusión, hasta que 
no sean devueltos en el plazo máximo 
de un año. Una vez se haya decidido 
su utilización por la revista, se devol
verá al autor toda la documentación 
aportada. 

9. Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué artículos se 
publican en la revista, siendo éstos y 
más concretamente los publicados en 
los números 186, 187, 188 y 189 los 
que optarán al premio. 

10. A partir de este momento se abre el 
plazo para presentar los trabajos, 
teniendo más opción cuanto antes 
se reciban, finalizando inexcusable
mente el plazo el día 15 de setiembre 
de 1997. 

11. Los trabajos deberán entregarse en 
mano en la redacción de Pyrenaica 
(Alda. San Mames, 29-1.=, de Bilbao), 
de lunes a viernes, de 18 a 21 h. o 
enviarse por correo certificado al 
Apartado 1594. 48080 Bilbao. 

12. Se establecen los premios siguientes: 

- Primer premio: 60.000 Ptas. y trofeo. 
- Segundo premio: 40.000 Ptas. y tro
feo. 

- Tercer premio: 20.000 Ptas. y trofeo. 
- Premio a la mejor Ficha: 20.000 Ptas. 
y trofeo 

Cada concursante sólo podrá optar a 
un premio. 

13. El fallo del jurado y el reparto de pre
mio se efectuará en un acto público 
que oportunamente se comunicará. 

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

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTANA 

1. El Concurso consiste en la pre
sentación de una colección de 
diapositivas de cualquier tema 
relacionado con la montaña, pero 
relacionadas entre sí, guardando 
una unidad temática. 

2. Con cada colección se deberá 
presentar el nombre y domicilio 
del autor, asi conmo su número 
de teléfono. 

3. Cada concursante deberá pre
sentar 6 diapositivas de paso 
universal, que deberán venir 
acompañadas de una relación 
mecanografiada en la que figura
rá el tema y el lugar en que ha 
sido sacada cada una de ellas, 
correspondiéndose con un 

número que figurar en cada mar-
quito. 

4. Las diapositivas deberán ser ori
ginales, no duplicados, no 
habiéndose publicado en ningún 
libro, periódico o revista, ni 
haber obtenido premio en nin
gún otro certamen. 

5. "Pyrenaica " podrá usar cualquier 
de las diapositivas para su repro
ducción en la revista. 

6. Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué coleccio
nes se publilcan en la revista, 
siendo éstas y más concretamen
te las publicadas en los números 
186, 187, 188 y 189 las que opta
rán al premio. 

7. A partir de este momento se 
abre el plazo para presentar las 
colecciones, teniendo más 
opción cuanto antes se reciban, 
finalizando inexcusablemente el 
plazo el día 15 de setiembre de 
1997. 

8. Las colecciones deberán entre
garse en mano en la redacción 
de PyrenaicalAlda. San Mames, 
29-1.s, de Bilbao), de lunes a vier
nes de 18 a 21 h. o enviarse por 
correo certificado al Apartado 
1594, 48080 Bilbao. 

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

10.Se establecen los premios 
siguientes: 

- Primer premio: 35.000 ptas. y 
trofeo. 
- Segundo premio: 25.000 ptas. y 

trofeo. 
- Tercer permio: 15.000 ptas. y 
trofeo. 
Cada concursante sólo podrá 
optar a un premio. 

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

12. La participación en este concur
so supone la aceptación de 
estas bases. 

Cuentas de Pyrenaica al 31 de diciembre de 1996 

Saldo al 31-12-95 

PUBLICIDAD 

00.-lngresos anuncios 

2.- ADMINISTRACIÓN 

20.- Mantenimiento local (alquiler, teléfono.. 
21.- Material de oficina y mobiliario 
22,- Correo y mensajeros 
23.- Personal 
24,-Reuniones y viajes 
25.- Intereses bancarios 
26,- Gastos bancarios 
27.- Impuestos 
28,-Traducciones 
29,- Varios 

4.- IMPRESIÓN REVISTA 

40.- Imprenta 

5.- SUSCRIPCIONES Y VENTAS 

50.- Suscripciones 
51.-Federados 
52.- Ventas directas 
53.- Ventas librerías 
54.- Distribuición y envió 
55.- Subvenciones 

6.- PUBLICACIONES 

60.- Imprenta 
63.-Ventas directas 
64,- Ventas librerías 

Saldo al 31-12-96 

TOTALES 

Gastos 

-

) 650.374 
108.221 
366.852 
872.000 
315.384 

75.276 
62.360 
34.800 

124.406 

2.609.673 

19.343.080 

19.343.080 

1.734.706 

1.734.706 

8.545.636 

8.545.636 

8.345.742 

40.578.837 

Ingresos 

13.057.038 

4.792.523 

4.792.523 

289.217 

289.217 

-

2.195.342 
11.888.800 

572.082 
875.537 

15.531.761 

1.330.115 
5.578.183 

6.908.298 

40.578.837 
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cmidades 97 
Ski de Momaña 

IRAN:....Damavand...5.671 m marzo / abril 97 

INDIA:...Kedar Dome....6.831 m... Julio 97/mayo 98 

TnekkinG 97 
NEPAL: Annapurnas, Everest, Dolpo, Mustang. 

PAKISTÁN: Hindú Kush, K2 - Baltoro. 

INDIA: Garwhal, Ladakh, y Zanskar. 

PERÚ: Cordillera Blanca, Camino del Inca. 

BOLIVIA: Cordillera Real. 

MARRUECOS: Alto Atlas. 

Exvedicwnes - Ascensiones 
ALASKA: Me. Kinley. 6.793 m mayo 97 

PERÚ: Huascarán 6.768 m verano 97 

BOLIVIA:....Huayna Potosí...6.220 m...verano 97 

ARGENTINA:..Aconcagua..6.959m..nov. 97/ene. 98 

CAUCASO: Elbrus 5.642 m verano 97 

PAMIR: Pico Lenin 7.134 m verano 97 

INDIA: Black Peak 6.387 m jul / sep 97 

NEPAL: Mera Peak 6.476 m octubre 97 

TANZANIA:... Kilimanjaro. ..5.940 m...ver. /oto. 97 

a 

Í Club Marco Polo 
Plaza Nueva 10, 1Q • 48005 Bilbao • Fax (94) 415 75 80 
Plaza Mayor 1, 1Q • 28012 Madrid • Fax (91) 364 13 93 

TELÉFONO 902 - 101 200 
E - mail: marcopol @ arrakis.es • http:// www. arrakis.es/~marcopol 

http://arrakis.es
http://
http://arrakis.es/~marcopol


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 fantides-
aarro), 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 
auvet que evitará pérdidas de calor, aislándonos del exterior. 

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

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

_ - ra adeucada. 

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

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

naje. 

N 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... 

Aislante 
Duvet 

Peso 
con bolsa 

Utilización Medida 
útil 

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

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

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



CUANDO TU VIDA 
PENDE DE UN HILO A PRUEBA DE 

TORMENTA 

que E 
ntes fabrirraites de cuerdas 

el mundo. Desde hace más de 40 años 
,ta compañía ha estado en la vanguardia 

içl desarrollo y de la producción de cuerdas 
w A J a y arnesçs. f.. 

tipio fue la invención, conjuntamente 
con Reinhold Messner de la impregnación 

"TVfeRDRY, y la cuerda EXTRT 
larprimera del mundo que so 

13 caídas en el test UIAA. 

De todas formas, es la Edelweiss STRATQS 
1+ la quie representa el climax del dcsaírollo 
de cuerda hasta ahora conocido, al ser la 

rimera cuerda en el mundo en soportar una 
caída de factor 2 sobre una arista cortante i 

(radio 0,75 mm). / , 

Las revolucionarias mejoras a lo largo de Ir-

últimos años ha incluido cuerdas impre 
COTÍ PERDUR para incremen 

LLUVIAS MONZONICAS, TORMENTAS DE 
ARENA, GRANIZOS. LAS SITUACIONES EXTRE
MAS REVELAN LA VERDADERA CALIDAD DE 
UNA TIENDA. SEGURIDAD Y TÉCNICA 
DESARROLLADA TIENEN UN NOMBRE: 
V A U D E . POR EJEMPLO EL MODELO 
SPACE. UNA TIENDA LIGERA PARA 3 
PERSONAS, DE REDUCIDO VOLUMEN PARA 
SU TRANSPORTE, POCO PESO (3.000 GRS) 
Y MUCHO ESPACIO. 

CLIMBING 
MOUNTAIN 
TREKK1NÜ 

FCTOTWEAR 

f *¿ *> fITÍ WKIlili I r-1 

impregnación EVERDRY en todas las c" 
i hacerlas aún más impernu 

Y ARNESES 
EDELWEISS 
FABRICADO EN AUSTRIA 

EDELWEISS! 

I.H.IKIUMIUViüDM 

altitud 
más información 

solicita catálogo en castellano 
adjuntando 150 pts en sellos a: 
ALTITUD. Paseo Ubarburu. 78 Pab. 16 

Co, 
Ak^min,U! 

m°ohücénUnCÍ°n0les- * 

sec°ana. . 

ensotes 

lúe * 

'Pioléis 
efr. 

Suelo especialmente 

robusto. Soporta la 

presión de una 
columna de agua de 

10.000 mm. 

Asómate a la ventana de 

nuestro catálogo: 

Mochilas, sacos, tien
das, equipo de alpinis
mo, bici y accesorios. 

Pide tu ejemplar adjun
tando 150 Ptas. en 
sellos escribiendo a: 
ALTITUD Ps Ubarburu, 
78. Pab 16. Polígono 27 
Martutene, 20014 San 

Dirección 

w^nfñte _|_ 



MOD.:452 PAMIR 
Este modelo está preparado 
para grandes travesías, 
de alta Montaña. 
Admite grampones. 

Presentado en Nobuk hidrofugado, 
forro vacuno Sympatex, 
cosido Nórdico. 
piso de doble densidad en tacón 
Vibram-Eiger. _ 

C O M O D I D A D 
Y R E S I S T E N C I A 

P A R A D I S F R U T A R 
I M A T U I 

CALpATS COMES, S.L. 
C/.CristófolColom,n°6»Tel.yFax:514232 

07360 LLOSETA (Mallorca) 

MOD.: 660 A YUKON 
Disenada especialmente 
para grampones. Ideal 
para hielo y alta Montaña 

Fabricada en Nobuk 
hidrofugado, 
forro vacuno Sympatex, 
plantilla antichoque y 
piso Vibram Clausaz. 

B R I D G E D A L £ ADVANCED TECHN1CAL 

Anatóm ica men te 
diseñados para la 
máxima comodidad y 
protección del pie, 
combinando fibras de 
alto rendimiento con la 
más novedosa técnica 
textil, que mantiene el 
pie seco, cómodo y sin 
rozaduras. 

Distribuido por 
ALTITUD, San 
Sebastián (Guipúzcoa). 
Tels. (943-4709 52153) 

LXJV\ wmmM BRIDGEDALE, el sistema de perfecta armonía 
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urbasawm 
bioitz a^É fe> 
c m m p I n g Sierra de Urbasa - Navarra - Tel. (948) 39 10 04 

Actividades 

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

Instalaciones 

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

CIEN CUMBRES 
M J I J 1 AÍ\ 

MONTAÑA IBÉRICA 
Tu compañer JD ííb ñltlltll 

¿samo pon 
J 

I I I r¡ 

l_\ bjüS 
rüíinuio: '1 •) Á 27 >JIÍL 

Pácjíriíia: 23U 
RV,P.: 4.5ÜU piíia-

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P. Población 

Deseo recibir 

CIEN CUMBRES 

DE LA MONTAÑA IBÉRICA 

Envía este cupón junto a una 
copia del abonaré a Pyrenaica. 
Apdo. 1594. 48080 BILBO. 
Forma de pago: En cualquier 
oficina de Caja Laboral Popular 
c/c. 0720003336. 
Caja Postal c/c. 03044624 

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

RONTEGUI, 19 
TFNO.: 437.16.67 
BARAKALDO 

ALANGOBARRI, 5 
TFNO.: 460.52.58 

ALGORTA 

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

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

Q > 

KfA 

Urrutira joan gabe... 
Aiako Harritik gertu. 

ÍM' <t 
mJ 

Ekint/a 
D Neopreno alokairua. D Irtcerak. D Kskala 
D Eskien alokairua. D Puenting. D Mendi irtcerak. 
• Kursilloak. • Kañoiak. D Zcharkaldiak. 

íkastolak. 

D Taldeak 
BLACK D IAMOND - MOUNTAIN TECHNOLOC.I - COUSIN - LA SPORTIVA - SALEWA - BERGHAUS - CAMP - CHARLET MOSER - FERNANDO 
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O Resiste hasta 
12 caídas UIAA 
de factor 2, 
un 40% más 
que la media de 
las otras cuerdas. 

O Con una fuerza de choque de 
tan sólo 680 daN, es la única cuerda 
del mercado capaz de garantizar, 
durante toda su vida útil, una fuerza de 
choque inferior a los mínimos CE/UIAA. 

A Con un peso de 69 g por metro, 
es la más ligera de las cuerdas 
de sus características. 

A Tiene el menor deslizamiento de funda 
de todo el mercado y, en consecuencia, 
una mejor resistencia a la abrasión. 

BE AL 
TOP GU 
0 io,5 m m 

Norma EN 892 

l9002te 
vEQcr 

Certificación de 
calidad ISO 9002 

Homologada UIAA 

Club de los No. 1 
mundiales 

Líder mundial en la fabricación 
de cuerdas de montaña 

Si deseas más información acerca de la gama BEAL'97 puedes dirigirte a: 
Vertical • Apdo. 21029 • 08080 Barcelona / info@vertical.es / www.beal.com 

mailto:info@vertical.es
http://www.beal.com

