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p o y otro lado 
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Unas vacaciones diferentes 
Ski de Montaña 

IRÁN:....Damavand...5.67l m marzo / abril 98 

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

Trekking 97 
NEPAL: Annapumas, 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. 

Expediciones - Ascensiones 
PERÚ: Huascarán 6.768 m verano 97 

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

ARGENTINA:..Aconcagua..6.959 m..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 

ALASKA: Me. Kinley 6.793 m mayo 98 

Y también... 
Fiordos Noruegos, 

Eslovenia - Croacia, 

Paseo por los Alpes, 

Dinamarca en bici, 

Danubio en bici, 

Kenya -Tanzania, 

Túnez - Egipto, 

Mal i - Burkina, 

Etiopia - Malawi, 

Marruecos, Libia... 

...Ruta Panamericana, 
México - Guatemala, Perú, 
Bolivia, Ecuador... 

SOMOS ESPECIALISTAS EN 
India, Blrmania, Sri Lanka, 
Tailandia, Vietnam, Yemen y 
Jordania. 

INO, S.A. 

VAyala, 2 

Club Marco Polo 
Plaza Mayor , 1 - 1Q • 28012 M A D R I D • Fax: (1) 364 13 93 

\ Plaza Nueva, 10 - 1Q • 48005 BILBAO • Fax: (4) 415 75 80 
|fj Y también en: Vía Layetana, 59 - 49 2? • 08003 BARCELONA 

T _ l O f l O "1 0 * l ' í f l f i E - mail... marcopol@arrakis.es 
l " l « w / U ^ ~ I U I ¿m\j\J http..//www.arrakis.es/~marcopol 

Si deseas 
:ibir más información 

recorta o fotocopia ese cupón 
y mándalo a las direcciones que 

están a la izquierda, o bien pásalo 
por fax, y te enviaremos nuestro 

programa ACTIVIDADES 97 

Nombre 

Dirección 

C.P. 

-Tel 

Población 

mailto:marcopol@arrakis.es
http://http..//www.arrakis.es/~marcopol
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0ORDA- I 
Somera 45 - Artekale izkina - CASCO VIEJO z I 

tinoa. 415 94 65. FAX 416 36 10 - 48005 BILBO = 

para el VIAJE, la MONTANA 
o la AVENTURA 

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

polares - termos - brújulas -
altímetros gafas - cartografía-

navajas - chubasqueros - sacos de 
dormiíu. 

_ GUIA MONTANERA. 
Q n f t r t m . délos 
O V V V Pirineos 

VOLUMEN 1. 

1 -. Ascensiones a la totalidad de las cumbres. 
-. Variantes, alternativas, accesos... 
-. Ascensiones a los refugios y desde ellos a las cumbres. 
-. Desniveles, altitudes, horarios, dificultades. 
-. Mapas, perfiles, fotos en color. 

Autor: LUIS ALEJOS 
P.V.P.: 3.600 ptas. 
Edición: 1 de Julio de 1.997 

_ _ GUIA MONTAÑERA „ 

1 flfl CumbreS 

I V ÍU del Pirineo Aragonés 

100 CUMBRES del 
PIRINEO ARAGONÉS 
Autor: DAVID ÁTELA 
P.V.P.: 3.500 ptas. 

RUTAS Y PASEOS por el 
PARQUE NACIONAL de 

AIGÜES TORTES v 
ESTANY de SANT MAURICI 

Autor: ANTONI AÑO 
P.V.P.: 1.800 ptas. 

B 

Por la compra de cualquiera de estos libros recibirás como REGALO el libro: ITINERARIOS NATURALÍSTICOS POR LA CERDANYA 

DESEO RECIBIR CONTRA-REEMBOLSO LOS SIGUIENTE LIBROS 

Los 3000 de los Pirineos 3.600pts • N O M B R E 
100 Cumbres Pirineo Aragonés 3.500 pts Q DIRECCIÓN 
AigüesTortes 1.800pts a Cj> _ POBLACIÓN---------------TLF...V.". 

Envía este cupón a SUA EDIZIOAK - Somera, 45,48005 BILBAO. 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...) 
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Todo... RUTAS PYRENAICA 

N.s3 250Ptas. N.s 7 250 Ptas. N.a 8 250 Ptas. 

Macizos de la Munia De los Besiberri Pica de Estats-
y IMéouvielle al Peguera Puigmal 

BBJSMfaft 

bajo un solo techo! 
Con esto no nos referimos solamente a nuestras tiendas 
de un solo techo. No, estamos hablando de nuestra sran 
familia de equipos de aire libre. Desde tiendas hasta 
mochilas, desde sacos de dormir a prendas, ¡tenemos 
el equipo que necesitas, y todo bajo el mismo techo! 

Échale un vistazo a nuestra nueva tienda de un solo techo 
para 2 personas, la Scorpion I, la cual usa nuestro 
revolucionario sistema "Capilar" para trasladar eficazmente 
la humedad. Con sólo 1,8 Kg. de peso esta tienda 

redefine el concepto de refugio ultra ligero. 
O, vete de senderismo con nuestra 

Brice Canyon 35. Pertenece a una 
innovadora familia de mochilas 

impermeables de construcción 
termosellada, por las cuales hemos recibido 

el prestigioso Premio a la Elección del Editor 
de la revista "Backpacker" en 1997. 
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N.s10 250 Ptas. N.a 14-15 500 Ptas. N.919-20 500 Ptas. 
Alto Campóo- Picos de Europa Montañas del Sur 
Alto Carrión 

AHORA: 50% DESCUENTO 
SOBRE ESTOS PRECIOS 

Pedido mínimo: 500 ptas. 
(tras el descuento) 

Oferta válida hasta fin de existencias 

Deslízate en nuestra Big Wall que fija nuevos estándares en nuestra 
colección de chaquetas ligeras enteramente de Sympatex ECOLOG 
para mal tiempo. Y mantente cómodo y abrigado 
bajo las estrellas con nuestro 
saco de dormir Rush Creek, 
el cual hemos rellenado con el 
aislante sintético de filamento 
continuo más avanzado del mercado 
disponible hoy en día: POLARGUARD 3D. 
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BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre: 

Domicilio: 

C.P.: Población: 

Deseo recibir: 

• n.Q3 • n . Q 7 Qn.Q8 •n . Q 10 
• n.Q 14-15 Qn.319-20 
Envía el importe por giro postal a: 
Pyrenaica Apdo. 1594 - 48080 Bilbao 

Así que, pasa y conoce el resto de nuestra familia. Pide tu catálogo 
VAUDE de 143 páginas en castellano hoy mismo, adjuntando 

150 pts. en sellos dentro del sobre para sastos de envío a: 

altitud 
Apartado de correos 21 
20115 Astigarrasa 
GUIPÚZCOA 

M@M®3 

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 



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. f J^A 

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

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

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

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

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

ra adeucada. 

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

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

naje. 

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

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

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

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

FELICES SUEÑOS... 

Talla 

M 

L 

Tejido 

pertex rs4 

pertex rs4 

Aislante 
Duvet 

oca 92/8 

oca 92/8 

Carga 

1.275 grs. 

1.375 grs. 

Peso 
con bolsa 

2.100 grs. 

2.200 grs. 

Utilización 

alta montaña 

alta montaña 

Medida 
útil 

1,75 mts. 

1,95 mts. 

Precio 

37.600 pst. 

39.200 pst. 

pedidos: c/ Iturgitxi 4,algorfa (Bizkaia) - Telf. 94-430 62 89 - Fax: 94-430 65 27 
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• Ma'Boyle, Presidenta Directora General de Columbia Sportswear Company. "Nacida para Incordiar1'. 

SI CONFUNDES DELAVADO CON DESGASTADO 
ES QUE NO SABES DE QUÉ VA MA'BOYLE 

Una circunstancia que puede resultar embarazosa. Cuando Ma'Boyle 

decide que el polo Color Block y el short Elkhorn estén delavados es 

porque tiene sus razones. No se trata de que parezcan gastados, 

sino de que sean cómodos, y si no eres capaz de entenderlo 

serás tú el que salga perdiendo. Al fin y al cabo, serás tú el que se 

quede sin disfrutar el tejido de algodón de 180 grs. tintado en ^ 

hilo para el short Elkhorn y de 235 grs. para el polo Color Block. 

Sin contar con que el pantalón tiene más bolsillos que usos una navaja 

suiza. Bolsillos delanteros redondos con bolsillos pequeños, bolsillos 

laterales cargo con solapa y cierre velero y bolsillos traseros abotonados 

Aunque vayas de pantalón corto, no tienes por qué dejar en casa 

nada de lo que necesitas. Da igual que elijas el short Elkhorn en 

beige, verde, negro o ciruela, porque siempre hará juego con tu 

polo Color Block. Por las buenas, Ma'Boyle está dispuesta a 

ayudarte para que causes sensación este verano. Aunque 

lleves una semana sin afeitarte. Pero atente a las consecuencias 

si te confundes y dices que su ropa 

delavada parece desgastada. Columbia 
Sportswear Company 

polo Color Block 
short Elkhorn 

Los productos Columbia Sportswear se encuentran en las mejores tiendas especializadas de Oregón y del resto del mundo. 
/ A 



Patagonia, Cerro Torre. Vista 
desde Bridwell y descansando en 
la entrada al Hielo Continental 

Edita: Euskal Mendizale Federakundea 
Presidente: Pako Mondo 
Director: Antonio Ortega 
Editor: Txomin Uriarte 
Equipo de Redacción: Jesús M.a Alquezar, 
Juanfer Azcona, Casimiro Bengoetxea, Emilio 
Hernando, Antxon Iturriza, Txema Urrutia y 
Santiago Yaniz 
Maqueta: Sabino de Zalbide 
Secretaría: Gotzone Rodríguez 
Proceso de datos: Amparo Ramos 
Redacción, Administración y Publicidad: 
Julián Gayarre, 50 - 48004 Bilbao 
Teléfono: 4598102 • Fax: 4598194 
E-mail: pyrenaica@arrakis.es 
Horario: De lunes a viernes de 18 a 21 horas. 
Dirección Postal: Apartado 1.594. 48080 
Bilbao. 
Mapas: Miguel Ángulo, p. 288. Julio Diego, p. 
291. Ricardo Suso, p. 295. RHP diseño, p. 299. 
Gabi Mañero, p. 306. Txomin Uriarte, p. 318. 
Croquis: Iosu Merino, p.285. Miguel Ángulo, p. 
288. Xabier Izagirre, p. 319. Carlos de los Ríos, 
p. 323. 
Dibujos: "Andar sobre glaciar" facilitados por 
Karmel Leizaola, p.p. 312, 317. 
Todos los mapas y croquis han sido rediseñados 
por el equipo Durero. 
Preimpresión: Estudios Durero. Huertas de la 
Villa, 9-4.° C-Bilbao. 
Imprime: Grafman, S.A. Plg. El Campillo 
Gallarta (Bizkaia). Teléfono 636 34 17 
Envíos: Publimail; S.A. Camino Ibarsusi, 8. 
Bilbao. 
Depósito Legal: BI-858-1979 
ISBN: 0212-5676 
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XXL MENDEARENALPINISMOA /EL ALPINISMO DEL SIGLO XXI, Txomin Uriarte 

PARQUE NATURAL DE URKIOLA. Alberto Muro 

CERRO TORRE. VIA FERRARI. Iosu Merino 

UN ITINERARIO POR LA CARA SW DEL ERISTE. Miguel Ángulo 

LOS PICOS DE ERISTE (BAGUEÑOLA). Julio Diego 

LOS MONTES AQUILIANOS. Ricardo Suso 

ÜMAIUAJ 

LA GOMERA. LA ISLA DE LOS BARRANCOS. Antonio Ortega 

AL CORAZÓN DE PIRINEOS "BENASQUE". Cristóbal Burgos 

ssmmss 
MONTES DE CANTABRIA. Gabi Mañero 

LAS LEYENDAS DE LOS ANDES. Evelio Echevarría 

ssmmm 
ANDAR SOBRE GLACIAR. Karmel Leizaola 

TEPUY RORAIMA "GORILAS EN LA NIEBLA". Xabier Izagirre 
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VfflSS 
A SOLAS CON EL PICU. Silvia Vidal 

CORREDOR NORTE DE LA MALADETA. Carlos de los Ríos 

/ftfewmu &É Ó)M-MJJJI 
LOS PROBLEMAS DE SALUD DEBIDOS AL MATERIAL TÉCNICO (1). Kepa Lizarraga 

dJsMAvji v&mm 
CAMPEONATO DE EUSKADI Y COMPETICIONES. Ricardo Otegi y Josune Bereziartu 

NOTICIAS DE LA EMF • NOTICIAS • MEDIO AMBIENTE • CARTAS • ANUNCIOS 

GRATUITOS • LIBROS 

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

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LA EUSKAL MENDIZALE FEDERAKUNDEA 

V ÉPOCA. ANO XVIII 
Se publica desde 1926 

ABRIL-MAYO-JUNIO 
N.9187-2.3 de 1997 

PYRENAICA - 267 

mailto:pyrenaica@arrakis.es


EMOXIAL 

XXL mendearen alpinismoa 
C-

JAI hau orain dela egun gutxi sortu zen "Mendia eta abentura" obraren 
[ _ i lehen bi Hburukien aurkezpenean, Miramar ¡auregian. Gau hartan oso 

- I erreza zen galderak planteiatzea; giroa majikoa zen nolabait. Paradoxaz-
ko mundu bat bizi genuen: maiatza zen baina elurra ar¡ zen errepidean Urkiola 
zeharkatzean eta orain enbatak La Concha astintzen zuen. Eta han, aurkezpene
an, autoreen eta protagonisten eritziak eta irazkinak garantzen ziren bitartean, 
bapatean, telefonoak zuzenean jarri gintuen Dhaulagiriko oinarri-kanpamendua-
rekin, eta hizketan egin ahal izan genuen Juanito Oiarzabal eta Mari Abregore-
kin, beren lo-sakuetan sarturik egonik, mendi hartatik alde egitera behartzen 
zituen eguraldi txarra déla eta protesta egiten zutelarik. Zerbait geroxeago, 
Shebe Peñak zehatz-mehatz kontatzen zigun, betiko mainaz, nola joaten ziren 
mendira "zoro" aintzindari haiek orain 70 urte. Iragana eta geroa nahastu egiten 
ziren. 

Etorkizun hurbilean, hastear dagoen mendean alpinismoa nolakoa izango 
deneko debatea sortu zen, zeren azken hamarkaden bilakaera-erritmoa hain 
arina da ezen aurrikusteak epe laburrera soilik egin bait daitezke. Fikzio-zien-
tziazko ariketa izango litzateke munduaren erabileraren dimentsioak aldatuko 
dituzten indarrak suposatu dezaketena eztabaidatzea: adibidez, turraren Mima
ren aldaketak, aberastasuna gutxi batzuren eskuetan geratzea, hirugarren mun
duaren leherketa demografikoa, edo baita alpinismoa beste planeta batzutan 
egin ahal izateko probabilitatea ere (gogoratzen dut Urkizuk bidali zuen umorez-
ko ukitu hura, astronauta mendizaieari buruzkoa). 

Baina 2000. urtearen Gabonzahar esanguratsuaren hurbiltasunak, egutegia-
ren orri handia pasatzean, balantzea egitera gonbidatzen du, ohizko eztabaida-
gaien aurrean jarrera hartzera. Adibidez: 

¿Aurrerakuntza teknikoek (ad.: mugigarria, GPSa, materiale berriak), joka-
tzeko eratan aldaketak sorteraziko dituztenez gero, "gogo alpinoa" desagertu 
eraziko ote dute? 

¿Emakumezkoak mendizaletasunean parte hartzera ailegatuko ote dirá, ez 
testigantza hutsean soilik edo salbuespenezko kasutan, baizik eta arlo, antola-
mendu eta malla guztietan sartuz eskubide-berdintasunean? 

¿Sponsorren presiogatiko eragin negatiboak gailenduko ote dirá alplnismoa-
ren eliteen bailo objektiboen gainetik? 

¿Bizirik jarraituko ote dute, eta nolako betekizunekin, Mendi-Federakundea 
eta beste estamendu ofialezen moduko egitura antolatzaileek? 

Horí baino grabeagoa ¿Gailenduko ote da mendizaletasuna jabetza pribatua-
ren eraginen gainetik alde batetik, eta mendiaren industriallzazioaren gainetik 
bestaldetik (pistak, eraikuntzak, errotak, eta abar)? 

Erantzunak ez dirá ezezkoak zeren benetako alpinismoak iraun ahal izateko 
aukerak aurkitzea lortuko duten bi indar daudelako esperantza bait dugu mendi-
zaleengan: - abenturarako gogoa. Munduaren sekretuak deskubritzeko grinak 
jarraituko du bidé berriak zabaltzen, zeren hurbilean esploratzeko gero eta gu-
txiago egon arren arinago Joan bait daiteke urrutiagora. - ekologia balio kultural 
bezala hedatua. Naturazkorik geratzen zaigunaren defentsarako konbentzimen-
dua. Honen modernoa ematen duen ardura honek zera esatera behartu zuen: 
"... Una cosa deseo ver acabada, y es lo que toca a la conservación de los mon
tes y aumento de ellos, que es mucho menester, y creo que andan muy al 
cabo. Temo que los que vinieren después de nosotros han de tener mucha 
queja de que se los dejemos consumidos..." (Felipe liaren gutuna Castillako 
Kontseiluaren presidenteari, 1582). 

¡Nik zer dakit nola afektatuko duen honek guztionek etorkizuneko alpinis
moa! Baina etorkizunari gagozkiolarik, beste galdera zehatzago honek kezka-
tzen ñau: ¿Noiz arte jarraituko ote dugu betikook Pyrenaica egiten? 

El alpinismo del siglo XXI 
i—i L tema surgió hace unos días en la presentación de los dos primeros 
j — i tomos de "Montaña y Aventura", en el Palacio Miramar. Aquella noche 

i era muy fácil plantearse preguntas; el ambiente era un poco mágico. Se 
vivía un mundo de paradojas: era mayo pero estaba nevando en la carretera al 
atravesar Urkiola y ahora la galerna sacudía La Concha. Y allí, en la presenta
ción, mientras se iban desgranando las opiniones y comentarios de autores y 
protagonistas, de repente, el teléfono nos puso en directo con el Campo Base 
del Dhaulagiri y pudimos charlar con Juanito Oiarzabal y Mari Ábrego, metidos 
en sus sacos de dormir, protestando por el mal tiempo que les expulsaba del 
monte. Un poco después, Shebe Peña nos relataba minuciosamente, con el 
mimo de siempre, como iban al monte aquellos "locos" pioneros hace 70 años. 
Se entremezclaban el mañana y el ayer. 

Se planteó el debate de cómo será el alpinismo en el siglo que empieza, en 
un futuro muy próximo, porque es tan rápido el ritmo de evolución en las últi
mas décadas, que ya sólo es posible hacer previsiones a corto plazo. Sería un 
ejercicio de ciencia ficción cuestionarse lo que pueden suponer las fuerzas que 
modificarán las dimensiones de utilización del mundo: por ejemplo, los cambios 
en el clima de la tierra, la concentración de la riqueza en pocas manos, la explo
sión demográfica del tercer mundo, o hasta la alternativa de hacer alpinismo en 
otros planetas (recuerdo aquel toque de humor que envió Urquizu, a cuenta del 
astronauta montañero). 

Pero la proximidad de la Nochevieja emblemática del 2000, al pasar la página 
grande del calendario, invita a hacer balance, a discutir proyectos, a posicionar-
se ante los temas habituales de discusión. Por ejemplo: 

¿Resultará que los adelantos técnicos (vg. el móvil, el GPS, los nuevos 
materiales), al imponer de tal forma cambios en los modos de actuar, acabarán 
por hacer desaparecer el "espíritu alpino" ? 

¿Llegarán las mujeres a participar en el montañismo, no de forma testimo
nial y como excepción, sino entrando en igualdad de condiciones en todos los 
terrenos, organizaciones y niveles? 

¿Vencerán los efectos negativos de la presión de los sponsores sobre los 
valores objetivos de las élites del alpinismo? 

¿Sobrevivirán, y con qué funciones, las estructuras organizativas como las 
Federaciones de Montaña y otros estamentos oficiales? 

Más grave que eso ¿Subsistirá el montañismo a los efectos de la propiedad 
privada por una parte y de la industrialización del monte (pistas, construcciones, 
molinos, etc) por otra? 

Las respuestas no son negativas porque nos anima la esperanza de que hay 
dos fuerzas en los montañeros que conseguirán encontrar oportunidades para 
que permanezca el alpinismo del bueno: - el espíritu de aventura. El afán por 
descubrir los secretos del mundo seguirá abnendo nuevos caminos, porque 
cada vez queda menos por explorar cerca pero se puede ir antes mucho más 
lejos, -la ecología extendida como valor cultural. La convicción de la defensa de 
lo que nos queda de natural. Esa preocupación, tan moderna, que llevó a decir: 
"... Una cosa deseo ver acabada, y es lo que toca a la conservación de los mon
tes y aumento de ellos, que es mucho menester, y creo que andan muy al 
cabo. Temo que los que vinieren después de nosotros han de tener mucha 
queja de que se los dejemos consumidos..." (carta de Felipe II al presidente del 
Consejo de Castilla, 1582). 

¡Yo qué sé cómo afectará todo esto al alpinismo del futuro! Pero hablando 
del futuro, me intriga otra pregunta mucho más concreta: ¿Hasta cuando segui
remos el mismo equipo haciendo Pyrenaica? 

Txomin Uriarte 
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Parque Natural de Urkiola 
Alberto Muro 

UN hoy en día, cuando la 
cumbre del Anboto se cubre de 
nieblas, parece intuirse entre la 

bruma la figura de la Dama con sus 
largos cabellos flotando al viento. 

No es casualidad que Mari, la 
personificación de la tierra y la reina 
de todos los genios de la naturaleza 

eligiese como morada este 
grandioso entorno que rodea los 

montes del Durangaldea. 
La belleza de sus paisajes, la variada 

morfología del relieve, la existencia de 

I bosques autóctonos, la riqueza de 
sus ecosistemas, su atractivo 
turístico, las posibilidades 
educativas y de expansión, y la 
necesidad de proteger uno de los 
pocos entornos que aún mantienen 
cierto valor natural en medio de 
un territorio tan deteriorado como 

el bizkaino, determinó que, 
con fecha 29 de febrero de 1989, Urkiola 
fuese declarado como primer 
Parque Natural en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

7:: *%' 
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lluitz visto desde Atxarte. 

Foto: Santiago Yaniz 
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Situación y descripción 

Situado en la zona sureste de 
Bizkaia y con una extensión apro
ximada de 60.000 Ha. incluye las 
sierras de Aramotz, Eskuagatz, 
Anboto, y la sierra alavesa de 
Arangio. La delimitación del Par
que afecta territorialmente a los municipios de Abadiño, 
Amorebieta, Atxondo, Dima, Durango, Manaría, Izurza y Ara-
maio, éste último en territorio alavés. 

A grandes rasgos, el Parque está vertebrado por las sierras 
de Aramotz y Anboto, que marcan una dirección NW-SE inte
rrumpida bruscamente en el valle de Manaría. Fuera de esta 
alineación queda el macizo de Eskuagatz cerrando al SW 
dicho valle. Ya en el límite oriental, se desprende del collado 
de Zabalandi un pequeño cordal que se interna en dirección 
sur en tierras de Araba formando el macizo de Arangio. 

El paisaje queda definido por la gran variedad de habitat 
que acoge, destacando entre otros las amplias mesetas kárs-
ticas de Aramotz, las afiladas crestas calizas de la Sierra de 
Anboto, las abruptas laderas que caen al Noreste sobre 
Atxondo, las amplias vegas que se abren al sur y los peque
ños valles interiores de morfología variada en Dima, Atxarte 
y Manaría. 

Clima 

El clima viene definido por una 
clara influencia atlántica aunque 
sus características varían en fun
ción de la altitud. 

La prox imidad del mar y la 
nubosidad ejercen un efecto sua

vizador de las temperaturas tanto en invierno como en vera
no, siendo la media anual de unos 15 grados. 

Se da una mayor aridez en la vertiente sur que en la norte. 
En las zonas más altas del Parque son frecuentes las neva

das invernales. 
Según estas características podríamos hablar de la existen

cia de un clima continental templado cálido en la zona norte y 
mediterráneo templado en la zona sur. 

Las oscilaciones térmicas son suaves a lo largo del año y 
las precipitaciones son escasas durante el verano y abundan
te el resto de las estaciones. 

Geomorfología 

En general la naturaleza de la roca es de tipo sedimenta
ria, formada en el Cretácico Inferior (de 140 a 100 millones 
de años). 
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A grandes rasgos, las laderas más bajas y los valles 
están formados por lulitas y areniscas, fácilmente ero
sionabas, dando lugar a relieves suaves. 

Por otro lado, las rocas calizas, dada su gran resis
tencia a la erosión, conforman las alturas y relieves 
más destacados del Parque. Estas rocas calizas arreci-
fales y pararrecifales se formaron en aguas someras, 
limpias, con abundancia de oxígeno y temperaturas 
cálidas. Unas condiciones parecidas a las que se dan 
en la formación de los actuales arrecifes coralinos. 
Aunque estas rocas son muy resistentes a la erosión 
mecánica, la acción química del agua con el paso del 
tiempo deja su huella, modelándolas y dando origen a 
los llamados paisajes kársticos. 

La Dama de Anboto 

L A cumbre de Anboto constituye una de las moradas más importan
tes de Mari, la diosa reina de la mitología vasca: su silueta destaca 
dominante sobre el resto de montañas y valles del Duranguesado 

por la altura y agresividad de sus perfiles calizos, atrayendo en torno a su 
pico nieblas y nubarrones que crean el marco propicio para el fomento 
en la tradición popular de mitos y leyendas. 

Según una de las versiones recogidas por Resurrección María de 
Azkue, Mari era una ¡oven natural de Lazkao. Tenía un hermano religioso 
y una madre, en cambio, poco piadosa. Cuando el padre les enviaba a la 
iglesia, la madre llevaba a su hija a una cueva del monte. Pasó el tiempo 
y el hermano, ya ordenado sacerdote, se enteró de que se hermana no 
pisaba la iglesia. Fue en su busca, la ató, la metió en un carro y la condu
jo al pórtico de la iglesia con el ánimo de aplicarle exorcismos. Dejó el 
carro en el atrio y entró en la sacristía. Entonces, Mari despegó con el 
carro y remontó altura acompañada de un gran alarde de fuego y llamara

das. Desde entonces vive en una cueva de 
la cumbre de Anboto, errando por los cie
los en forma de hoz de fuego. 

La imagen de Mari era temida y se dice 
que los pastores acudían a esta montaña 
en procesión para verse libres de sus iras, 
que se materializaban en forma de plagas 
o pedriscos. 

Relacionada con el pastoreo de las 
cumbres circundantes se encuentra el 
relato que en 1920 recibió J.M. de Baran-
diarán en Azkoitia: 

La dama de Anboto había robado un 
carnero a un pastor de Aralar. El pastor 
preguntó a la Dama dónde se hallaba su 
Animal. "En mi cocina", le respondió Mari. 

-"¿Me lo vas a devolver?", inquirió el 
pastor. 

-"Si vienes a buscarlo, sí". 
El pastor pidió consejo a un fraile y éste 

le recomendó que se metiera en la sima 
andando hacia adelante y saliera caminan
do hacia atrás. 

Cuando penetró en la cueva, vio que la 
Dama tenía por cabecera el carnero. Aga
rrándole por los cuernos lo sacó andando 
hacia atrás , tal y como le había aconseja
do el fraile. La Dama le advirtió cuando 
salía de la cueva: "Da gracias a que has 
salido como has entrado, de otra manera 
habrías tenido que quedarte aquí para 
siempre". 

La conducta a seguir dentro de la cueva 
de la Dama de Anboto mantenía un cere
monial que debía ser escrupulosamente 
respetado: no tutearle, no sentarse, así 
como salir y entrar sin perderle en ningún 
momento de vista, al modo y manera que, 
según la tradición popular, debía actuarse 
ante la aparición de un difunto. 

Pero no sólo se atribuyen a Mari actitu
des agresivas hacia las gentes de los alre
dedores. En algunos casos sus consejos 
resultaban positivos. Es el caso del terrón 
al que se le paró su terrería en Zubillaga 
(Oñati). Considerando que el hecho era 
por causa de maleficios, consultó con la 
Dama de Anboto. Ésta le marcó los pasos 
a seguir: "Debajo del yunque hay una 
losa, debajo de la losa un sapo grande: 
quítalo y la terrería volverá a funcionar". 
Así lo hizo y todo se cumplió según lo pre
visto por Mari. 

Bibliografía 
Barandiaran J.M. "Mitos del Pueblo Vasco". 
Barandiaran J.M. "El mundo en la mente popular vasca". 
Azkue R. M. de "Cuentos y leyendas del País Vasco". 

Anboto bajo la nieve 
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Vegetación y fauna 
Una de las principales características de este Parque es la amplia 

variedad de habitat que sustenta. 
Las diferentes condiciones climatológicas, la altura, la naturaleza 

de la roca, originan la existencia de ambientes naturales perfecta
mente diferenciados. Pero es, sin lugar a dudas, la frenética acción 
transformadora del hombre la que más ha marcado el estado actual 
del paisaje. Vastas plantaciones de coniferas exóticas y amplios pas
tos sustituyen en la actualidad a los extensos hayedos, robledales, 
encinares, alisedas... que componían la vegetación potencial de este 
medio físico. 

Pero a pesar de todo, aún hoy en día, en las laderas más abruptas 
y en los rincones más inaccesibles, se conservan restos de aquellos 
bosques originarios. Destacan entre otros algunos interesantes 
ejemplos de encinar cantábrico dominando las laderas calizas que 
se abren al sur e importantes masas de hayas en las laderas de 
Anboto, Tellamendi y especialmente en la falda oeste de Arangio. El 
resto de las especies arbóreas se encuentran formando pequeños 
bosquetes, aunque lo más habitual es encontrar ejemplares aislados 
de fresnos, arces, abedules, mostajos, tejos... 

La vegetación, influenciada por las variadas condiciones físicas, 
origina ecosistemas heterogéneos que condicionan el estableci
miento de diferentes comunidades animales. 

Arriba. Valle de Axpe 
Debajo. Lapiaz en el karst 

A la derecha. Desfiladero de Atxarte. (Labargorri) 

272 - PYRENAICA 



A L D E U R K I O L A 

Historias de Atxarte 

Entre los mamíferos cabe 
destacar la existencia de jaba
líes, zorros, corzos, tejones, la 
comadreja, el erizo, y la ardi
lla. Más difíciles de ver, aun
que diversos estudios afirman 
su ex is tencia, son el gato 
montes, la garduña, la marta, 
el turón o la gineta. 

Las aves de mayor envergadura son los 
buitres, que cuentan en el Parque con una 
importante colonia de unos cincuenta ejem
plares. También abundan los cuervos y las 
chovas piquirrojas y piquigualdas. Entre las 
rapaces cabe destacar la existencia del cer
nícalo común y del halcón peregrino. 

Escuela de escalada 

En el desfiladero de Atxarte. Considerada 
la más completa de Euskal Herria. Posee 
más de 200 itinerarios de ascensión con 
longitudes de hasta 150 m. y dificultades de 
todos los niveles. 

C ORRÍA un 22 de marzo del año 1936, cuando la cordada formada por A. Sopeña 
y J. Apraiz consiguió alcanzar por primera vez la cumbre de la Torre de Urres-
tei, después de haberse realizado diversos intentos frustrados en ocasiones 

anteriores. Con esta ascensión se iniciaba la actividad de escalada en Atxarte. Poco 
se podían imaginar en aquel entonces que aquella arista que tanto les había costado 
superar sería hoy en día el escenario de un pasacalles carnavalero. Pero este salto 
tan espectacular en el nivel de la escalada en Euskadi no se ha producido de repente, 
sino que es fruto del esfuerzo de varias generaciones de escaladores. 

Los comienzos de la actividad en Atxarte fueron lentos y costosos, y no fue hasta 
los años 60 cuando se produjo el boom y se empezaron a abrir vías por todas las 
paredes del Unzillatx y del Axtxiki. En aquella época se abrieron las vías más clásicas 
de Atxarte: la María, la Roja, la Negra, la de Todos, la chimenea, el Diedro... Vías que 
se abrieron y equiparon con un material que hoy en día pondría los pelos de punta a 
más de uno. Las clavijas caseras hechas con cualquier cosa y tacos de madera eran 
los materiales más usuales a emplear en el equipamiento de seguros y reuniones. 
Fue también en aquella época cuando se abrió una pared que llegó a ser mítica por 

su dificultad y longitud, la cara 
Este del Anboto, cuya ascen
sión se realizó en 1978, des
pués de diversos intentos falli
dos a lo largo de varias déca
das. 

Pasó el tiempo, llegó la revo
lución de materiales de monta
ña de los años 80 y con ellos 
nuevas generaciones de escala
dores comenzaron a abrir multi
tud de nuevas vías de máxima 
dificultad. Ya por aquellos años 
era tal el cúmulo de vías abier
tas en Atxarte, que surgió la 
necesidad de editar una guía 
que recogiera las mismas, lo 
que no sucedió hasta 1989. 
Poco después llegaría la decla
ración del Parque Natural de 
Urkiola, otra reivindicación pen
diente, que fue recibida con ale
gría ante la existencia de unas 
canteras que se estaban 
comiendo el Unzillatx y que el 
plan de ordenación del parque 
preveía cerrar. 

Fue precisamente el incumpli
miento de las normas del par
que y la dilatación de la activi
dad de las canteras, lo que con
virtió una reivindicación en un 
conflicto; y en junio de: 1990 
saltó la noticia a los periódicos: 
"Un grupo de escaladores se 
cuelga en una hamaca en las 
paredes de Atxarte y obliga a 
paralizar las voladuras en las 
canteras". Con esfa espectacu
lar acción se obligó a la admi
nistración. A convocar un con
curso de ideas para la recupera

ción de Atxarte. El proyecto ganador cayó en el olvido y nunca se llegó a ejecutar. 
Las dos concentraciones montañeras realizadas en 1991 y 1996, con la participación 
de numerosos clubs y miles de montañeros, fueron también sendas acciones signifi
cativas cara a la opinión pública. En la actualidad el problema permanece aún pin una 
solución definitiva, quedando pendientes si continúa o no la explotación de las cante
ras y la posible inhabilitación del alcalde y varios concejales de Abadiño por prevarica
ción, al autorizar la actividad de las mismas fuera de los plazos legales de concesión. 

Pero no todo son malas noticias. Otra de las reivindicaciones históricas del monta
ñismo vasco en Atxarte, el reequipamiento de las vías con material moderno, está 
siendo actualmente acometido por la Escuela Bizkaina-de Montaña gracias al aporte 
económico de la Diputación Foral de Bizkaia. Este ambicioso proyecto, cuya ejecu
ción se prolongará durante varios años, pretende dar una solución definitiva a la falta 
de seguridad que el material viejo y casero supone en la práctica de la escalada en 
esta escuela tan importante para todos. 
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A la izquierda. 
Santuario de los santos 
San Antón Abad y San 
Antonio de Padua en 

Urkiola 

Problemática ecológica 

El Parque Natural de Urkiola no está ajeno al gravísimo 
deterioró ecológico en que está sumido Bizkaia. Crear un Par
que Natural no debe tener como única función la de servir 
como medio de expansión a los habitantes de las grandes 
urbes. Es un deber inexcusable, tanto de las instituciones 
como de aquellos que nos consideramos amantes de la natu
raleza, el preservar nuestro entorno, salvaguardando los esca
sos ejemplos de identidad cultural, histórica y natural que aún 
poseemos. 

Los límites del Parque: Las laderas por debajo del área 
rocosa quedan en general fuera de los límites del Parque, tra
tando de evitar con ello el enfrentamiento con los intereses de 
las explotaciones agrícolas, forestales y mineras que rodean 
la zona. Este tipo de actuaciones se contraponen con las apa
rentes intenciones conservacionistas que determinaron la cre
ación del Parque. 

Canteras: Las canteras de 
Amantegu i en Manaría, 
donde los límites del Parque 
han sido trazados con la clara 
intención de sortear, como 
por arte de magia, el contor
no de sus instalaciones. En la 

actualidad y haciendo caso omiso de dichos límites, esta explotación 
extrae mineral del interior del Parque, destruyendo la cresta del Muga-
rra y con la única contrapartida para los infractores de una ridicula 
multa, muy inferior a los beneficios obtenidos. 

Las canteras de Atxarte, que pese al apoyo popular al cierre de las 
mismas y a las promesas ¡incumplidas!, siguen poniendo en peligro el 
futuro del lugar. 

Explotaciones forestales: Una escasa planificación forestal y un 
peor aprovechamiento de los recursos naturales, han provocado el 
retroceso del bosque autóctono bajo el empuje de especies exóticas y 
en especial del pino insignis. Esta especie, muy apreciada por su renta
bilidad debido a la gran rapidez con que crece, provoca el agotamiento 
del suelo debido a la gran cantidad de nutrientes que absorbe. 

Por otro lado, la proliferación de pistas y los métodos de explotación 
agresivos provocan la irreparable pérdida de suelo arrastrado por las 
precipitaciones. 

Ganado: El exceso de ganado que se aglomera devasta los prados 
naturales, impidiendo la repoblación de especies forestales y la rege
neración natural del bosque, al devorar los nuevos brotes anuales. 
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Basuras y balizajes: Los excursionistas y demás visi
tantes que por comodidad o falta de concienciación arrojan 
sus basuras en vez de bajarlas y depositarlas en los lugares 
acondicionados para ello. La actitud de aquellos que bajo la 
disculpa de señalizar un itinerario, acribillan a brochazos los 
senderos de montaña, provocando un gran impacto visual y 
robando a nuestros paseos gran parte de su encanto. 

Arriba. 
Vista general del municipio de Manaría. Se aprecia la 

cantera de Amantegi destruyendo la cresta del Mugarra 

Debajo. 
Detalle de la calzada entre Abadiño y Mendiola 

La Declaración de Parque Natural 
I IRKIOLA fue el segundo espacio natural protegido de la Comu-
I I nidad Autónoma del País Vasco (después de Urdaibai, protegi-
^ ^ do como Reserva de la Biosfera en julio de 1989} y el primero 
que se acogió a la figura de Parque Natural. La Declaración tuvo lugar 
por Decreto 275/89 (BOPV 4.1.1990), con 5.778 Ha. de superficie por 
ser "una zona en la que las masas arboladas autóctonas y los paisajes 
de singular belleza se completan con otros ingredientes como tradi
ciones antiquísimas, devoción religiosa, romerías populares, además 

de una privilegiada situación geo
gráfica, que le convierte en un 
lugar accesible desde cualquier 
punto del País Vasco". 

En el citado Decreto se crea el 
Patronato del Parque, como órga
no colaborador y asesor de ges
tión, de 17 miembros (según pos
terior ampliación), entre los que 
figura un representante de la 
EMF, además de un representan
te de las asociaciones científicas 
(A.C. Gerediaga) y otro de las 
asociaciones ecologistas (UAB, 
Urkiola Aldeko Batzordea). 

El plan de Ordenación de 
Recursos Naturales (PORN) del 
Parque se aprobó por Decreto 
102/94 de 22 de febrero (BOPV 
21, 3.1994) y fue modificado, 
ampliando los límites del Parque 
hasta 5.958 ha., en la zona de 
Amaitermin (Abadiño), por Decre
to de 16 de febrero de 1995 
(BOPV 21.0.1995). 

De todas formas, esta normati
va de protección no ha servido ni 
para defender la esencia del Par
que, cuando se aprobó en 
setiembre de 1995 la Declaración 
de impacto ambiental con carác
ter favorable, de la explotación de 
la Cantera de Atxarte, contravi
niendo el propio texto de la 
PORN, que declaraba que "las 
superficies explotadas se destina
rán a su recuperación ambiental". 

El Plan Rector de Uso y Gestión 
(PRUG 95-99), regula la gestión 
de las cuatro zonas: zona de 
especial protección (cresteríos), 
área de recepción y tránsito (San
tuario), zona forestal-ganadera 
(carretera Mañaria-Otxandio) y 
zona de restauración ganadera 
(NW del Parque, desde Aramotz 
hasta Mugarra). 

Dentro del Plan de Uso Público 
se regula, por ejemplo, la práctica 
de la escalada: "favoreciendo su 
control mediante la concentración 
en determinadas zonas... evitan
do el detrimento de los valores 
de conservación faunística y botá
nica de los roquedos. 

Así, en Atxarte está autorizada 
la escalada todo el año (excepto 
cuando estén explotando los 
barrenos). En dos zonas se.per
mite sólo durante los meses de 
setiembre a diciembre: Mugarra, 

en el extraplomo de la arista W vertiente S, hasta la primera cueva y 
Alluitz, vertiente S, entre Artola y Larrano. Está prohibida la escalada 
en el resto de la cara S de Mugarra y del cordal del Alluitz. 
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Montañismo 
Cumbres del Catálogo 

MACIZO DE ARAMOTZ 

Urtemondo (788m.) Es la cumbre más 
alta de todas las que rodean la hoya de 
Galdara. Situada en el área occidental del 
macizo de Aramotz y envuelta por un 
entorno agreste e inhóspito. La ascensión 
más completa se realiza desde el barrio 
de Artaun (Dima) aunque cabe la posibili
dad de ascenso desde Zornotza o los 
barrios de Orue en Igorre y Elorriaga en 
Lemoa. 

Puntos de interés: La hoya de Galdara 
y los restos de las explotaciones mineras. 

Artaun (908m.) Situado en el corazón 
de Aramotz, es un monte de fuertes pen
dientes que permite agudizar el sentido de la orientación, al 
caminar por su intrincado terreno. El itinerario más clásico 
de ascensión comienza en el barrio de Oba (Dima). Otros 
accesos son el barrio de Artaun (Dima) y las localidades de 
Mañaria y Durango, por el collado de Mugarrikolanda. 

Puntos de interés: el karst de Aramotz. Interesantes tra
vesías. 

Gainxorrotz (780m.) Situada en la zona norte del maci
zo. El itinerario de ascensión desde Orozketa (Durango) nos 
permitirá introducirnos en el corazón mismo del karst. 
Otras posibilidades de ascensión desde Bernagoitia (Euba) 
y Zornotza. 

Puntos de interés: El karst de Aramotz. 
Mugarra (964m.) A pesar de no ser una de las más altas 

del Parque su agreste silueta la dota de un especial encan
to. La ascensión final, ruda pero carente de dificultad, nos 
sitúa en la cumbre más emblemática del macizo. Las ascen
siones más comunes parten de Manaría y Durango por 
Orozketa o Santa Lucía, convergiendo todas ellas en el 
collado de Mugarrikolanda. 

Puntos de interés: La colonia de buitres que anidan en 
sus paredes. 

Leungana (1009m) Es la cota más alta del macizo de 
Aramotz y su ascensión no entabla ninguna dificultad salvo 
la facilidad de perdida en días de niebla, dada la carencia 
de caminos y puntos de referencia. Las posibilidades de 
ascensión son múltiples pero cabe destacar los itinerarios 
que parten de Dima, bien desde el barrio de Oba o por la 
ermita de San Lorenzo. 

Puntos de interés: El hermoso valle de Dima y sus 
barrios dispersos en los que aún se conserva una importan
te arquitectura rural. 

Arriba. 
Txabola en 
el collado 
entre las 
cumbres 

de Ipizte y 
Orísol en 
la sierra 

de 
Arangio 

Arriba a la 
derecha. 

Gentilzubi, 
en el 

barrio de 
Balzola 
(Dima) 

MACIZO DE ESKUAGATZ 

Errialtabaso (1018m.) Un denso entramado de peñas y 
hoyadas configuran la parte alta de este pequeño macizo 
kárstico. Errialtabaso, la punta más alta, apenas sobrepasa 
a sus hermanas en una veintena de metros. El itinerario 
más completo e interesante parte del Puerto de Urkíola y 
tras coronar el Saibi desciende al collado de Iturriotz. Poste
riormente y a través del roquedo alcanzamos esta hermosa 
y escondida cumbre. También es posible la ascensión por 
el collado de Olarreta desde Dima o Mañaria. 

Puntos de interés: La hermosa majada de Iturriotz. 

DURANGALDEA 

Unzillatx (934m.) Esta cumbre se eleva solitaria entre el 
municipio de Mañaria y el desfiladero de Atxarte. Sus pare
des verticales acogen la Escuela de Escalada de Atxarte. La 
ascensión más habitual parte del paso de Oraíeta. Si bus
cáis una ascensión más completa cabe destacar la ascen
sión desde Atxarte (Abadiño) por la Gran Diagonal o por la 
canal de Urrestí, pero ambas requieren saber trepar con 
soltura. 

Puntos de interés: El encinar, la escuela de escalada de 
Atxarte y la calzada de Abadiño a Mendiola. 

Astxiki (791 m.) Es la hermana menor de las cumbres de 
Durangaldea, pero al igual que ellas muestra un aspecto 
agreste en todas sus vertientes. Los itinerarios de ascensión 
parten del barrio de Axpe (Atxondo) y desde el desfiladero 
de Atxarte (Abadiño). Ambos confluyen en el amplio collado 
de Artola para acabar la ascensión en ruta común a través 
del roquedo. 

OIC DVDEMAirA 



A L D E U R K I O L A 

Puntos de interés: El valle de Atxon-
do y sus caseríos de recia construc
ción. 

Alluitz (1040m.) Crestas, paredes, 
agujas y pedrizas son la génesis de 
una de las montañas más agrestes del 
Parque. Su cumbre se une a la del 
Anboto a través de una afilada y aérea 
cresta no carente de dificultad y que 
configura en sí misma uno de los iti
nerarios más bellos y completos de 
esta geografía. Los it inerarios más 
comunes coinciden con los de Astxiki 
hasta el collado de Artola. 

Puntos de interés: La cresta y las 
vistas. 

Anboto (1331 m.) Montaña mítica 
donde las haya, su hermosa cumbre 
es la cúspide del Parque Natural de 
Urk io la. La ruta normal parte del 
Puerto de Urkiola (Abadiño), alcanza el collado de Asuntze 
y a través de las campas del Pol-Pol nos sitúa en el colla
do de Pagozelai. Remontando la vertiente sudoeste por el 
interior del hayedo alcanzamos la cresta en la punta de 
Urkulu. Sólo nos faltará ascender un corto tramo de arista 
para alcanzar la cumbre. Otros itinerarios más bellos, si 
cabe, parten de Arrazola por Zabalandi o por Frailía. Son 
rutas más rudas y los desniveles a salvar son importantes. 

Puntos de interés: La Casa de Recepción del Parque, el 
Santuario de los santos San Antón Abad y San Antonio de 
Padua en Urkiola, el paisaje rural de Arrazola, el roquedo... 

Urkiolagirre (1011 m.) y Saibi (946 m.), montañas de 
hierba, una a cada lado del puerto de Urkiola, y ambas de 

Arriba. 
Gentilzubi, 

en el 
barrio de 
Balzola 
(Dima) 

Abajo. 
Cara sur 

de 
Anboto 

ascensión muy sencilla y con hermosas vistas sobre las 
montañas de Durangaldea. Idóneas para excursiones fami
liares. 

Punto de interés: Santuario de Urkiola 
Tellamendi (835m.) La ruta más bonita al Tellamendi 

parte de Arrazola a través de una antigua calzada que nos 
guía por el profundo barranco que desciende del collado de 
Zabalandi. Desde allí y por una amplia loma herbosa alcan
zaremos la pequeña cresta que forma la cumbre de esta 
montaña. También es posible la ascensión desde Aramaio 
(Araba) por el barrio de Santa Lucía. 

Puntos de interés: El paisaje rural, la calzada, las carbo
neras y el hayedo. 
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ARANGIO 

Ipiste (1062m) Esta pequeña cima alza las verticales pare
des que conforman su cumbre sobre el collado de Zabalandi. 
Pese a su pequeña talla, su altiva morfología nada tiene que 
envidiar de otras cumbres más renombradas. Se puede 
ascender desde Arrazola, Aramaio y Olaeta (Otxandio). Una 
vez en el collado de Zabalandi, alcanzar la cumbre no encie
rra ningún misterio. 

Puntos de interés: El paisaje rural, la calzada, las carbone
ras y el hayedo. 

Orisol (1128m) Escondida bajo un tupido manto boscoso 
esta cumbre conserva en sus laderas el hayedo más amplio 
del Parque Natural de Urkiola. Su apacible silueta es fiel refle
jo del entorno que nos rodea durante la ascensión. Es espe
cialmente durante la primavera y el otoño cuando esta mon
taña, envuelta en nieblas, nos ofrece un aspecto mágico, difí
cil de olvidar. Las rutas más bellas y recomendables para 
acercarse a su cumbre parten del barrio de Olaeta (Otxandio) 
y del puerto de Krutzeta (Aramaio). 

Puntos de interés: El hayedo, el pueblo de Otxandio y el 
barrio de Olaeta. 

Arriba. 
Nieblas en el 

hayedo de Orisol 

Debajo. 
Barrio de Axpe 
ÍAtxondo). Al 

pie de la sierra 
de Anboto 

A la derecha. 
En primer 

término la zona 
del Puerto de 
Urkiola y al 

fondo la sierra 
de Anboto 

I Travesías de montaña 
Oba - Leungana - Gainxorrotz -

Urtemondo - Artaun - Oba 

Esta hermosa travesía nos acerca a una de 
las zonas más desconocidas del Parque Natu
ral de Urkiola. 

Tomaremos como punto de partida el barrio 
de Oba (Dima), pequeño núcleo rural rodeado 
de bellos pastizales. 

El primer tramo de la travesía discurre por 
pistas entre repoblaciones forestales hasta 
alcanzar el collado de Iñungane, importante 
paso natural entre Dima y Manaría. A partir de 
aquí y siguiendo la traza de un viejo camino de 
herradura, alcanzamos entre campas y roque
dos, la cima del Leungana. 

Sin un camino definido nos internamos en 
Aramotz. Atravesando el macizo, de dolina en 
dolina, nos acercamos las cumbres Gainxo
rrotz y Urtemondo. 

Rodeamos la hoya de Galdara, la más 
amplia y agreste de cuantas componen este 
complejo kárstico. Por una 
vieja calzada comenzamos 
el descenso hacia Artaun 
(Dima), un precioso barrio 
de hermosos caseríos 
desde donde un agradable 
paseo nos permitirá regre
sar al punto de partida. 

Puntos de interés: El 
paisaje rural del valle de 
Dima y el complejo kársti
co de Aramotz . Horar io 
aprox: 5h 30' 
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Atxarte - Collado de Artola - Alluitz - Collado 
de Larrano - Anboto - Asuntze - Atxarte 

Se podría considerar como la travesía más clásica y atractiva 
del Parque Natural de Urkiola. Nos permite alcanzar las dos 
cimas más elevadas y representativas de la zona, Alluitz y Anbo
to, uniendo ambas cumbres por un afilado y aéreo cresterío de 
aspecto sobrecogedor. 

Comienza la travesía en el desfiladero de Atxarte (Abadiño) 
donde podremos contemplar el triste espectáculo de sus can
teras, sin duda alguna el mayor problema ecológico del Par
que. 

Alcanzaremos el collado de Artola entre las cumbres de Astxiki 
y Alluitz, ascendiendo a ésta última por su ruta clásica, agreste 
pero carente de dificultad. 

Descendiendo por la ruta normal alcanzaremos los amplios 
pastizales de Asuntze desde donde comenzaremos un suave y 
amplio descenso a pie del roquedo para regresar al punto de 
partida. 

Puntos de interés: El cresterío, las dos cumbres más elevadas 
del Parque y la amplitud de las vistas panorámicas. Horario 
aprox: 5 h. 

Arrazola - Larrano - Elgoin - Anboto -
Zabalandi - Barranco de Errekaundi - Arrazola 

En Arrazola, hermoso barrio del valle de Atxondo, en la ver
tiente norte de las Peñas de Durangaldea, comienza este agrada
ble itinerario. 

Ascendemos entre repoblaciones de coniferas hasta la antigua 
majada de Zabaleta al pie de la peña de Frailía. Remontando la 
amplia vertiente entre prados y roquedo ganamos altura con 
rapidez hasta alcanzar el amplio collado de Larrano entre las 
cumbres de Alluitz y Anboto. 

Ascendemos el vigoroso cordal hasta alcanzar el cresterío que 
nos permitirá unir las cumbres de Elgoin y Anboto. 

Desde esta cima, un vertiginoso descenso nos deposita en el 
collado de Zabalandi al pie de la Peña de Ipiste (Arangio). Una 
amplia pista nos acerca a las peñas de Andasto, internándonos 
desde este punto y por una antigua calzada en el barranco de 
Errekaundi. A la sombra del denso hayedo descendemos acom
pañados por el murmullo del arroyo para regresar, finalmente, 
entre prados y caseríos al valle de Atxondo. 

Puntos de interés: El idílico valle de Atxondo, las vistas, el 
barranco de Errekaundi. Horario aprox: 4h 

Bibliografía 

Seleccionamos cuatro obras dentro de la 
abundante literatura que se ha producido en 
los últimos ocho años: 

- Ferrer A "Crestas del Duranguesado". El 
único libro que existía desde 1943 y que ha 
sido reeditado cincuenta años después en 

homenaje a "El Hombre de las Cavernas". De 
lectura gozosa. 

- "Parke Naturalerako Gidaliburua - Guía del 
Parque Natural" (1993) y "Urkiola" (1995). El 
primero en bilingüe y el segundo en euskera. 
Ambos editados por el Patronato del 
Parque. 

- Zuazua J "Atxarte. Escuela de escalada" 

Edita Gobierno Vasco (1989). Cuidadoso 
trabajo de recopilación hasta aquel año. 

Mapas 

"Montes del Duranguesado- Durangaldeko 
Mendiak ". Gobierno Vasco (1994). Escala 
1:25.000. Mapa ne5 de la colección mapas ¡ 
cartográficos, en formato 100x100 cm. 
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CERRO TORRE. VIA FERRARI 
más alia de los hielos 

Losu Merino 

'rl 
\ AYmontañas cuya leyenda vekdecayendo, palidecida por los avances de la técnica 

rj tiempo no hace sino ensanchar su halo mítico y robustecer su prestigio. 
Una de esas escasas es el Cerro Torre: la lanza de piedra, el centinela de Patagonia, 

sigue siendo tan agresivo para los alpinistas como cuando Cesar Maestri reivindicó en 
1959 para él y para su desaparecido compañero Toni Egger 

la primera hscensión a la cumbre. 
El desafío adquiere caracteres extremos cuando los intentos se dirigen hacia la cara 

Oeste, la más expuesta a la violencia de las borrascas del Pacífico. 
Para escalar la vía que en esa vertientevorzo Ferrari en el 74, hay que saber esconderse 
como un topo, acechar como un leopardo, trepar como un gato y bajar como un sarrio. 

El pasado mes de febrero el vasco losuMerino y el riojano Simón Elias aceptaron ese 
envite. El relato de su aventura es un reflejo de la verdadera dimensión de una 

escalada én el Cerro Torre. 



C E R R O T O R R E 

r IA 1 de enero. Tras las despedidas 
J de rigor, estamos el el aeropuerto 

—• de Madrid. Casi sin darnos cuenta, 
veinte horas más tarde estamos 
tomando tierra en Río Gallegos. Esta
mos en Patagonia. 

No nos hemos sacudido todavía el 
descoloque, ya que hace tan sólo unos 
días andábamos de fiesta rodeados de 
amigos y ahora nos encontramos 
solos y descentrados al otro lado del 
charco. Tras poner todo en orden, lle
gamos a Chalten, último punto civiliza
do antes de adentrarnos en el mundo 
de las montañas patagónicas. 

Como primera toma de contacto 
con este entorno alpino único en el 
mundo, probaremos suerte en la torre 
Stanhardt. Como era de esperar, los 
días transcurren y el mal t iempo se 
afinca sobre nosotros. Comenzamos 
así a comprobar las peculiaridades del 
famoso clima patagónico: en estos 
parajes el buen t iempo es algo tan 
¡mpredecible como ¡nvalorable.Tene-
mos todo preparado para iniciar la 
escalada, pero nos tenemos que con
solar char lando, cocinando, 
limpiando la cabana, haciendo 
juegos que, en cualquier otro 
lugar, parecerían absurdos. 
Son actividades que nos distra
en y relajan un poco, ya que la 
prolongación de la inactividad 
nos carga de tensión y nos con
vierte en seres insoportables. 

En estos parajes el 
buen tiempo es 

algo tan 
¡mpredecible como 

invalorable 

* * * 
Nos despertamos con el susurro del 

viento; la gente anda revuelta en el 
campamento: gritos, risas y carreras 
llenan el ambiente de una inusual agi
tación. Patagonia parece que empieza 
a sonreír: ha mejorado la presión, lo 
que augura un periodo de buen tiem
po. Pero la esperanza se esfuma pron
to, como el humo en el viento. Y de 
nuevo a esperar, a mirar ansiosamen
te al barómet ro , aguardando una 
oportunidad para poder adentrarnos 
en el Hielo Continental. Bromeamos 
sobre tan larga espera, hasta pensa
mos en irnos a Mar de Plata a tomar 
el sol, ya que aquí los cielos despeja
dos sólo parece que se ven en las pos
tales. 

De madrugada nos despierta 
Simón: está despejado, aunque sigue 
soplando viento. No lo dudamos: ade
lante. Pero avanzamos con cierto 
temor, porque la presión no sube. Los 
temores se confirman y poco después 
nos vemos envueltos de nuevo en la 
to rmenta . Los cielos se vuelven a 
cubrir y un viento suave deja caer 
sobre nosotros una nube de copos 
blancos que nos van restando visibili
dad. La niebla nos envuelve y la brúju
la es nuestra única referencia para 
avanzar en un entorno sin formas ni 
horizontes. 

Ala 
izquierda. 

Justo 
antes del 

Collado de 
la 

Esperanza 

Arriba. 
Palas 

antes del 
Collado de 

la 
Esperanza 

con la 
Punta del 

Torre 

Intuimos que debemos estar 
próximos a la Stanhardt, pero 
nos encontramos perdidos en 
un universo blanco, en la 
mitad de una nada absoluta y 
silenciosa. 

No tenemos muchas opcio
nes. Nos decidimos por los 
más sensato en estas circuns

tancias: montar la tienda y esperar. 
Pasan dos días más en la inactivi

dad total y cuando los nervios empie
zan a aflorar, el dios de las montañas 
nos da un respiro: se despejan los cie
los, cesan los vientos y ante nuestro 
asombro vemos levantarse ante noso
tros la aguja Stanhardt y la punta del 
Cerro Torre, todavía semicubiertos por 
los restos de las nieblas que los aislan 
del resto del mundo. 

Nos preparamos todos y nos enca
minamos hacia el Vivac de los Norue
gos. Subimos ansiosos y llenos de júbi
lo contemplando un 
panorama maravilllo-
so que no sabemos 
hasta cuándo durará. 

La tregua nos per
mite escalar la vía 
Tomahawk a la torre 
Stanhardt, pero no 
podemos redondear 
el triunfo: un cambio 
repentino de tiempo 
nos obliga a la retira
da, impidiendo que empalmemos con 
la vía Exocet, que nos hubiera llevado 
hasta la punta. En medio de la tormen
ta rematamos Tomahawk y, con pro
yectiles helados cayendo a nuestro 
derredor completamos un descenso 
que la fatiga y las malas condiciones 
convierte en un calvario. 

Por una llanura helada, 
bella y estremecedora al 

mismo tiempo, porteamos 
hasta el paso Marconi, 

puerta de entrada al Hielo 
Continental 

Pasan los días y la metereología se 
muestra intratable. Hacemos cuentas: 
la fecha en la que debemos reunimos 
con Marc Serradell está próxima y 
tenemos que abandonar nuestros pla
nes en la Stanhardt. Otro proyecto 
todavía más importante nos está espe
rando. 

* * * 
Concretamos los preparativos y nos 

adentramos en el Hielo Continental. 
Ahora es cuando comienza la prueba 
decisiva para nosotros en este medio 
hostil y solitario como pocos lugares en 
la tierra, en el que nos sentimos como 
seres ins igni f icantes, intentando 
sobrevivir a sus caprichos y veleidades. 

Navegando por una llanura helada, 
bella y estremecedora al mismo tiem
po, vamos porteando la mayor parte 
del material, comida y combustible 
hasta el paso Marconi, nuestra puerta 
de entrada al Hielo Continental. 

Con la precariedad 
que siempre infunde 
el buen t i empo en 
Patagonia, arribamos 
al Filo Rosso, que 
será nuestro Campo 
Base bajo el Cerro 
Torre. Sin perder un 
momento, prepara
mos la cueva donde 
dejar parte del mate
rial y comida que no 

subiremos hacia arriba. Luego nos 
dedicamos a hidratarnos y a descan
sar, mientras infinidad de pensamien
tos bullen en nuestras cabezas. 

A las tres suena el despertador y 
empezamos el ritual habitual de fundir 
nieve para el desayuno y para la 
ascensión. Para cuando estamos pre-
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parados son ya las siete. Simón y yo 
nos vamos hacia arriba. Que los dio
ses nos sean propicios. 

Los primeros metros hacia la vía 
Ferrari transcurren por pendientes 
suaves, en la que tenemos que prestar 
atención a las grietas, ocultas por la 
nieve recién caida. Nos vamos alter
nando a la hora de abrir huella. Tene
mos que detenernos para recobrar el 
aliento, aplastados por las mochilas 
que nos destrozan la espalda. Tras un 
largo trago de té nos colocamos los 
crampones y afrontamos las primeras 
dificultades. Superamos así palas de 
60/752 y un par de largos de mixto bas
tante fáciles. 

Es muy extraño 
que Marc no apa
rezca todavía. La 
espera nos permi
te darnos un pro
longado descanso 
y tomarnos otro 
trago de té. Cuan
do llega Marc lo 
hace con el gesto 
f runc ido por el 
dolor que le pro
ducen las botas. 
La decisión es 
muy dura para él, 
pero se siente 
obligado a regre
sar. Tras la despe
dida, le vemos 
dol ido, alejarse 
entre la tristeza y 
el desconcierto. 

Superamos las 
últimas palas de 
60/65e hasta supe
rar el Collado de 
la Esperanza. 
Desde aquí pode
mos contemplar 
la cima del Cerro 
Torre, la vía Brid-

wel l , el hielo infinito. Un escalofrío 
recorre nuestro cuerpo. 

Nos encordamos y hacemos un par 
de largos con algún resalte de 85/902. 
Hay tramos en los cuales la nieve es 
de tan mala calidad que el miedo y la 
adrenalina invaden nuestro cuerpo. 
Será una sensación a la que tendre
mos que acostumbrarnos. 

Estamos en la Base del Casco. 
Desde aquí se puede casi acariciar la 
cima. Fijamos un largo y preparamos 
nuestro pequeño vivac a 2700 metros, 
en el que reposamos unas horas antes 
de lo que va a ser el ataque final. Pero 
todo es un sueño, un señuelo demasia
do perfecto para estar en Patagonia. 

La tormenta se torna 

Estamos atrapados. 

Hemos f i j ado 
la hora de las dos 

Cada Vez más Violenta. de la mañana 
para comenzar el 
lento proceso de 

Descender sería ^m vestimos y Pre 
¡—7-p parar el desayu-

SUICldlO no. Las horas 
pasan lentas. No 

consigo dormir a consecuencia de la 
fatiga y del temor permanente de que 
cambie el tiempo, de que la burbuja 
de la ilusión se rompa con la primera 
ráfaga de viento. 

¿Qué es eso?. Al pr incipio no lo 
quiero asumir, pero el viento está ahí 
fuera, rugiendo de nuevo con fuerza. 
Simón se despierta. Nos miramos y 
nos comprendemos al instante. La tor
menta se torna cada vez más violenta. 
Estamos atrapados. Descender en 
estas condiciones sería un suicidio. De 
nuevo, sólo nos queda esperar. 

* * * 
Pedimos clemencia y Patagonia nos 

ofrece una oportunidad. Aprovechan
do que amaina un poco, sal imos 
huyendo de nuestra madriguera. El 
miedo nos atenaza cuando nos senti
mos zarandeados por la violencia de 
un temporal que nos convierte en 
muñecos de papel. Nos arrastramos 
por el suelo, confiando que no nos 
arrastre mientras vamos perdiendo 
trabajosamente altura. Nuestro cuerpo 
se ha convert ido en una coraza de 
hielo. En una lucha por salvar la vida 
rapelamos hacia la nada. Sólo importa 
una cosa: bajar. 

Tras franquear el Collado de la Espe
ranza nos tomamos un respiro. Al otro 
lado la situación es más tranquila. Nos 
miramos, lo hemos comprendido. No 

Arriba a la 
izquierda. 

Llegando al 
C. B. con el 
Torre entre 
las nieblas 

Ala 
izquierda. 
Vivac a 

2700 I así 
estuvimos 

tres días sin 
salir) 

En el centro. 
Arrastrando 
la carga por 

el hielo 

A la derecha. 
Vista de la 

Torre Egger 
desde el 
vivac a 
2700 m 
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hacen falta palabras para entender que 
hemos estado durante unas horas cami
nando sobre el filo de la navaja. Han 
sido momentos duros, sin apenas comi
da, con los sacos mojados, sin poder 
conciliar el sueño. Son situaciones críti
cas que no elegimos, pero que debe
mos estar preparados para superar. 

Marc nos recibe con alegría en el 
Campo Base. Nuestro ais lamiento 
durante tres días le ha tenido preocupa
do, ya que conocía que solamente lle
vábamos comida para una jornada y 
media. El tiempo sigue infernal. Lee
mos y pensamos en comer lo que no 
podemos, evitando que salte la chispa 
de la discusión por el mot ivo más 
absurdo. La si tuación se prolonga 
durante doce largos días en los que el 
ambiente se hace tenso, como conse
cuencia de la inmovilidad a que nos 
reduce la cueva de hielo y el hambre 
por la escasez de comida. Repartimos 
la sopa en una jarra medidora y llega
mos a masticar los fide
os. Los dulces los reser
vamos para días espe
ciales. 

Ante esta penosa 
situación, Marc había 
decid ido bajarse a 
Chal ten, ya que no 
podía escalar debido al 
mal estado de sus pies. 
Simón y yo estábamos 
también contemplando 
esa posibilidad cuando 
II m¡lagro¡¡. Patagonia 
nos ofrecía un regalo de buen tiempo 
que no estábamos dispuestos a recha
zar. 

Otra vez al ataque. La presión y 
nuestro ánimo subían casi al mismo 

El tiempo sigue infer
nal. Leemos y pensa
mos en comer lo que 
no podemos, tratan

do de evitar que 
salte la chispa por 
cualquier motivo 

LA RUTA HACIA EL HONGO BLANCO 

L OS primeros en vislumbrar la posibilidad de alcanzar 
la cumbre del Cerro Torre desde la vertiente, oeste 

que mira hacia el Hielo Continental, fueron dos italianos 
de leyenda: Carlos 
Mauri y Walter 
Bonatti. Era el vera
no austral de 1959. 
Ambos alpinistas 
habían demostrado 
su nivel el verano 
anterior al superar la 
cumbre del Gasher-
bum IV en el Kara-
korum. Llegaron 
hasta el collado de la 
Esperanza, al tiempo 
que, por la vertiente 
opuesta, Maestri y 
Egger protagoniza
ban su trágica y con
trovertida escalada. 

Mauri lo vuelve a 
intentar en 1970. El 
grupo de punta es 
rechazado a poca 
distancia de la cima. 
Entre sus companen-
tes se encuentra Casi
miro Ferrari, que en 
los años sucesivos se 
convertirá en una 
institución en las 
cumbres de la Pata-

goma. 
Basado en las 

experiencias anterio
res, Ferrari organiza 
en 1974 una potente 
expedición que"cünsi-
gue la primera ascen

sión incontestable a la cima del Cerro Torre, superando el 
controvertido tramo del hongo somital. Pasan los años y 
nadie se atreve a fajarse con el reto de la vía Ferrari. 
Hasta 1977 no se repite la escalada. Los protagonistas son 
los americanos Bragg, Carmen y Wilson. 

También son yankis los autores del tercer triunfo. Bear-
zim y Wilkelmann completan la escalada pero no superan 
el hongo. La misma circunstancia rodea la escalada de los 
franceses Autheman, Valet y Pessi en 1994, aunque logran 
la primera travesía del Cerro, descendiendo por la vía 
Maestri - Egger del 59. 

En cuanto a los vascos, Iosu Merino es el cuarto en 
poner pie en el punto más alto del Cerro Torre y el primero 
que lo hace por la vía Ferrari. En el verano austral del 87 
los gipuzkoanos Xabier Ansa y Txema Egizabal lo lograron 
por la vía Maestri, al igual que el bizkaino Iñaki San 
Vicente en el 93. 
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t iempo. Rápidamente nos situamos 
en la base del Casco. Volvemos a fijar 
el siguiente largo, como siempre, a 
esperar.. 

¡fi ¡p ¡Jí 

Jumareamos en la oscuridad incier
ta del amanecer. El cielo se cubre de 
un tono rojizo. Hace un frío horrible. 
Tras un largo ensamble, Simón pre
para la reunión al inicio de los tramos 
de mixto. Ahora voy yo 
por delante.Avanzo 
rápido para eludir el 
fr ío que se nos mete 
hasta los huesos y en 
un pequeño d iedro 
monto una nueva reu
nión. Simón se apresu
ra a llegar hasta donde 
me encuentro, mien
tras observo cómo la luz va dando 
color y forma al hielo. El momento es 
inolvidable. Todo está plácido, pero 
surge la ¡ncertidumbre insoslayable de 
Patagonia: ¿ cuánto durará?. 

Simón ya llegado. Intercambiamos 
el material y prosigo abriendo camino 
entre los bloques. Veo el f inal del 
estrecho tubo, que se presiente boni
to. Hay veces qué el miedo se apodera 
de mí, lo que me impulsa a meter 
algún tornillo de más. Mientras asegu
ro a Simón observo ensimismado esta 

Parece que el sueño 
se va a cumplir. 

Vemos ya la cima, 
casi la podemos 

acariciar 

tierra que ahora adoro y hace unos 
días maldecía. 

Tras otro largo sencillo, nos enfren
tamos al que intuíamos iba a ser el 
tramo más expuesto y complicado, 
pero el destino nos reservaba otra sor
presa. 

Me releva Simón, quien devora los 
metros y con asombrosa faci l idad 
supera las zonas más delicadas de 

90/952 de nieve mala 
inestable. Nos toma
mos un respi ro. Un 
trago de té y un poco 
de chocolate. Miramos 
hacia arriba: cada vez 
vemos el Torre más 
cercano. Sabemos que 
nos resta un recorrido 
por las antecimas, que 

no son difíciles, pero sí expuestas. Hay 
tramos de 80/859 que, con la inestabili
dad de la nieve, nos obligan a realizar 
movimientos tan precisos como acro
báticos, intentando en todo momento 
mantener el control de la situación. 

* * ¡H 

Parece que el sueño se va a cumplir. 
Vemos ya la cima, casi la podemos 
acariciar. Un extraño escalofrío recorre 
nuestro cuerpo. Nuestras miradas se 
cruzan una vez más en un diálogo tan 
mudo como elocuente al contemplar 

Arriba. 
Simón 

llegando 
al Casco 

Debajo. 
losu en la 

cumbre 

una especie de cornisa de nieve tan 
blanda y estética como un merengue 
de pastelería. 

Los dos sabemos que esta última 
parte va a estar llena de ¡ncertidum
bre. Consciente de ello, Simón aborda 
los pr imeros metros. No dejo de 
observar la perfección de su técnica, el 
golpe justo en el lugar preciso. Cuan
do lleva escalados unos veinte metros, 

0RD 
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CERRO T O R R E 

se detiene.No ve ninguna salida 
clara en un largo tapizado de la 
peor nieve que he visto jamás. 
Las estacas no nos sirven, los 
tornillos menos, ya que mete
mos el brazo hasta el codo. No 
tenemos escapatoria. No pode
mos bajar, sólo tenemos una 
salida: realizar una inmensa tra
vesía sobre la cara norte, sin seguros, 
ni reposos, sobre un patio de 1500 
metros. 

La voz de Simón suena tensa, el 
miedo invade su cuerpo, rezuma 
adrenalina, pero mantiene la cabeza 
fría. Sus movimientos son siempre len
tos, controlados. Por un momento le 
pierdo de vista. El sol me achicharra. 
Noto que se me van las fuerzas. Grito, 
pero no me contesta. Comienzo a 
avanzar. La tensión es total. Cada paso 
es una agonía, una guerra psicológica. 
Un fallo y la caida sería... 

Por fin me parece escuchar la voz de 
Simón: " Sube". Allá voy. Según avan
zo, el miedo también me va agarrotan
do. No hay seguros. Los piolets casi no 
sirven. Los uso como bastones en incli
naciones de 852. Perece imposible. 

La cuerda me va guiando hacia un 
diedro, lo que me tranquiliza un poco. 
Según avanzo, mi asombro no tiene 
límites al comprobar que la cuerda se 
pierde en un túnel. Ha sido la única 
alternativa que Simón ha encontrado 
para salir de esta ratonera. El túnel 
penetra unos diez metros en el hielo, 
en una travesía claustrofóbica, pero 
que nos permite un descanso en la 
tensión extrema que hemos vivido. 

Por f in emergemos. Nos abraza
mos. Estamos en la cumbre del Torre. 
Pero no hay tiempo para el relajo y las 
sonrisas: los cielos se han cubierto y 
sopla el viento. Patagonia nos vuelve 
a poner a prueba. No llegamos a dis-

Por fin lo hemos 
conseguido. Nos 

abrazamos. 
Estamos en la 

cumbre del Torre 

Travesía expo sobre la cara 
Norte. 80a 85s. Túnel de 10 m. 
Base del Hongo hasta la cima 

i • • • • Itinerario exterior 

i • • • • Itinerario por túnel 

frutar de la cima, ya que nues
tros cuerpos todavía recuerdan 
las furias de estas montañas. 

Unas fotos y comenzamos el 
descenso. Nieva suavemente, 
pero poco a poco vamos per
diendo altura y, finalmente, tras 
22 horas continuadas de esfuer
zos llegamos a nuestro hotel del 

Filo Rosso. Una vez más, el agotamien
to se ha apoderado de nuestros cuer
pos. 

Tenemos ahora un brillo extraño en 
los ojos, pero no es le momento ni el 

lugar para las celebraciones. Todavía 
nos queda salir de este mundo de 
hielo. 

Luego vendrán las cervezas en Chal-
ten, el retorno a casa, el reencuentro 
con los seres queridos, pero Patagonia 
deja su huella, la que reparte fracasos, 
tragedias, agonías y, también, un poco 
de gloria. 

* * * 
Tercera repetición Integral de la Vía 

Ferrari al Cerro Torre. 
Días 18 y 19 de febrero de 1997 por 

losu MERINO y Simón ELIAS. Q 

(7Lsrgos) 
60e/70a 

(6 Largos) 
80e/859 

INTEGRAL DE LA VIA FERRARI 
AL CERRO TORRE 

J^fse. del A.. 
Tfoñgcr"** 

Hielo 
70a/80a 

450 m 

-fy: 

i'. 
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A carretera sin 
asfaltar que une 
Plan con el valle de 
Benasque sube 

I hasta casi los dos 
J mil metros de 

altitud, al pasar 
por el puerto de 
Sahún, y permite 
un acceso rápido a 
la cresta de 
Barbarisa y al 
macizo de Eriste. 

La doble punta del Eriste destaca clara
mente al norte del puerto, en la intersec
ción de varias crestas rocosas accidentadas 
que rodean al alto valle de Barbarisa. 
Desde esta vertiente se accede a la cresta 
por tres itinerarios diferentes: en travesía 
desde el lago de Sein, a través del valle y 
lago de Barbarisa o por el collado de la 
Ribereta. 

ando el espolón oeste 
por una pendiente roco
sa, empinada y descom
puesta en algunos sitios, 
pero poco difícil. Se llega 
así a la cima del Eriste S. 

El itinerario más fácil 
desde el lago de Barbari
sa consiste en ganar la 

Arriba: 
Eriste desde 
el puerto de 

Sahún. 

Abajo: 
Eriste Sur 
itinerario 

ERISTE SUR 
304, 

GRAN 
ERISTE 

3056 

El itinerario más interesante desde el 
puerto de Sahún consiste en remontar el 
valle de Barbarisa hasta el pequeño Ibón 
Helado, colgado a 2800 m en el hueco de 
un circo suspendido. No queda más que 
trepar directamente hacia la cresta, borde-

cresta por el este, en el collado de la Ribe
reta (2538), antes de seguir todo lo largo 
de la cresta de Bagüeña hasta la comba 
superior al pie de los dos Eristes. Esta vía 
es más segura y más fácil que la que 
asciende por el corredor de Bagüeña, 

directamente encima del lago, que se ve 
dificultada por una chimenea estrecha y 
lisa de unos quince metros.Este corredor 
está considerado como una variante de la 
vía normal, a comienzos de temporada, 
cuando la nieve facilita el paso de la chi
menea. En verano el paso puede plantear 
muy serios problemas y hacer necesario el 
uso de la cuerda (rappel para descender). 

Buscando una alternativa al corredor, 
que no estaba en buenas condiciones el 
día que fuimos nosotros, nos decidimos a 
pasar por la cara rocosa que se levanta a 
media distancia entre el citado corredor y 
el espolón W del Eriste, y que se caracteri

za por presen
tar una hermo
sa terraza a 
media altura. 

Una chime
nea fáci l nos 
conduce a un 
muro blanco, 
con pocas pre
sas (III), de 
varios metros 
de altura, que 
permi te salir 
por unas rocas 
descompues
tas a la gran 
terraza de la 
cara SW. Una 
travesía fácil, a 
la derecha, que 
lleva a un 
corredor evi 

dente, nos hace salir a la cresta no lejos de 
la cima (3041). 

Desde el Eriste Sur es interesante ir a 
ascender al punto culminante del macizo: 
el Gran Eriste, algunos metros más alto 
(3056). Para ello es aconsejable descender 

^¿l itinerario 
más fácil al 
Gran Eriste va 
desde el lago 
Barbarisa, 
por el collado 
de la 
Ribereta y la 
cresta 
de Bagüeña 
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por la vertiente SE, fácil, más que intentar 
una bajada directa por la cara N, muy 
empinada y bastante peligrosa (rappel 
útil). Una vez llegados al collado, se puede 
ganar el punto culminante del macizo por 
un corredor, en 
unas 4 horas 
desde la pista. 

Una vez en la 
cima del Eriste 
se descubre una 
vista interesante 
del grupo Espa-
das-Posets al 
NNE, así como 
una buena vista 
sobre los lagos 
de Millares, allá 
abajo. 

Una variante 
desde la pista 
del barranco de 
Sein (1700) per
mite v is i tar el 
sitio salvaje del 
ibón de Sein, a 
2360 m de alt i
tud . Llegados al lago (1 h 45 desde la 
pista), un corredor muy pendiente nos 
lleva a ganar por el ESE el collado de 
Barbarisa, antes de flanquear muy por 
encima del lago de Barbarisa, para alcan
zar el pequeño Ibón Helado, al pie de la 
cara W del Eriste, desde donde se conti
núa por alguna de las vías descritas más 
arriba. Q 

-Uesde la cima 
del Eriste se 
descubre una 
vista muy 
interesante 
del grupo 
Esp a das-Pos e ts 
al NNE y de 
los lagos 
de Millares 

rmaj j^^Ubón Helado á 

CROQUIS Y MAPA DE LOS ITINERARIOS 

Arriba: Croquis de Eriste Abajo: Mapa de Eriste 

Via¿norm¡ 
Itineíari 

ri < 
?, funerario fácil por Bagtíeñg 
-Escalada por el 
^Escjalada 

rbarisa 

2800 

i Pico de 
Forqui 

G r ^ 2942 3011 
t n ? i e - N o r t e 

ib--

.Eriste Sur 

Pico de Lago de 
Barbarisa Barbarisa 

2314 

m , 
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ÍB icj uerio 
Julio Diego 

L OS picos de Eriste 
forman un pequeño 

grupo, que, 
orográficamente, responden 

a una prolongación del 
macizo del Posets, 

destacando entre las cotas 
tres cumbres que sobrepasan 

los 3000m. 
Ahora bien, estas montañas, 

observadas desde otras 
zonas anexas a los Eristes, 

constituyen un macizo 
perfectamente diferenciable. 
El acceso habitual es por el 

valle de Millares 
-perteneciente al término 
municipal de S. Juan de 

Plan-, utilizando el refugio 
situado en las granjas de 

Viadas, como punto de 
partida. 

Sin embargo, nuestra idea es subirlo por 
la vertiente opuesta, utilizando como punto 
de arranque el refugio de A. Orús (Forcau). 
En los primeros días de julio realizamos la 
salida, ya que -aprovechando mejor la luz 
solar- obtenemos más garantías de conse
guir el objetivo. 

Al dejar, a nuestra izquierda, el pueblo 
de Eriste (dirección Benasque) existen unos 
barracones, pertenecientes a una compañía 
eléctrica (km 93). Una carretera asfaltada 
rodea los mismos y asciende al valle de 
Eriste. 

Al refugio de Forcau 

Al inicio de la carretera, hemos aparcado 
en un magnífico pinar junto a un manantial, 
con el fin de organizar la mochila, comer y 
descansar, antes de iniciar la subida al refu
gio. Con el coche proseguimos hasta que 
se acaba el asfalto, justo al término de un 
tubería de agua (1200m), que sube desde el 
pueblo. 

Son las 16 h., comienza el ascenso a pie. 
El terreno se convierte en una pista que, 

suavemente, nos eleva por la orilla izquier
da del valle. Llegamos a la Pleta del Estallo 
(1505m) 76/i. 30 . A la derecha, un cartel 
indica el sendero que sube al refugio de 
Clot de Chill (Sitio ideal para ascender a la 
Tuca de Ixea). A la izquierda, se estrella en 
el río la pintoresca cascada de Espiantosa, 
descendiendo, vertiginosamente, de los 
pronunciados barrancos, que forman la 
Tuca de Espiantosa. 

Aprovechamos este 
lugar para llenar las can
timploras. Acto seguido, 
atravesamos el puente; 
es decir, pasamos al lado 
derecho del val le , 
entrando de lleno en una 
zona boscosa, repleta de 
pinos, rododendros, abe
dules y bo j , a los que 
agradecemos por la sombra que nos ofre
cen, frente a los tórridos rayos de sol 

A medida que nos introducimos, a través 
de este pequeño valle, la senda, nos aproxi
ma al barranco, desde el cual podemos 
apreciar unas aguas cristal inas que, al 
nacer en lo más alto del valle de Los Ibo-

La refrescante 
atmósfera de las 

cristalinas aguas en 
lo más alto del 

valle de Los Ibones 

Eriste desde la brecha N.O. 

nes, crean en su descenso una atmósfera 
refrescante 

Un cartel señala el lugar en el que está 
ubicado el refugio: justo debajo de la aguja 
de Forcau, que, desde aquí, se puede con
templar, al igual que la cima del Posets. El 
sendero desciende y sigue en horizontal, 

atravesando una zona 
propicia para el pastoreo, 
donde ya observamos 
algunos ejemplares de 
vaca pirenaica. Al pasar 
por una antigua cabana 
de pastores, la senda 
desaparece y se estrecha 
el camino, al tiempo que, 
iniciamos el último repe
cho por un contrafuerte, 

situado debajo del refugio. Sin ninguna 
pérdida ascendemos, ya que está perfecta
mente pisado para llegar al refugio (2095 
m.) 18 h. 

Solos en el refugio, conversamos con el 
guarda sobre la ¡dea de ir a los Eriste, por 
el valle del Forcau. Nos informa del paso 
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idóneo existente entre la cresta de la tuca 
de la Llantia con la cresta de Forcau y nos 
advierte de la posible confusión ante los 
tres collados que existen entre las crestas 

¡En f in! Mañana lo comprobaremos ¡n 
situ. 

Los tres Eristes 

Amanece un día espléndido, son las 6h. 
Mientras preparamos las mochilas, calen
tamos un poco de leche. A las 6h 25', sali
mos del refugio, con rumbo S.O. iniciando 
un ascenso por praderas, a través del valle 
del Forcau, que faldean las crestas de la 
cumbre. Este camino no esta marcado, 
pero, es lógico. Una vez superada la zona 
herbosa del val le, éste se estrecha en 
forma de desfiladero, de modo que nos 
obliga a remontarlo por una pendiente de 
grava (O.), llegando así a la solitaria zona 
alta del valle (2700m) 7h 45'. Nos detene
mos unos momentos 
para beber agua y orien
tarnos en el mapa. 
(Aconsejamos que se 
suba con agua desde el 
re fug io , pues no se 
encuentra a lo largo de 
todo el valle) 

A nuestra derecha, 
observamos un paso natural, dirección N.. 
En realidad, no es más que una brecha, 
situada en la cresta de Forcau a 2800m, 
que nos permite pasar, por medio de un 
corredor descompuesto, al valle de la Llar-
daneta. 

Al lado opuesto del circo superior se 
encuentra otro paso, situado en la cresta 
de la Llantia. En principio, tomamos esta 

La perspectiva que 
contemplamos del 

macizo de Las 
Maladetas es 

espléndida hacia el Este 

dirección (N.O) y, según avanza
mos, vemos ya el paso clave, justo 
donde se juntan las crestas de 
ambas cumbres. Pues bien, hace
mos un último esfuerzo, subiendo 
por grandes bloques de piedra y 
pendientes de grava, colocándonos 
así en el collado 2875 m. 8h 45'. 

La perspectiva es espléndida, 
contemplamos el macizo de Las 
Maladetas hacia el E., mientras 
que, en la vertiente opuesta, tene
mos nuestro objetivo, formando un 
círculo en torno al lago superior de 
Bagueña 

Iniciamos un rápido descenso 
por empinadas pendientes, tenien
do como única referencia la visión 
del lago superior. A las 9h 30'pasamos por 
un pequeño nevero, situado en la parte 
superior del valle, es decir, por encima del 
lago (2700m. circo de Bagueña). Desde el 
refugio hasta aquí no hay posibilidad de 

repostar agua-. 
Reponemos fuerzas y 

de inmediato nos pone
mos en marcha. Faldea
mos el pico Millares e ini
ciamos el ascenso hacia el 
collado del mismo, por un 
terreno mix to de nieve 
dura y grava. A las 9h 50' 

llegamos al collado 2850m. Ahora ascen
demos por la cresta E., t repando por 
pequeños corredores, hasta alcanzar la 
cumbre: Pico N. o Beraldi (3025 m.) -lOh 
20-10h30'-. 

Al descender utilizamos al principio el 
mismo camino de subida hasta localizar 
un espolón dirección S., que nos bajará 
derechos a la base del pico. Proseguimos 

en busca de la siguiente cima, y, en con
secuencia, hay que buscar el collado que 
forman el Gran Pie con el Pico S.. Ésto 
nos obliga a desplazarnos por debajo de 
la muralla, hasta situarnos en la misma 
base del pico central (dirección O). Una 
vez en la base, iniciamos una trepada en 
diagonal, buscamos los pasos más fáci
les, que nos llevan a una gran canal bien 
definida (S.E). De este modo alcanzamos 
la cumbre (F.) Gran Pico (3053 m.), tam
bién llamado Pico de Bagueñola Central 
11 h 40-11h 50'. 

Para coronar la tercera y última cima 
regresamos por el corredor mencionado 
anteriormente (la gran canal). Entonces, 
hacemos un rodeo dirección S. Pasamos 
por un gran nevero, existente en la base de 
la pared, en busca del collado que forma el 
Pico Bagueña o Tuca de Comajuana con el 
Pico S. Desde aquí simplemente seguimos 
hasta coronar la cima (F.). Eriste Sur (3045 
m.)-12h 55-13h 15'. 
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De vuelta 

Efectuamos el descenso por la misma 
ladera que hemos util izado para subir, 
bajando sin ningún problema hasta el lago 
superior de Bagueña (2640m). Descansa
mos y llenamos las cantimploras, con el fin 
de afrontar la parte final de la travesía. 

Para regresar al refugio debemos atrave
sar la barrera que forma el cordal de La 
Tuca de la Llantia y elegimos uno de los 
pasos existentes. De tal modo que, si utili
zamos el paso que nos ha permitido entrar 
al Circo de Bagueña, tenemos que superar 
un desnivel bastante duro, además de 
encontrarse a desmano. Así que elegimos 
un collado que hemos observado desde la 
cima sur. 

Desde el lago iniciamos un ascenso en 
busca de un pequeño Ibón, situado a unos 
2690 m.. A cont inuac ión, hacemos un 
rodeo por la ladera meridional de la For-

queta, que nos lleva a la pared. De inme
diato, subimos por una brecha enclavada 
en la misma muralla, que contiene un paso 
de III (2820m). Superado este paso, el más 
comprometido de toda la 

que está sucediendo. Al parecer poca 
vida la queda a este pintoresco refugio, -
rincón estupendo para pasar unos días 
en la mismísima soledad, que llega a 

sentirse en este paraje 
jornada, alcanzamos la f / tUHSmO incontrolado d e l p i r i n e o 

parte alta de la brecha 
N.O., que conf igura la 
arista de la Tuca de la 
Llantia 15h05'. 

Aquí comienza el des
censo hacia el circo de 
Forcau, por pendientes 
de grava y rocas muy 
descompuestas. Tras esta bajada, segui
mos por el mismo camino utilizado a la 
mañana. 

Al regresar al refugio (16 h 30). nos 
sorprende un movimiento de gente: car
pinteros, albañiles, topógrafos, técnicos, 
helicóptero subiendo material de cons
trucción, en f in, no hace falta imaginar lo 

de montaña está 
obligando a la 
ampliación y 
construcción 

de macro refugios 

La demanda turística de 
montaña, que se ha 
implantado de una mane
ra descontrolada en estos 
últimos años, obliga a la 
construcción y recomposi
ción de macro-refugios. A 
mi entender, una manera 

equivocada de enseñar y amar la montaña 

Nota: Si se utiliza el paso de la brecha 
N.O., que va de Forcau a Bagueña, es con
veniente llevar una cuerda de 40 m. para 
hacer un rappel a la ¡da. Sin embargo, el 
paso por el lado que hemos utilizado noso
tros no precisa de ninguna cuerda. • 

LOS ERISTES EN EL MACIZO DE POSETS 
bj-:rü2DZiinEREs 

Componentes de la 
salida 

Humberto RODRIGO Y 
Julio DIEGO.I del Club 
A. Barakaldo) 

Cartografía 
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E1:25000(1977) 
- S.G.E.: Ns 179-180. 
E1:50000. 
- Prames: " 
Chistau..." 
(1992) 
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Ala 
izquierda 

arriba. 
Cima Sur 
de Eriste 

Ala 
izquierda 
debajo. 
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LOS 
MONTES 

AQUIUANOS 
Ricardo Suso 

ECIR que una marcha por los Montes de León 
empieza en Euskal Herria puede parecer una 
incongruencia,pero al acabar el Hiru Haundiak del 

año 94, Eduardo se preguntó por qué no hacer algo parecido 
en su tierra. 

Dicho y hecho. Al año siguiente se celebró la primera 
Travesía Integral de los Montes Aquilianos. El siguiente 
artículo es la descripción del recorrido de este año, lleno de 
belleza y que nos ha permitido conocer lo más hermoso de 
estos pueblos y montañas del Bierzo. 

Los Montes Aquilianos se encuentran en el 
noroeste de la Península Ibérica, siendo un 
ramal de los Montes de León (en el oeste del 
macizo de Teleno). Con una altitud media de 
dos mil metros, a lo largo de veinte kilóme
tros son la barrera natural que separa las 
comarcas leonesas del Bierzo, la Cabrera y la 
Maragatería 

El paisaje es de montes viejos, con gran
des desniveles y cumbres redondeadas por 
la erosión. La vertiente norte, con diferencias 
de hasta 1400 m. desde las cimas hasta el 
fondo del valle, la conforman laderas muy 
abruptas donde el terreno l lano no es 
corriente. En las zonas bajas las nieves y las 
precipitaciones dan el caldo de cultivo para 
formar una densa vegetación, integrada por 
robles melojos, carballos, arces, preciosos 
castaños y nogales. En nuestro recorrido 
también se aprecian en alguna ladera viejos 
tejos aislados, alguna encina y grandes mato
rrales de brezo y retama en las zonas altas. 

Nuestro camino empieza en Ponferrada (541 m.), capi
tal del Bierzo, a caballo entre los ríos Sil y Boeza. Asenta
miento conocido desde la antigüedad por el paso de 
romanos y visigodos, empieza su desarrollo al descubrir
se la tumba del apóstol Santiago y la expansión de la ruta 
jacobea. A finales del siglo XI, el obispo Osmundo ordena 
la construcción de un puente que facilite el paso de los 
peregrinos. Para reforzar su construcción utiliza el hierro 

Arriba. 
Ermita de 

Santa Cruz, 
relieves en 
la portada. 
San Pedro 
de Montes 

y este hecho dará nombre al poblado que 
crece a su alrededor: Pons Ferrata. 

De la plaza del Ayuntamiento , por la 
izquierda de la casa consistorial , cuesta 
abajo, atravesamos el casco urbano hasta el 
puente sobre el río Boeza, y desde allí, 
pasando por la iglesia de Santa María de 
Vizbayo (siglo XI), se asciende al pueblo de 
Otero y luego al collado Pajaríel (686 m. 53 
min.). De aquí una fuerte bajada por corta
fuegos nos deja al lado del río Oza (1.03). 
Seguimos hacia la izquierda por una pista, 
pasando junto a un canal y una captación de 
agua. Más adelante atravesamos una carre
tera asfaltada que cruzamos y seguimos por 
la pista junto a una casa a nuestra izquierda. 
La carretera asfaltada va a un pueblo llama
do Valdecañada. Junto al río seguimos 
hasta cruzar un puente que nos deja en la 
otra orilla (1.37), de allí a la carretera de 
Vil lanueva (1.53) y al pueblo del mismo 
nombre (2.03). A la salida de éste, cogemos 
a la izquierda hasta el alto de la Pandilla y 
de allí hacia abajo por un antiguo camino 
carretero hasta Valdefrancos (2.30). Luego 
por la ori l la del río hasta San Clemente 
(2.55) pasando junto a la captación de agua 
que surte a Ponferrada (3.20), llegamos a las 
ruinas de una antigua herrería (3.25). A 
nuestra derecha y junto a otras ruinas, sube 

un sendero que se convierte en camino y nos 
lleva hasta San Pedro de Montes (4.05), también 

llamado Montes de Valdueza. 

La mayoría de nuestro recorrido hasta ahora ha discu
rrido entre arbolado de ribera e intensa vegetación, lo 
que me da pie a comentar algo acerca de los otros habi
tantes de la zona: la fauna. Desde la salamandra común 
hasta el solitario y escaso lobo, esta zona es pródiga en 
vida animal. De la terrestre destacaría la víbora hocicuda 
y los lagartos verde y verdinegro. Los mamíferos están 
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representados por el gato montes, el zorro, 
numerosos mustélidos y el compañero de 
nuestros bosques: el jabalí. Las aves más 
comunes que podemos ver son el roquero 
solitario y varios pájaros forestales como el 
petirrojo, el arrendajo, el águila culebrera, 
la perdiz pardilla, el chochín etc. En alguna 
ocasión también sobrevuela estos cielos 
algún buitre leonado de turismo desde los 
Aneares, y bastantes rapaces. Como curio
sidad diré que el nombre de Aquil ianos 
tiene su origen según se dice en la abun
dancia de águilas en la zona. No me puedo 
olvidar tampoco de nuestros compañeros 
nocturnos, el buho real y el cárabo 

Monasterios medievales 

La subida hasta Montes nos va abriendo 
el paisaje, pudiendo ver en la ladera opues
ta el antiguo camino al pueblo de Peñalba, 
y cerrando el horizonte, el alto de la Cruz 
seguido a la derecha por los Aquilianos. No 
estaría de más recuperar estas antiguas 
vías de comunicación para olvidarnos de 
los coches y las prisas. 

Pasando la ermita de Santa Cruz a la entrada del pue
blo, nuestra ruta continúa bordeando el antiguo monaste
rio en ruinas hacia el collado del Carballal , junto a unos 
preciosos castaños. En un primer momento vamos por un 
antiguo camino que en su origen fue el de un canal roma
no para llevar agua a las Médulas para la extracción del 
oro. Según datos de la época de Plinio el Viejo, llegaron a 
ser más de un millón de toneladas del precioso metal las 
que viajaron a Roma. 

Ya en el collado, con la vista en el hermoso pueblo de 
Peñalba, es importante señalar que atravesamos el cora
zón de la llamada Tebaida Berciana. Toda esta zona tiene 
una dilatada historia pero lo más destacable fue la activi-

Arríba 
a izquierda y 

derecha. 
Saliendo de 
San Pedro 
de Montes 

hacia el 
collado de 
Carballal 

Debajo. 
Arroyo 

Silencio 

dad monástica y de anacoretas que se 
desarrolló en estos parajes en la Alta Edad 
Media, entre los siglos Vil y IX. La semilla 
de esta religiosidad la puso el eremita visi
godo San Fructuoso, que fundó el monaste
rio de San Pedro de Montes. Su fama de 
hombre santo atrajo más gentes a estas tie
rras, aunque con la invasión musulmana 
los monjes se desperdigaron y el edificio 
quedó en ruinas cubierto de maleza. Su 
paso fugaz dejó el terreno abonado para 
que a finales del siglo IX, San Genario con 
doce compañeros acometiera la restaura
ción de San Pedro de Montes, después de 
que Ordoño II les concediera el valle de Val-
dueza. De su mano se erigió también el 
monasterio de Peñalba, del que hoy en día 
sólo queda en pie la iglesia que distingui
mos en el centro del pueblo. 

Del collado del Carballal por fuerte bajada 
nos ponemos en la cabecera del llamado 
valle del Silencio 15.40), donde se halla la 
cueva de San Genario que después de dejar 
su cargo de obispo de Astorga, pasó los últi
mos años de su vida entre ayunos y ora
ción. Pasando el río, por un ancho camino 
entramos en Peñalba de Santiago (1110 m.). 

De los pueblos de la zona probablemente éste sea de 
los que mejor conserva la arquitectura tradicional y esto, 
junto con la belleza del entorno, salta a la vista. 

La cresta de los dosmiles 

Atravesando el pueblo empezaremos la cuesta arriba 
por una impresentable pista hasta el Alto de la Cruz 
(1469 m. 6.10) y luego a nuestra derecha por toda la 
loma en dirección sur, ascenderemos siempre por terre
no pedregoso hasta coronar la cima de Cabeza de la 
Yegua (2135 m. 7.20), cota máxima de la travesía. Desde 
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la cima, a nuestra izquierda, vemos la carretera que sube 
hasta los remontes de una pequeña estación invernal en 
el Morredero y al fondo se divisa el Teleno (2185 m.). Más 
al sur nos cierra el horizonte la Sierra de la Cabrera y 
Peña Trevinca (2124 m.). De Cabeza de la Yegua nueva
mente a la derecha (oeste) por un sendero siguiendo la 
arista del cordal de los Aquilianos, iremos pasando pri
mero por el Pico de las Berdianas (2116 m.). Pico Tuerto 
(2051 m.) y la última cumbre: el Pico Aquiana (1849 m. 
9.05). Las vistas desde esta cima sobre la depresión del 
Bierzo son excelentes y en los días con buena visibilidad 
cerrando el horizonte se alcanzan a ver los Aneares. 

Aquí arriba nos encontramos además de una caseta de 
vigilancia forestal, las ruinas de una antigua ermita donde 
pasaban el verano las dos Vírgenes de la Aquiana, a las 
que subían en procesión desde Montes y Villanueva de 
Valdueza. Aquí permanecían hasta que en otoño regresa
ban a los pueblos. Como nos comentó un paisano, es 
curiosa la existencia de un pozo de agua en estas alturas. 

La virgen de la Guiana 
está en el Teso Mayor 
le da el aire, le da el viento 
y le dan los rayos del sol. 

Por una pista y siempre hacia abajo llegamos al Campo 
de las Danzas (1448 m. 9.35) donde antiguamente se dice 
que hacían ritos relacionados con la fertilidad, y en épo
cas más recientes romería. Luego nuestro caminar nos 
lleva por una pista a la derecha hasta el pueblo abando
nado de Ferradillo (1270 m.) y teniendo cuidado en no 
despistarnos, casi sin perder altura nos ponemos en el 
vértice geodésico de Peña Recondo (1235 m.) de donde 
ya vemos Ponferrada en la lejanía. Del mojón, en direc
ción norte, destrepamos unas rocas a la derecha siguien
do un pequeño sendero a través de un bosquecillo de 
robles primero, y que luego por una pista entre castaños 
nos lleva a Rimor (590 m. 11.55). Tras atravesar el pueblo 
y por un camino carretero entre viñedos, pasamos por 

Arriba a la 
izquierda. 

Peñalba de 
Santiago 

Arriba. 
La Quiana 

(1849m) y a 
la izquierda, 
las peñas de 

Ferradillo 

En el 
centro. 

Bajando 
hacia Rimor 

entre 
castaños 

Toral de Merayo (490 m. 12.36). Después de atravesar el 
puente sobre el río Oza, vemos un pozo, y por la calle de 
las Cabanas a la derecha en cuesta arriba, sigue una pista 
hasta las afueras de Ponferrada junto al río Sil. Seguimos 
nuestro camino por la derecha (este), viendo en la otra 
orilla el castillo de los templarios. Atravesando primero 
una fábrica y al llegar a unos castaños, subimos por un 
sendero entre ellos, pasando por una fuente y poniéndo
nos en la base de un cortafuegos que asciende al monte 
Pajariel (13.36). Pero nosotros sin ascenderlo nos encami
namos hasta la cercana iglesia de Santa María de Vizbayo 
(s. XI), por donde habíamos pasado a la mañana, y desde 
allí por el puente sobre el Boeza alcanzamos el ayunta
miento (14.11). 

Algunas variantes 

Esta marcha se realizó el sábado 18 de mayo, día llu
vioso con tormenta de nieve a partir de los 1400 m. de 
altura, lo que obligó a recortar el itinerario, yendo de 
Montes de Valdueza a Campo de las Danzas directamente 
por el collado de Doce Apóstoles. La mejores épocas para 
visitar esta zona suelen ser el otoño y la primavera, por el 
colorido del entorno. 
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DE L E Ó N 

Si nuestro tiempo es 
limitado o no tenemos 
la intención de realizar 
el recorrido en su totali
dad, una buena ¡dea 
puede ser dejar el vehí
culo en Peñalba de San
tiago, subir al Alto de la 
Cruz 10.30), Silla de la 
Yegua 11.40), Pico 
Aquiana (3.25), Campo 
de las Danzas (3.55), y 
por la carretera asfalta
da bajar hasta una zona 
con mesas y una fuente 
(4.25), de donde parte 
una pista que por la 
falda del Pico Aquiana 
hacia el este, nos lleva 
pr imero al col lado de 
Doce Apóstoles y luego 
al pueblo de San Pedro 
de Montes (5.55). Desde 
aquí por el collado del 
Carballal regresamos a 
Peñalba (7.25). 

Si no queremos ir 
por el monte desde San 
Pedro a Peñalba, por la 
carretera haciendo foo-
t ing tenemos unos 
treinta minutos, aunque 
merece la pena ir por el 
collado. • 

MONTES AQUILIANOS 

i RUTA COMPLETA 

RUTAALTERNATIVA 

— CARRETERAS 

ZONAAQUILIANOS-RIOOZA 

0 1 
I 1_ 

3 4 5 KM 
_l I I 
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'A Gomera es 
una isla de 

^J forma casi 
circular que 

cuenta con una 
superficie de 378 

km2 , siendo su 
monte más alto el 
Garajonay, que se 

eleva hasta 1487 
metros sobre el 

nivel del cercano 
océano. La 

Gomera está 
hecha para el 

caminante, para 
quien quiere 

perderse por sus 
frondosos bosques 

o por sus 
impresionantes 

barrancos, en 
medio de un 

paisaje esculpido 
en la roca que 

inexcusablemente 
finaliza en la 

mar. 

La Gomera resulta un paraíso para 
los amantes del trekking, pudiendo 
caminar por los viejos caminos utili
zados antaño por los gomeros. En 
otros casos hay que utilizar las pistas 
de tierra, por las que los pobladores 
de esta tierra pueden acceder con su 
vehículo a sus viviendas, asentadas 
en recónditos parajes, diseminadas 
por las paredes del barranco y cons
truidas sobre un terreno tallado a 

modo de terraza, como el utilizado 
para cultivar las "papas", el maíz o 
las judías verdes. 

Caminando por La Gomera en 
ocasiones me he sentido trasladado 
al Perú inca, al de los andenes de 
Pisac en las proximidades de Cuzco, 
por la similitud en la forma de culti
var la tierra, en pequeñas parcelas 
abiertas con gran esfuerzo en el 
barranco. En otras, me ha parecido 

Arriba. 
Roques y 

vegetación 
tropical, 

caracterizan a 
La Gomera 

A la derecha. 
El Roque de 

Agando, 
permanente 

telón de fondo 
del barranco 
de Santiago 

estar en Nepal y más concretamente 
en Pokhara, caminando hacia el 
Campo Base del Annapurna, descan
sando en un bar mejor acondiciona
do que los Tea Shop de la ruta nepa-
lí, pero que en el fondo no es más 
que una casa que ofrece, en mitad 
del barranco, bebida y viandas al 
caminante, mientras observas cómo 
unas personas suben sudorosas por 
el sendero tallado en la roca y otras 
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caminan siguiendo una terraza en un 
escalón superior. 

Inmerso en este maravilloso esce
nario, se comprende que todavía 
perdure una de las manifestaciones 
culturales más significativas del pue
blo gomero, que se sigue enseñando 
a los niños en las escuelas. Se trata 
del lenguaje del silbo, cuyo sonido 
es capaz de alcanzar tres o cuatro 
kilómetros de distancia, permitiendo 
a los pobladores de estas t ierras 
comunicarse sin necesidad de tener 
que desplazarse al otro lado del 
barranco. Pese a la existencia del 
teléfono y la mejoría en las comuni
caciones, todavía sigue utilizándose. 

La red de senderos con que cuenta 
La Gomera es muy ampl ia, sobre 
todo en el Parque Nacional de Gara-
jonay y sus aledaños, parque inclui
do en la selecta lista del Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. En 
mi breve estancia en esta isla cana
ria, tuve ocasión de adentrarme en 
dos antiguas rutas, en mi opinión las 
más interesantes, cultural y paisajís
t icamente, siguiendo los caminos 
que los gomeros utilizaban para des
plazarse desde Playa de Santiago, en 
el Sur de la isla, hasta Hermigua, en 
la costa Norte. 

Arriba. 
El Parque 

Nacional de 
Garajonay 

visto desde la 
cima del 
mismo 

nombre,a 
1487 m de 

altitud 

El Barranco de Santiago 

El barranco de Santiago en su parte 
media y alta cuenta con abundante 
vegetación y cultivos subtropicales, 
aguacates, café y plátanos, además 
de naranjos y limoneros propios de 
un clima mediterráneo, siendo nece
sarias casi cuatro horas de marcha 

para cubrir los aproximada
mente doce kilómetros y mil 
metros de desnivel, que sepa
ran la población de Playa de 
Santiago de la base del Roque 
de Agando, mogote rocoso de 
doscientos metros de altura 
casi verticales. 

El progreso va llegando a 
algunos pueblos gomeros y 
con ellos el asfalto, por lo que 
los cuatro primeros kilóme
tros de este itinerario, se rea
lizan por una estrecha carre
tera que, siguiendo el curso 
de la to r rentera , pronto 
comienza a subir de forma 
pronunciada, f inal izando a 
300 metros de altitud, en Pas-
trana, hermoso barrio desde 
el que contemplamos algunas 
casas de Méndez suspendi
das de un vert ical escarpe 
rocoso. En este lugar hay que 
descender un poco para 
coger el sendero que, tras 
nueva subida, se d i r ige al 
barrio de Méndez. El mar va 
quedando cada vez más leja
no, cuando pasamos junto a 
un centenar io mo l ino de 
agua, reliquia de la ingeniería 
hidráulica, en el que todavía 
se sigue moliendo el gofio. 

Dejamos atrás Méndez y 
nos encaminamos hacia Lo 
del Gato (425 m), pequeño 
barrio de curioso nombre, 
con sus casas muy agrupa

das. El terreno, por un momento, se 
vuelve algo más suave, siendo apro
vechado por los lugareños para cul
tivar papas, maíz y judías verdes, tal 
como nos comenta una pareja entra
da en años que se encuentra traba
jando la tierra y que tan reacios a las 
fotografías se muestran. Viendo la 
sencillez con que vive esta gente en 
un barrio de sólo ocho habitantes, 
por un momento me imagino lo 
dura que tenía que ser la vida por 
estos parajes, cuando los habitantes 
de Playa de Santiago tenían que 
seguir este camino y luego descen
der otros mil metros de desnivel, 
para llegar a Hermigua, donde ven
dían el pescado y, con el importe de 
la venta, compraban víveres. 

Benchijigua, de quien Vera y Cla-
vijo decía que "se d is t ingue en 
viñas, palmeras, castaños y agua", 
es nuestra siguiente cita. En este 
barrio, situado a 600 metros de alti
tud, viven tan sólo dos personas. 
Pese a ello dispone de un bar y una 
ermita en honor de San Juan Bautis
ta. Sin embargo Benchijigua puede 
que tenga futuro, pues la empresa 
Fred Olsen ha restaurado tres de las 
viejas casas del pueblo, para desti
narlas a turismo rural, en un precio
so marco presidido por la imponente 
figura del Roque de Agando. 

No queda ya mucho para llegar a 
nuestro destino f inal, aunque hay 
que salvar un importante desnivel 
caminando por un bosquecillo de 
escobones y un pinar que van recu
perando el terreno devastado por el 
terrible incendio de setiembre de 
1984, en el que perdieron la vida 
más de veinte personas. Precisa
mente en la carretera del Centro, 
junto al Roque de Agando, en el 
monumento destinado a las víctimas 
del incendio, finaliza este itinerario. 
Estamos a un paso de Garajonay. 
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LA G O 

El Parque Nacional 
de Garajonay 

Fue declarado Parque 
Nacional en el año 1981 e 
incluido por la UNESCO 
cinco años después en la 
selecta lista del Patrimonio 
de la Humanidad. Garajo
nay es junto a Doñana, la 
más importante superficie 
protegida del Estado, fun
damentalmente por alber
gar un importante bosque 
de laurisilva. 

Cuenta la leyenda que 
en un pueblo de La Gome
ra vivía una hermosa 
joven, de nombre Gara. 
Un día, tras cruzar el mar a 
bordo de dos pieles de 
cabra inf ladas de aire, 
l legó a la isla un joven 
tinerfeño, llamado Jonay, 
que se enamoró de Gara. 
La muchacha también se 
enamoró del joven, pero su familia 
se oponía a que le viera. Por ello, un 
buen día los dos jóvenes huyeron al 
monte, siendo perseguidos por la 
gente del pueblo. Viéndose acorrala
dos, subieron al pico más alto de La 
Gomera, afilaron un palo por los dos 
ext remos y, apoyándo lo en sus 
pechos, se dieron un fuerte abrazo, 
muriendo atravesados por el palo. 
Desde entonces, en recuerdo de los 
dos enamorados, este monte se 
llama Garajonay. 

Pese a que con sus 1487 metros 
es el monte más alto de La Gomera, 
Garajonay no t iene gran interés 
montañero, dado que la carretera 
Central de la isla pasa por sus proxi
midades, a casi 14-00 metros de alti
tud , constituyendo su ascenso un 
cómodo paseo de veinte minutos 
escasos, primero por una pista y en 
seguida por un sendero. Sin embar
go no resulta fácil resistir la tenta
ción de alcanzar el "techo de la isla", 
máxime cuando el día está comple
tamente limpio e invita a caminar. 
Además su cumbre constituye una 
magnífica atalaya, con toda la isla a 
nuestros pies, desde la que pode
mos con tem
plar el Teide, 
que aparece 
m a j e s t u o s o 
como ocupan
do toda la isla 
de Tener i fe . 
Más le janas, 
entre la bruma, 
se observa la 
silueta de otras 
dos hermosas 
islas, La Palma 
y El Hierro. 

Arriba. 
El Roque de 

Hermigua nos 
indica la 

proximidad a 
la costa norte 

de la isla 

En el centro. 
Bella flor de 
La Gomera 

Debajo. 
En el interior 

del Parque 
Nacional nos 
encontramos 
con la ermita 

de Lourdes 

El camino de El Cedro 

Cuando el día anterior, en el Cen
t ro de V is i tantes del Parque 
Nacional s i tuado en el Juego de 
Bolas, preguntaba por el camino 
más interesante para conocer la 
peculiar vegetación de Garajonay, la 
señorita que me atendió no dudó, 
recomendándome el camino de El 
Cedro. 

Desde la cumbre de Garajonay 
descendimos hasta el aparcamiento 
donde habíamos dejado el coche, en 
el lugar conocido como El Contade
ro, situado a casi 1400 metros de 
altitud y así llamado porque antaño, 
aquí se contaba el dinero ganado en 
la jornada con la venta de la leña, 
del carbón, del ganado, de la fruta, 

del queso o del pesca
do que se traía desde 
Playa de Santiago. 

De El Contadero 
parte el sendero que, 
tras recorrer algo más 
de cinco ki lómetros y 
medio en continuo des
censo, nos sitúa en la 
aldea de El Cedro (825 
m), tras un agradable 

paseo entre una exuberante vegeta
ción. Primero caminamos por una 
especie de túnel , rodeados por el 
fayal-brezal, para poster iormente 
hayas y brezos ceder su dominio al 
bosque de laurisilva. Pronto escu
chamos un suave susurro. No sabe
mos si se trata del viento, fuerte en 
los altos, o de algún curso de agua. 
No tardamos en conocer la respues
ta, pues en seguida podemos refres
carnos en las cristalinas aguas del 
arroyo de El Cedro. 

Los rayos de sol penetran con 
dificultad en el tupido bosque, cuan
do llegamos a una pista. ¡Se acabó 
la paz! Gente gritando, coches... No 
puedo entender que en un lugar tan 
protegido se permita la c¡rculac¡0n 
de vehículos y que en medio del 
Parque exista un área recreativa, 
junto a la ermita de Lourdes, máxi
me cuando desde 1984 no se realiza 
la tradicional romería en la ermita, 
debido al peligro de incendio con 
tanta acumulación de personas. 

Por un sendero, evitando la pista, 
alcanzamos la ermita. Una breve 
parada y continuamos el descenso. 
Pronto nos sa l imos del Parque 
Nacional y entramos en zona de 
cult ivos que anuncian la próxima 
llegada a una pequeña aldea. Toda
vía hay que descender un poco más 
atraídos por un cartel que anuncia 
la existencia de un bar. Hemos lle
gado a El Cedro. Aquí tenemos que 
tomar una decisión, caminar unas 
dos horas cuesta arriba para recu
perar el coche, o continuar el des
censo durante hora y media hasta 
Hermigua y luego ya veremos. La 
elección es obvia, resulta mucho 
más atractivo el concluir la ruta que 
regresar al punto de partida por el 
mismo camino. 

El descenso a Hermigua 

La población de El Cedro vivía 
antaño del bosque, vendiendo la 
leña o haciendo carbón vegeta l , 
además de cuidar de su ganado. 
Dada la ausencia de pistas hasta 
bien entrado el presente siglo, esta 
aldea se convirt ió en un lugar de 
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paso de la gente que se dirigía a 
Hermigua. Sin embargo la vida se 
truncó para sus habitantes en 1916, 
cuando un fuerte temporal arrasó 
buena parte de la treintena de casas 
con que contaba, no siendo en su 
mayoría reconstruidas. 

El camino que desciende hasta 
Hermigua es precioso, aunque no 
tanto para las rodillas que sufren de 
lo lindo ya que al principio se baja 
"en picado". Este estrecho camino, 
perfectamente empedrado, rápida
mente nos conduce al Caidero de la 
Boca del Chorro, lugar en el que el 
arroyo El Cedro se precipita brusca
mente con una vertical caída de 175 
metros. A partir de este momento 
el camino serpentea, f o rmando 
altos escalones, teniendo siempre a 
la vista la espectacular cascada 
cuyas aguas son poster iormente 
embalsadas en la presa de los 
Tilos. 

Una vez en la presa el perfil se 
suaviza. Estamos en zona de cultivos 
en terrazas, entre los que predomina 
el maíz. La montaña va quedando 
atrás y el mar cada vez más cerca. El 
camino resulta entretenido dada la 
preciosa vista que tenemos de fren
te, los monumentales Roques de 
Hermigua que, según nos vamos 
acercando a ellos, van cambiando de 
perspectiva haciéndose poco a poco 
más grandes. 

Entramos en Hermigua por el 
barrio de El Convento, que recibe el 
nombre del convento de San Pedro, 

ISLA DE LA GOMERA 

PUNTA DE LOS ÓRGANOS 

Carreteras 

• • • Travesías 

LA PALMA 

O TENERIFE 

LA GOMERA V " / 

$ \J 
^ E L HIERRO 

° / o 
o NÍ 

LANZAROTEv? 

3RAN CANARIA / / 

í j FUERTEVENTURA 

PLAYA DE SANTIAGO 

Debajo. 
Mujer 

gomera 
trabajando 

la 
cerámica 

construido en el año 1611. Todavía 
estamos a 280 metros de altitud, por 
lo que hay que seguir descendiendo 
hasta el nivel del mar, aunque 
ahora por una zona urbanizada, 
la carretera que va recorriendo 
las diferentes casas de Hermi
gua, completamente disemina
das por el barranco. Han sido 
cuatro horas de marcha. Es 
buena hora para comer. Luego 

el 
va 
ro 

5LA Y MUJER 
r VACIA arriba tus 
i— / montañas escalo 

_L _JL cerros, con sus v 
viento rubio las bridas ti 
lies, atrevidos como si w 
dilla de las aguas hasta 

^ ^ _ ^ me 

xWwmk 

días trepadores, tus prisas cenitales, tus 
doras de águilas y nubes. Hacia arriba tus 
erdes esquelas, sus morenos ijares, sueltas en 
-inodoras de los pájaros. Hacia arriba tus 
ia gran mano los llevase desde la azul 
los altos muslos de tus nieves. 

Romería de piedra enamorada desde 
el mar a la cumbre. Esa es la isla que 
recoge la falda de la espuma para ganar 
los áticos que vieron brotar del pecho 
virgen de la roca, el silbo ardiente de mi 

pezón de humo. Desde entonces tu 
sombra da la vuelta alrededor de 
cráteres lunares. Pero ahora que nos 
hemos encontrado, isla, madre, mujer, 
volcán, destino, ven a dormir tu soledad 
de siempre -oh amada de la noche y la 

I distancia^ en el tibio silencio de mis 
- brazos. 
0) 

• o 

° 
8- Pedro García Cabrera 

ya l lamaremos a un taxi que nos 
suba hasta El Contadero para recu
perar el coche. • 

DATOS D i lMTSnSS 

Cómo llegar 

Mientras no se finalice el 
aeropuerto, la única forma de llegar 
a La Gomera es en ferry desde Los 
Cristianos (Tenerife). Desde Bilbao, 
la combinación más rápida consiste 
en volar a Tenerife Sur con Iberia, 
vía Madrid, cogiendo luego el Ferry 
Gomera. En la terminal de San 
Sebastián conviene alquilar un 
coche, pues es la forma más 
cómoda para desplazarse por la 
isla. Además los precios son 
baratos. 

Dónde dormir 

La Gomera cuenta con un 
excelente hotel, llamado Jardín 
Tec ina*** * (Tel. 922-895050), 
situado en las proximidades de 
Playa de Santiago. En este mismo 
hotel te pueden informar sobre las 
casas rurales de Benchijigua, 
perfectamente equipadas, cuyos 
precios son más económicos. 

Bibl iograf ía 

"La Gomera. Guía de Senderos". 
Excelente libro de Yuri Millares, 
está magníficamente presentado, 
y ha sido editado por el Gobierno 
de Canarias. En él se relatan-23 
rutas a pie por la isla. 

"La Gomera paso a paso". 
Sencillo pero práctico libro del 
Colectivo Ruiz, editado por Globo, 
en el que se detallan 73 caminos. 
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En el singular Benasque 
confluyen en armonía, 
valles con tal fantasía 
que envidian los mismos Alpes. 

Lliterola, Estos, Remuñe, 
Aigüalluts y Vallibierna. 
Cregüeña, el regio Eriste, 
lo más bello de la Tierra. 

En su infinita grandeza, 
ni Dios pudo imaginar, 
que llegaría a crear 
un jardín como el Esera. 

En este valle quisiera, 
refugio de amor y paz, 
poder vivir,... y soñar 
en Benasque hasta que muera. 

Luis Burgos 

De izquierda a 
derecha y de arriba 

abajo: 

Edelweiss. 

Aneto desde el Plan 
de Aigüalluts. 

Desde el Posets, 
estribaciones de la 

Maladeta. 

Cascada Aigüalluts, 
al fondo el Aneto. 

Eriste (Santares) 

Pica Vallibierna. 
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~ j 1STE trabajo es el resultado de un estupendo esfuerzo 
¡M de colaboración entre unos cuantos entusiastas. El 
_í / mérito primero y fundamental corresponde 

evidentemente a Gabi Mañero, que un día tuvo la idea y la 
puso en práctica. Consideró que estaba ascendiendo ya a 
muchas de las cumbres de Cantabria, así que se puso al 
ordenador e identificó todas las cumbres que consideró 
significativas, siguiendo los criterios del Catálogo de Cimas 
de Euskal Herria, base para el concurso de Cien Montes. 
Completó los datos de altitud, coordenadas, accesos, etc., 
las pasó al mapa y lo mandó a Pyrenaica (1), por si 
interesaba. ¡Claro que interesaba.! Se hicieron copias del 
trabajo y se enviaron a dos expertos en el tema. Una a 
Fernando Obregón, indudablemente uno de los mejores 

(1) Hace unos años recibimos también un trabajo sobre este tema, de 
Jesús de la Fuente, que agradecimos pero que no pudimos aprovechar. 

conocedores de los recovecos de la región, autor de un par de 
libros de "Rutas por las montañas de Cantabria"(reseña en 
Pyrenaica ns180, 1995) al que pedimos además que 
escribiese la presentación del trabajo. Otro ejemplar fue^a 
Juanito Cortázar (Otxandi), autor de los catálogos de montes 
de Burgos (Pyrenaica ns148, 1987) y La Rioja (ns 176, 1994) 
y que tenía ya muy avanzado su catálogo de montes de 
Cantabria. 

Fue una gozada, al recibir sus respuestas, organizar una 
reunión con ellos para ver lo rápidamente que se ponían de 
acuerde ante excelente trabajo de Gabi y ante las sugerencias 
que aportaba cada uno de ellos. Al final, los resultados de 
aquella cena en el txoko de Durango se enviaron al Servicio 
Regional de Cartografía de Cantabria, para cpie nos diese el 
veredicto al punto más candente que había quedado sin 
resolver: cuál es definitivamente el techo de Cantabria. La 
respuesta está clara: el techo es Peña Vieja. 
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/\/a 
izquierda. 

Quintanilla 
Rocandio y 

cima del 
Castro 

Debajo. 
Peña 

Ventosa 

El territorio cántabro se estructura en una serie de 
valles más o menos paralelos que, de este a oeste, son 
los de los ríos Agüera, Asón, Miera, Pas, Besaya, Saja, 
Nansa y Deva. Todos ellos son de escaso recorrido, 
pues descienden hacia el mar Cantábrico desde la divi
soria de aguas de la Cordillera, que en Cantabria se 
extiende paralela a la costa, a unos 40-50 kilómetros 
hacia el interior, y se mantiene siempre por encima de 
los 1000 metros de altitud, salvo en los pasos de Reino-
sa y Los Tornos, que están ligeramente por debajo de 
esa cota. Además, el territorio de Cantabria también se 
extiende por la zona del Alto Ebro y, en menor medida, 
un valle de la cuenca del Duero (Valdeolea), área que en 
su conjunto conforma la comarca de Campoo, de una 
altitud media más elevada y rasgos geográficos afines a 
los de la Meseta castellano-leonesa. 

Los montes y sus alturas 

Las altitudes de los montes van creciendo progresi
vamente desde el litoral hasta los macizos de la diviso
ria de aguas de la Cordillera, donde normalmente se 
encuentran las cumbres más elevadas. Pero las cotas 

•\\\ iiMm* 
6\\ fi'iílir.y,,,' ; C t V i : 

La Comunidad Autónoma de Cantabria, con una extensión 
aproximada de 5.300 Km2 y una población que rebasa escasa
mente el medio millón de personas, se sitúa en la zona centro-
oriental de la Cornisa Cantábrica, entre el País Vasco y Asturias. 
Cantabria limita por el norte con el mar Cantábrico, por el este 
con el País Vasco (Bizkaia), por el sur con las provincias caste
llano-leonesas de Burgos, Palencia y León, y por el oeste con 
Asturias. Desde el punto de vista orográfico, Cantabria forma 
parte de la Cordillera Cantábrica, sistema montañoso que se 
extiende en paralelo al litoral y que accidenta la totalidad del 
territorio regional, llegando sus relieves hasta la misma costa. 
Por ello Cantabria encierra una enorme variedad de montes, 
incluyendo desde suaves colinas que apenas se levantan 200 
metros sobre las playas del litoral, hasta picos superiores a los 
2500 metros, en los que se habitualmente perviven neveros 
todo el año. Puede decirse que Cantabria es toda ella montaña, 
más o menos elevada, pues sólo hay llanos de cierta entidad en 
el fondo de algunos valles y en los terrenos ganados al mar en 
los estuarios. Así pues, no es de extrañar que la región se deno
mine también "La Montaña", y que popularmente se conozca a 
sus habitantes como "montañeses". 
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M O N T E S DE 

N,s NOMBRE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

Abedules 

Abldules, Peña los / Pico Poo 

Ajastros, Pico los 

Alto Guriezo 

Ancillo 

Berana 

Bigüenzo 

Bistruey 

Braña las Tiesas 

Buciero (Ganzo) 

Caballar 

Cabarga, Peña (Pico Uén) 

Cajigo, Cueto 

Candína 

Cañoneros 

Caorra 

Carceña 

Castillo, Peña 

Castro, El 

Castro Valnera 

Cerratosa, Cueto la 

Cerredo 

Cildá 

Cincho, El 

Ciquera, Peña 

Coba, Peña 

Colina, La / Candiano 

Concilla, Cueto la 

Cordel Pico 

Coriscao 

Cortés, Pico 

Cotero la Breña 

Cotilar/Arras 

Coto Alisas 

Coto La Horna 
Cotoril 

Cucón, Cueto 

Cuchillón 

Cuera La 

Cuernón, El 

Cuervo, Peña del 

Cuetos del Agua 

Cumbre Abenas (Joracón de la Miel) 

Dobra, Pico 

Endino 

Enguinzas, Las 

Escajal 

Escaño 

Falquería, La 

Fuente el Moro 

Gamonal 

Gándara 

Gordas, Peñas 
Híjar 

Hornijo 

Ibio, Pico 

Iján 

Inmunia / La Rasa 

Jano, Pico 

Jano, Pico 

Jaro, Pico 

Labra, Peña 

Liguardi, Pico 

Lusa, Peña 

MACIZO 

Picos de Ozalba 

Cord. Cantábrica 

Escudo de Cabuémiga 

Cabarga 

Picos de Europa 

Cord. Cantábrica 

Peñas de Rucandio 

Cordel 
Cord. Cantábrica 

Picos de Europa 

Cord. Cantábrica 

Peña Sagra 

Alto Campóo 

Peña Sagra 

Picos de Europa 

Dobra 

Cord. Cantábrica 

Peña Rubia 

Escudo de Cabuémiga 

Alto Campóo 

Cordel 

Cord. Cantábrica 

Cordel 

ALT, COORDENADAS ACCESO LIMITE MAPA I 

1410 

929 
1161 

548 
1054 

885 
1287 

2001 

656 
376 
658 
569 

1024 

472 
1270 

1187 

338 
1235 

1219 

1707 

1559 

643 
1062 

I249 

1616 

462 
497 

1900 

2040 
2234 

2370 

1497 

1684 

1022 

963 
425 

1948 

2222 

816 
2042 

877 
1512 

1917 

606 
1548 
964 
592 

2106 

1245 

1252 

1225 

920 
1211 

1959 

1161 

798 
2084 

1518 

1288 

1446 
1449 

2018 

1969 

1562 

43.06 N 
43.15 N 

43.11 N 

43.22 N 

43.14 N 

43.12 N 

42.53 N 

43.02 N 

43.16 N 

43.27 N 

43.17 N 

43.23 N 
43.13 N 

43.24 N 

43.09 N 

43.08 N 

43.20 N 
42.52 N 

42.56 N 

43.09 N 

43.16 N 

43.23 N 

43.10 N 

43.29 N 

43.03 N 

43.20 N 

43.22 N 

43.06 N 

43.03 N 

43.05 N 

43.11 N 

43.05 N 

43.01 N 

43.06 N 

43.14 N 

43.22 N 

43.08 N 

43.02 N 

43.15 N 

43.09 N 
43.12 N 

43.06 N 

43.09 N 

43.18 N 

42.58 N 

43.17 N 

43.19 N 

43.06 N 
42.54 N 

43.02 N 

43.16 N 

43.17 N 

43.03 N 

42.58 N 
43.14 N 

43.17 N 

43.03 N 

43.09 N 

43.06 N 
43.07 N 

43.05 N 

43.03 N 

43.03 N 

43.10 N 

4.10 0 

4.28 0 

4 23 0 

3.22 0 

3.30 0 

3.52 0 
4.00 O 

4.36 0 

4.160 

3.26 0 

3.53 0 

3.47 0 

4.27 0 

3.210 i 

3.28 0 

4.20 0 

3.57 0 

4.07 O 

3.510 

3.410 

4.41 O 

3.170 

3.57 0 

3.33 0 

4.30 0 

3.43 0 

3.27 0 

4.21 0 

4.190 

4.47 0 

4.44 0 

3.45 0 

4.33 0 

3.52 0 

3.45 0 

3.32 0 

4.26 0 

4.23 0 

3.59 0 

4.28 0 

4.07 0 

4.28 0 

4.45 0 

4.01 0 

4.130 

3.45 0 

L 4.25 0 

4.49 0 

4.130 

4.02 0 

4.33 0 

4.23 0 

3.55 0 

4.170 

3.310 

4.09 0 

4.190 

3.36 0 

4.01 0 

4.42 0 

4.36 0 

4.26 0 

4.170 

3.36 0 

Barcena Mayor, Pto. de Palombera 

Cdo. de Ozalba, Celucos 

Sarceda, Santotis, S. Sebastián de Carabandal 

Ampuero, Guriezo, Pto. Hoyomenor 

Helguero, S. Pedro de Soba 

Casanueva, La Gurueba 

Loma, Somera, Bustillo del Monte 

Cucayo, Caloca 

S. Vicente del Monte, Rúente, Santibáñez 
Santoña 

San Martín, La Penilla 

Santiago de Cudeyo, Pámanes 

Collado Ozalba, S. Sebastián de Carabandal 

Alto Candína, Sonabia, Oriñón 

Pto. Los Tornos, Agüera 

Saja, Tudanca 

Castañeda, Vargas, Renedo 

Sotlllo, Hormiguera 

Quíntanílla de Rucandio 

Lunada, Estacas de Trueba, 

Tresviso 

Castro Urdíales, Allendelagua, Pto. de la Granja 

Sel de la Carrera, Sitió 

Arnuero 

Valdeprado, Pto. Piedras luengas 

Rucandio, Rubalcaba, La Cavada 

Carasa, Ampuero 

Uznayo, Saja 

Brañavieja 

Pto. de S. Glorio, Pido 

Espinama, Allva 

Pto. Estacas, Santelices, Bustalejín, 

Caloca 

Pto. de la Magdalena, Bustlyerro 

Bustantegua, Alto del Mojón 

Bádames, Solórzano 

San Mames 

Brañavieja 

Quintana de Toranzo, Los Corrales de Buelna 

S. Mames, Aníezo 

Los Llares, Víllasuso 

Belmonte, Santa Eulalia 

Espinama, Allva, Tanarrio 

La Montaña, Puente-Viesgo, Collado de Trascampo 

Suano, Cdo. de Osmoz, Mata de Hoz 

Miera, Rebollar, Rubalcaba 

Bíelba, Labarces 

Pto. de S. Glorio, Pido 

Reínosílla, Las Quíntaníllas 

Monegro, Villapademe 

Linares, Collada de Hoz, Panes 

Cells, Valdálíga 

Corconte, Pto. del Escudo 

Brañosera, Población de Suso 

San Pedro de Soba 

Alto de S. Cipriano, Herrera de Ibio, Cóo 

Brañavieja 

Ptllo. de la Sía 

Embalse de Asa, S. María de Aguayo 

Dobarganes, Barcena, Maredes 

Baseda, Barago 

Pto. Pledrasluengas, Cdo. de la Fuente del Chivo 
Abiada, Pto. de Palombera 

Ptllo. de la Sía 

Pal 

Bur 
Ast 

León 
Ast 
Bur 
Pal 

Pal 

León 

Pal 

Bur 

Pal 

Bur 

83 
57 
57 
36 
60 
58 

108 
81 
57 
36 
58 
35 
57 
36 
85 
82 
58 

108 
108 
84 
56 
36 
83 
35 
82 
59 
36 
82 

82 

81 
56 
84 
81 
83 
59 
35 
82 
82 
58 
82 
58 
82 
81 
58 

107 
59 
57 
81 

107 
83 
56 
57 
83 

107 
59 
58 
82 
84 
83 
81 
81 
82 
82 
59 
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N.9 NOMBRE 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 

Llusa 

Matamlgüela 

Matas del Pardo 

Mazo Grande 

Mello 

Mesa, La 

Midiajo Frío 

Miel, Pico la 

Moral, El 

Moro, Peña del 

Morra de Lechugales 

Moriera 

Mortillano 

Moruco, El /Ttñones 

Motas, Las/Picón del Fraile 
Mozagro 

Mullir/La Muela 

Mu ñata 

Navajos 

Nieves, Pico las 

Nogaleda 

Obios 

Otero 

Otero Mayor 

Palomas, Pico las 

Paraes, Pico 
Parijorcao 

Pelada, Peña 

Picones de Sopeña 

Picota, La 

Porracolina 
Porrera, Peña 

Prieta, Peña 

Ranero/Picón del Carlista 

Remoña, Peña 

Robadorio 
Rocías, Peña 

Ropero 

Rubrillo / La Alcamba 
Samelar 

San Carlos 

San Vicente, Pico 

Santullán, Peña de 
Sobrecomillas 

Somaloma 
Tablao 

Tambuey 

Tesorero, Pico 

Tordías 

Tres Mares, Pico 

Triguera, Alto de la 

Trillos 

Ventosa, Peña 

Ventoso 

Vieja, Peña 

Viorna, La 

Zalama 

Zarzamorosa 

MACIZO 

Barcena Mayor 

Ubal 

Picos de Europa 

Mozagro 

Barcena Mayor 

Alfoz de Lloredo 

Peña Sagra 

Picos de Europa 

Cord. Cantábrica 

Picos de Europa 

Cord. Cantábrica 

Picos de Europa 

Picos de Europa 

Picos de Europa 

Cord. Cantábrica 

Cord. Cantábrica 

Las Cuerres 

Picos de Europa 

Ordunte 

ALT. COORDENADAS ACCESO LIMITE MAPA 

385 
889 

1416 

1165 

633 
714 

1328 

1500 

1050 

776 
2441 

723 
1415 

1445 
1632 

872 
846 

1181 

1057 

779 
879 

1223 

1250 

1200 
422 

1934 

1374 

l 700 

1280 

240 
1408 

1268 

2536 
737 

2247 

2210 

1336 

1491 

922 
2227 

2212 

957 
470 

1272 

1282 

845 
1239 

2570 

968 
2175 

1916 

782 
1434 

726 
2613 
1157 

1336 
944 

43.24 N I 

43.13 N 

43.07 N 

43.13 N 

43.18 N 

43.18 N 

43.05 N 

43.09 N 

43.10 N 

43.14 N 

43.11 N 

43.14 N 
43.14 N 

43.09 N 

43.11 N 

43.15 N 

43.19 N 
42.49 N 

43.09 N 

43.19 N 

43.12 N 

43.07 N 

43.03 N 

43.04 N 

43.21 N 

43.10 N 

43.14 N 

43.18 N 

43.11 N 

43.27 N 

43.14 N 

43.06 N 
43.01 N 

43.16 N 

43.09 N 

43.03 N 
43.15 N 

43.03 N 
43.18 N 

43.12 N 

43.12 N 

43.15 N 

43.20 N 
43.08 N 

42.55 N 

43.14 N 

43.07 N 

43.11 N 

43.12 N 

43.02 N 

43.08 N 

43.18 N 

43.12 N 

43.19 N 

43.10 N 

43.06 N 

43.08 N 
43.11 N 

3.37 0 

4.20CP 

3.43 0 

3.33 0 

3.09 O 

3.410 

3.57 0 

3.40 O 

4.10 O 

3.26 0 

4.43 0 

3.27 0 

3.35 0 

3.33 0 

3.39 0 

4.09 O 

3.33 0 

3.53 0 

4.05 O 

3.210 

4.150 

4.07 O 

4.00 O 

3.50 O 

4.130 

4.30 O 

4.37 0 

3.44 0 

3.42 0 

3.57 0 

3.40 O 
4.31 O 

4.43 0 

3.23 0 

4.50 O 

4.44 0 

3.35 0 

4.09 0 

3.29 0 
4.41 0 

4.42 0 

3.29 0 

3.130 

4.150 

4.04 0 

3.53 0 

4.130 

4.50 0 

4.110 

4.24 0 

4.510 

3.38 0 

4.34 0 

3.130 

4.48 0 

4.39 0 

3.25 0 

4.150 

Añero, Hazas de Cesto 

Collado Carmona, Cabuémiga 

Pto. Estacas 

Astrana, San Pedro de Soba 

Somorrostro, El Pobal, Pto. Las Muñecas 

Pto. de Alisas, Bustablado, Mirones 

Lanchares, Selvlejo 

Est. Lunada 

Barcena Mayor, Arenas de Iguña 

Pto. Ubal, Ramales (La Pared! 
Sotres, Tresvlso 

Lanestosa, Ramales 
Cdos. de Asón, Arredondo, S. Pedro de Soba 

Espinosa, Ptllo. de la Sía 

Pto. Lunada, La Gándara 

Villasuso, Cóo 

Pto. de la Cruz Uzano, Matlenzo 

Villota de Elines 

Pujayo, Molledo, S. Vicente de León 

Alto de Hoyomenor, Landeral 

Cabuémiga, Lamina, Viaña 
Barcena Mayor, Pujayo 

S. Miguel de Aguayo, Servlllejas 

Pto. de la Magdalena, Haedo de las Pueblas 

Pumalverde, Cabezón de la Sal 

Salarzón, Aniezo 

Lebeña, Cabañes, Beges 

Rubalcaba, El Rellano 

La Concha, Alto del Mojón 

Bóo, Mortera 

Asón, S. Roque de Rlomiera 

Barreda, Pesaguero 

Pto. de S. Glorio, Barrio, Cucayo 
Ranero, Gibaja, Mollnar 

Fuente Dé 

Pto. de S. Glorio, Barrio, Cucayo 

Rocías, Riba 

Camino, Fontecha 

Ramales, Udalla 

Sotres, Bejes 
Sotres, Bejes, Arguebanes 

Ramales, Rozas de Soba 
Santullán 

Los Tojos, Saja 

Arroyal, S. Andrés 

Alónos, Rasillo 

Barcena Mayor, Balcón de la Cardosa 

Fuente Dé 
Correpoco, Arenas de Iguña 

Brañavieja, Cdo. de la Fuente del Chivo 
Pido, Fuente Dé 

Pto. de Alisas 

Lebeña, S. Pedro de Bedoya, Salarzón 

Pto. Las Muñecas, Otañes 
Espinama, Allva, Fuente Dé 

Maredes, Potes 

Bercedo, Pto. Los Tornos 

Correpocu, Renedo, Viaña 

Bur 

Blzk 

Bur 

Ast 

Bur 
Bur 

Bur 

Bizk 

León 

León. Ast 

Pal 
León 

Bizk. Bur. 

35 
57 
84 
59 
61 
59 
83 
84 
83 
60 
56 
60 
59 
84 
59 
58 
59 

134 
83 
60 
57 
83 
83 
84 
33 
82 
56 
59 
59 
34 
59 
81 
81 
60 
81 
81 
59 
83 
60 
56 
56 
60 
36 
82 

108 
58 
82 
56 
58 
82 
81 
59 
56 
60 
56 
81 
85 
57 

MONTES ANEJOS EN PALENCIA 

1 
2 
3 

Lezna 

Valcabado 

Valdecebolla 

Cord. Cantábrica 

Cord. Cantábrica 

2206 43.00 N 

1218 I 42.47 N 
2139 42.58 N 

4.38 0 Cueyo, Viderieros 

4.0,7 0 

4.22 0 

Villamoñico, Revilla de Pomar 

Brañasera, Brañavieja 

Pal 
Pal 
Pal 

81 
134 
107 
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C A N T A B R I A 

cados en el catálogo de cimas de Euskal 
Herria, y luego desarrollados en los catá
logos de Burgos y La Rioja. De todos 
modos, se ha tenido que hacer una impor
tante labor de selección dada la abundan
cia de cumbres y la p rox im idad de 
muchas de ellas entre sí. Como ejemplo, 
en el macizo oriental de los Picos de 
Europa, que pertenece casi por completo 
a Cantabria y que cuenta con unos 20 
picos "dosmiles" nítidamente diferencia
dos, sólo se han incluido en este catálogo 
los cuatro que se han considerado más 
destacados: Morra de Lechugales (2441), 
Pico Cortés (2370), Samelar (2227) y 
Sagrado Corazón (2212). Queda pendiente 
una labor de catalogación exhaustiva de 
todas las cumbres, con el estudio y la con-
trastación de su toponimia, así como la 
determinación de su altitud según la car
tografía más moderna y precisa, trabajo 
que excede de la presentación de este pri
mer catálogo de montes de Cantabria. 

también aumentan hacia el oeste: las cum
bres de la zona oriental llegan hasta los 
1700 metros (Castro Valnera), y a partir de 
las montañas de Reinosa (macizo del Alto 
Campoo) se superan los 2000 metros, para 
culminar en los 2600 metros que sobrepa
san las cimas más elevadas del macizo 
central de los Picos de Europa. En todo 
caso, la proximidad de la costa y el encaja
miento de los valles dan lugar a que los 
desniveles sean casi siempre cercanos a la 
altitud de las cumbres, pues los fondos de 
los valles suelen encontrarse habitualmen-
te a muy escasa altitud sobre el nivel del 
mar: el mejor ejemplo es el Valle de Liéba-
na, rodeado de cumbres que superan fre
cuentemente los 2000 metros y con su 
capital, Potes, situada por debajo de los 
300 metros de altitud. 

En este catálogo de montes de Canta
bria se ha tratado de incluir los picos más 
significativos, siguiendo los criterios mar-

A modo de colofón 

No queremos terminar estas líneas sin hacer una invi
tación a los lectores de Pyrenaica, y a todos los monta
ñeros en general, para que se acerquen a conocer Can
tabria, un territorio de una gran variedad geográfica y 
paisajística, pero siempre con un denominador común: 
la presencia de distintos relieves montañosos, más o 
menos agrestes, en los que las posibilidades para gozar 
de la naturaleza son enormes. Muchas veces, tanto 
fuera de Cantabria como entre los propios cántabros, 
las miradas montañeras se han centrado casi exclusiva
mente en los incomparables macizos de los Picos de 
Europa, pero, quienes vengan con verdaderas ganas de 
descubrir Cantabria, pronto constatarán cómo existen 
en ella otros muchos macizos y valles de gran atractivo 
montañero. Las 126 cumbres cántabras recogidas en 
este catálogo, bien repartidas por todo el terr i tor io 
regional, pueden ser una buena "excusa" para el mon
tañero que quiera conocer en profundidad la hermosa 
geografía de Cantabria. • 

Fernando Obregón Goyarrola 
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La Mujer de 
la nieve, el 
Nevado 
Decapitado 
y los demás: 

las ^ yendas de les 
Evelio Echevarría 

/ 

OS Andes son la cadena de montañas más 
larga del mundo. Con sus 8000 kilómetros de 

i longitud serían como un línea de picachos 
que se extendiera desde Madrid hasta Calcuta. Al 
pie de estas montañas se desarrollaron civilizacio
nes avanzadas, como las de los incas y de los chiba-
chas, a la par que varias tribus indígenas con 
menor nivel cultural poblaban las regiones piemon-
tanas. Al mezclarse con la raza autóctona, la blan
ca creó una nueva raza humana, la mestiza. 
Muchos colonos europeos y mestizos se establecieron 
además en valles y cuencas altas, cerca de los 
Andes. Con los siglos, todos estos pobladores ateso
raron un vasto folclor relacionado directamente con 
la cordillera andina. Este folclor se evidencia en 
toponimios, arquitectura, cerámica y tejidos y en 
diferentes aspectos de la literatura oral. La leyenda 
andina, una rama de esta literatura, es sumamente 
rica y variada, pues nació de diferentes razas y en 
ámbitos geográficos muy diversos. Por andinas se 
entienden las leyendas relacionadas con todo ser o 
cosa que existía, o que haya existido, en forma real 
o imaginaria, en las regiones superiores de la Cordi
llera de los Andes. Por lo general, las regiones supe
riores son las que se levantan sobre los 4000 metros 
pero en lugares como el extremo sur de Chile des
cienden hasta tocar el nivel del mar. 

Arriba. 
"El Trauco, 

el 
equivalente 

araucano 
del 

Abominable 
Hombre de 
las Nieves y 
que, como 

éste, se 
alimenta de 
la sangre de 

seres 
humanos y 
animales" 

Cerca de la naturaleza 

Las principales características de 
las leyendas andinas de ambiente 
indígena son la admiración, el respe
to y el temor del natural por las mon
tañas. Por ejemplo, los araucanos, 
antiguos pobladores de parte del 
Chile de hoy, tenían un repertorio 
relacionado con los dioses y seres 
sobrenaturales del bien y del mal que 
habitaban las alturas y a quines res
petaban y temían, hasta el extremo 
de que procuraban no hacer ruido 

cuando pasaban bajo altas montañas. Los indígenas del 
Ecuador y Bolivia de hoy, por su parte, rendían adoración 
religiosa a sus grandes montañas, pero eso no impedía 
que en sus leyendas les dieran virtudes y defectos como 
los de cualquier ser humano. El tema del amor, matrimo
nio y guerra entre dos famosas montañas tutelares es muy 
común en los Andes ecuatorianos. Los indígenas de 
Riobamba explican con un mito por qué los nevados 
Carihuairazo y Altar tienen la faz y la cumbre desfiguradas. 
Cuentan que el Chimborazo sospechaba que su esposa, la 
cercana Tungurahua, le era infiel. Por ello la poderosa 
montaña fue a la guerra contra los dos picachos que la 
cortejaban. Ya que el Chimborazo es la montaña tutelar de 
los indígenas, por fuerza tenía que vencer. Efectivamente, 
derrotó a su rivales con poderosos golpes y las caras 
deformadas de ellos son prueba de la fuerza del Chimbo-
razo. 

Una leyenda aimara muy parecida explica la forma de 
ciertas conocidas montañas bolivianas. Cunu tenía envi-
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A la izquierda. 
Los volcanes del sur de Chile eran 
morada del "pillán ", genio del mal 
que cada año debía ser propiciado 
con una ceremonia o rogativa por 

los araucanos. En la foto, el volcán 
Antuco, 2985 m. Su nombre 

significa "agua del sol" 

intJ »s 
dia del enorme porte de la f igura del 
grandioso l l l iman i . Tan abier tamente 
manifestaba su rencor que el dios Pacha-
camac, con un certero rayo, decapitó al 
env id ioso. Donde Cunu estaba antes, 
ahora sólo se levanta el aplanado Muru-
rata, el "nevado decapitado" de los aima
ras (que se puede contemplar desde las 
calles de la Paz). La cabeza de Cunu fue a 
dar cerca de donde está hoy en día la 
frontera con Chile. Era tan enorme toda
vía que se convirtió en el Nevado de Saja-
ma (6542 m), la más alta cumbre de Boli-
via. El nombre mismo se tomó de "¡Sar-
jam!" (vete), mandato que el dios Pacha-
camac dio al envidioso Cunu. 

La más común de todas las leyendas 
indias de los Andes es la que se refiere al 
tesoro de los incas. En realidad, fueron los 
españoles quines la lanzaron sin saberlo, 
pero es completamente indígena en su 
carácter y se extendió desde los volcanes 
del Ecuador hasta el sur de Chile y Argenti
na. El "tesoro" eran varias cargas de obje
tos de oro y plata destinados a servir para 
el rescate del emperador Atahualpa, prisio
nero de los conquistadores. Al saber que 
los europeos habían ejecutado a su rey 
antes de recibir el rescate, los cargadores 
indios arrojaron todo el oro y la plata en 
algunos lagos cordil leranos y huyeron. 
Con el tiempo, el lugar del tesoro pasó a 
tajos de altos picos, cráteres de volcanes, 

Arriba. 
"Penitentes en la Cordillera 

Cent cal de Chile" 

Abajo. 
¿Qué puede pensar el arriero que 

admira el paisaje andino? El arriero 
es el depositario de las leyendas, las 

que él trasmite a montañistas y 
turistas. Un arriero argentino al pie 

de la cara sur del Aconcagua 

lagos y lagunas de al tura. Por lo 
general, todo "tesoro de los incas" 
aún sepultado tiene un toro de cuer
nos de oro como guardián. 

La ilusión del oro 

Los europeos dejaron su continen
te debido al afán de la mejora econó
mica y esto se refleja en la naturaleza 
de la leyenda andina que originaron 
ellos y sus hijos mestizos. Una de las 
más comunes de su leyendario se 
refiere a las minas perdidas y a los 
tesoros enterrados. Es la leyenda del 
derrotero, guía o dirección, pasada 
de boca en boca, para ubicar alguna 
rica mina o tesoro escondido o entie
rro. Tales tesoros o entierros pueden 
ser de origen indio o castellano. Bus
car oro indio ha sido por siglos una 
silenciosa, pero muy extendida ocu
pación, a veces muy remunerativa. Es 
cosa sabida entre los pobladores 
andinos que los incas enterraban a 
sus muertos con ricos ofertor ios. 
Tales tumbas se llamaban huacas 
(altares). La palabra huaquero, para 
designar al buscador del oro indio, en 
realidad es un sinónimo andino de 
"violador de tumbas." En lo que se 
refiere a los tesoros de los españoles, 
pueden haber sido a menudo una 
mina de ubicación ya perdida o aun, 
un ent ierro de monedas de oro y 
plata de los tiempos de la Colonia. 
Para esto último existe una base sóli
da, pues los peninsulares, al huir de 
los patriotas de los t iempos de la 
Independencia (hacia 1810), a veces 
enterraban sus pertenencias esperan
do poder recobrarlas cuando su rey 
reconquistara las colonias. 

El Espíritu de la Nieve. 

Los indios andinos tenían sus pro
pios espíritus de la nieve. 

En Ecuador, el Chambo, que cabal
ga sobre los neveros en un chivato o 
en un burro blanco; en Bolivia, el 
Hualapich i , que deja sus huellas 

,_ como las del zorro estampadas en la 
§ nieve; en el sur de Chile y Argentina, 
^ el Trauco, muy parecido a su célebre 
'S arquetipo del Himalaya, el Abomina-
1 ble Hombre de las Nieves y que, 

como éste, se alimenta de la sangre 
de seres humanos y animales, y aun
que no leyenda, recordemos el nom
bre de la Patagonia. Los marineros 
de Vespucio llamaron patagones a 
los poseedores de pies de tamaño 
normal, seguramente, pero que al ser 
protegidos con pieles y cueros deja
ban pisadas desproporcionadas en la 
nieve. 

De Chile viene la leyenda nacional 
de la Mujer de la Nieve, "La Lola." De 
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un dialecto fueguino ahora extinto, el investigador chileno Roberto Ren-
gifo recogió un poema en monosílabos, del que hizo una interpretación 
libre: 

Es un ser imaginario, un ser fingido, que a la gente mata. 
La sangre quita, este ser animal ficticio. 
Pero a los animales y la gente mata. 
Animal de mucha fuerza, a pesar de ser ficticio. 
Que mata a los animales y la gente y se los come. 
La sangre va quitando, quitando se bebe la sangre. 
Ese animal es la nieve. ¡Es la nieve! 

El mismo autor opinaba que lo-la significaba "prado muerto," es 
decir, cubierto por el blanco sudario de la nieve. 

Los incas llamaron Chiri, el frío, a la región al sur de su imperio. De 
allí el nombre de Chile. Y en verdad, muchos de los toponimios chilenos 
describen la maldad de Lo-la: Cerro de los Helados, Paso Comecaballos, 
Llano de las Calaveras, Cerro de Yeguas Muertas, etc. No es de extrañar 
que los serranos, arrieros, mineros y contrabandistas, que vivían en ínti
mo contacto con las alturas, representaran la nieve con el cuerpo de 
una mujer blanca, que se les aparecía en un torbellino de copos de 
nieve. Aquella mujer era La Lola. 

Por trasmigración, la Lola es también una mujer fantasma, vestida 
de blanco, que penetra en las frígidas galerías de las minas cordillera
nas, para matar a los que se han extraviado o rezagado en ellas. Tan 
segura está ella de cobrar su víctima que, donde quiera que vaya, la 
sigue un ataúd ambulatorio. 

Los demás. 

De más de 700 leyendas andinas hasta ahora recogi
das, ¿Cuáles recordaríamos siempre? Algunas, de norte a 
sur... 

Una. En el legendario Pico Nlqultao (4006 m) habita una 
María Lionza. Como madre naturaleza, dispensa sus bienes 
sólo a quienes lo merecen. ¿Es ella una trasmigración de la 
potestad visigoda María de la Onza? ¡Una trasmigración 
que puede haber sobrevivido por más de 1400 años! 

(Andes venezolanos). 

Dos. En la Laguna Grande, al pie de ¡a Sierra de Santo 
Domingo (4672m) vive el Toro Carbunclo. Tiene una estre
lla en la frente y cuida un tesoro. La estrella del "toro fron
tino" encandilará a quien vaya a extraer el tesoro. 

(Andes venezolanos). 

Tres. En el interior de uno de los 40 picos glaciados de la 
Sierra Nevada de Santa Marta tiene su trono Haba Sulué, la 
"madre de la nieve." Sólo los sacerdotes de los indios 
arhuacos pueden abrir los cerros y sólo ellos pueden visitar 
a Haba Sulué. 

(Andes colombianos). 

Cuatro. El arriscado Volcán Inbabura (4560m) está casado 
con Cotocachi (4945 m), montaña nevada. Cuando el mari
do requiere el amor de su esposa, los cielos se encienden 
con luces y rayos. Y los campesinos realizan ceremonias, 
pues saben que se anuncia la llegada de las lluvias benéfi
cas. 

(Andes ecuatorianos). 

Cinco. Huandi y Huáscar fueron dos amantes de diferentes 
tribus. Por romper las leyes de ambas, fueron alanceados 
sin piedad. Donde perecieron se levantaron los grandiosos 
nevados Huandoy y Huascarán. Y las cascadas de agua del 
primero son las lágrimas de Huandi. 

(Andes peruanos) 

Seis. El Nevado Pomerape (6240m) es dueño de una leyen
da imperial. En su cumbre los indios aposentaron una de las 
más ricas cargas de oro y plata que iban a rescatar al empe
rador Atahualpa. Los escalones que se ven en el dorso sur 
del nevado fueron tallados por los indígenas mismos. 

(Andes bolivianos) 

Siete. En las laderas del gigantesco Cerro de las Tórtolas 
(6323 m) se halla el cuerpo del "finado Picón", quien se 
heló allí cuando buscaba "unas petacas de oro." Encerrado 
en un ataúd de hielo, el cuerpo siempre trata de volver al 
valle bajo. 

(Andes argentinos). 

Ocho. El volcán glaciado Lanín (3776 m) cobija un pueblo en 
su interior. Este pueblo "da calabozo" a quien trate de 
entraren él. 

(Andes argentinos) 

Nueve. Desde las altas nieves desciende por los ríos pata
gónicos un monstruo gigantesco, que sólo se puede ver en 
el fulgor de un relámpago. Es el Palo Vivo. 

(Andes chilenos) 

Y diez. Los enormes peñones cobrizos que se hallan disper
sos en la base del Cerro Paine (2734m), de sus torres y del 
Volcán Copahue (2240 m) son las rocas totémicas huitral-
cún. Eran los cuerpos de los valientes guerreros araucanos 
que perecieron en el Gran Diluvio. 

(Andes chilenos). 
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Ala 
izquierda. 

La figura de 
cerros 

atrevidos 
hacía que 

los serranos 
lanzaran la 

imaginación 
a escape. En 

la foto el 
Cerro Altar 

de las 
Monjas, 

4508 m., 
Chile 

Central 

Arriba. 
El Nevado Huayna Potosí, 6088 m., 

es tan hermoso que dicen los 
campesinos y pastores aimaras que 

todas las otras montañas de la 
región están enamoradas de él. 

Cordillera Real de Bolivia 

A la derecha. 
Misteriosa plataforma de 

construcción aimara en la cordillera 
Quimsa Cruz, Bolivia Central. Se 

desconoce su función: ¿adoración de 
montañas? ¿lugar de ofrendas 
religiosas? ¿plataforma para 

rogativas por nieve y lluvia? Esta 
está situada a 4700 m. de altura 

La leyenda es parte del folclor y el folclor, el saber popular, 
es la ciencia de la tradición humana. La leyenda de una mon
taña es la dimensión humana de ésta. Quienes vean en las 
montañas nada más que roca, nieve y hielo, en los cuales 
desplegar su pericia de escalador, deliberada o inconsciente
mente están sacrificando el espíritu de las montañas mismas. 

Las leyendas de las montañas, como las de todo rasgo 
geográfico, permiten un íntimo conocimiento del pasado y 
del presente y despiertan el amor a la tierra, clave de una 
serena felicidad humana que la riqueza material nunca nos 
podrá entregar. 

Las cumbres sudamericanas recibieron sus leyendas de 
tres razas y de siete naciones andinas, a través de 2000 años 
de convivencia con los seres humanos. La grandeza del pai
saje cordillerano se combinó eficazmente con la imaginación 
popular, para acumular con los siglos un riquísimo tesoro de 
tradición humana. Cada leyenda andina, cualesquiera que 
hayan sido sus orígenes, llena una doble función: es una 
fuente de fantasía y belleza en sí misma y a la vez nos entre
ga una revelación del pueblo que la formó. • 
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ANDAR SOBRE GLAC 
Lo que hay que saber 

Karmel Leizaola 

"¡RAS muchas salidas en las 
que he recorrido glaciares 
de Pirineos y Alpes he 

llegado a la conclusión de que 
mucha gente utiliza una técnica 
ineficaz cuando cruza un glaciar, 
a veces incluso peligrosa, y que 
muy pocas cordadas serían 
capaces de solucionar de manera 
autosuficiente una caída en una 
grieta. 

Afortunadamente, en la 
mayoría de los glaciares, el 
riesgo de visitarlos por dentro es 
muy pequeño y todas las faltas 
que cometemos son muy pocas 
veces sancionadas con un 
accidente. De todos modos 
donde hay un glaciar casi 
siempre hay grietas, visibles o 
invisibles, y por lo tanto siempre 
hay peligro. 

Seguro que muchos tienen una ¡dea 
errónea sobre el tamaño y la profundidad 
de una grieta y piensan que basta con tirar 
de la cuerda (si se da el caso de ir encorda
do) para salir de ellas. Pero las grietas más 
peligrosas son invisibles, son aquéllas que 
están recubiertas de nieve, en que el espe
sor de los labios les da una perfil de cuello 
de botella, siendo el agujero hecho por el 
desafortunado alpinista el acceso a ellas. 
En estos casos podemos prever que la 
cuerda se empotre en la nieve cortando la 
grieta (con lo cual nos será imposible sacar 
a la víctima tirando de ella), y que la vícti
ma cuelgue en el vacío sin la posibilidad de 
acercarse a las paredes de la grieta con sus 
crampones o su piolet (si aún los tiene). 

De esta descr ipc ión un poco negra 
sobre un problema en un glaciar, pode
mos deducir que nunca podemos ir encor
dados directamente al cuerpo; mientras se 
permanece colgado, la sangre se acumula 
en las extremidades inferiores y no llega 
en cantidades suficientes al corazón, con 
lo que no puede proveerse de oxígeno, la 
muerte sobreviene lentamente por el lla
mado shock ortoestático. Si la justificación 

de no comprarnos un arnés es su coste 
económico o que sólo se hacen visitas 
esporádicas a terreno glaciar, la confec
ción de un arnés con 4 metros de cinta 
será una necesidad vital. (Fig. 1) 

Figura 1. Arnés de fortuna 
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Las 
fotografías que 
¡lustran este 
artículo, nos 

muestran 
toda la 

espectacularldad 
del glaciar 

Más vale prevenir 

- Si vamos a progresar por un 
glaciar hay que adoptar las 
siguientes precauciones: informar
se sobre el estado del glaciar, evi
tarlo a horas tardías, en condicio
nes meteorológicas que hagan 
que la nieve esté realmente pro
funda o podrida, la niebla multipli
ca de forma considerable el riesgo 
de ir a dar una vuelta al fondo. En 
fin, utilizar un mínimo de material, 
saber manejar una cuerda y encor
darse, sea cual sea el aspecto del 
glaciar que hemos de cruzar. 
Habría mucha gente que palidece
ría viendo, después de un verano 
seco, el aspecto de un glaciar que, 
a principios de verano, tomaron 
por un gran nevero. 

Es inútil y peligroso encordarse 
a 50 metros; una decena de 
metros entre cada miembro de la 
cordada será suficiente (el resto 

de la cuerda sobrante será guardado 
cuidadosamente en las mochilas o con 
unos bucles alrededor del cuerpo de los 
miembros que estén a los extremos de 
la cordada) y un diámetro de 9 mm. 
resistirá perfectamente el golpe, amorti
guado por el rozamiento de la cuerda 
sobre la nieve, una caída en una grieta 
no debería absorber más de 2 ó 3 
metros de comba. Para prevenir el ries
go de ser arrastrado a una grieta tras la 
caída de un compañero, se hacen hoy 
día una serie de nudos en la cuerda, que 
disminuyen considerablemente la fuerza 
de caída sobre el/la/los/las restantes 
miembros de la cordada, frenando la 
cuerda en el borde de la grieta. Este 
truco es tan efectivo, que el accidentado 
acaba colgado solo y exclusivamente de 
uno de esos nudos que finalmente se 
hiende en el labio de la grieta. 

En caso de ser una cordada de dos 
miembros, una cuerda de 30 metros 
será suficiente y tendremos que encor
darnos en N. (Figs. 2 y 3) 

^ i n 

ca. 13,75 m 
> 

12,5 m 

ca. 13,75 m 

Figura 2. Encordamiento en N 

Nudo de 
cinta plana 

7,5 mí 3m ),5 m1,5 rríí,5 rrfí,5 m 3m 

-12 m-

Figura 3. Encordamiento en glaciar 

Para encordarnos uti
l izaremos el nudo de 
ocho directamente de la 
cuerda al arnés o 
mediante un mosquetón 
de seguridad. Con un 
gran cordino de 7mm 
haremos un nudo auto-
bloqueante (prusik o 
machard) en la cuerda 
que nos une a nuestro 
compañero de cordada, 
lo pasaremos por el inte
rior de la cintura del 
arnés y lo guardaremos 
en un bolsillo. Así ten
dremos preparada un 
pedal en caso de caída o 
si el que se ha caído es 
el compañero utilizare
mos este nudo autoblo-
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queante para librarnos nosotros de aguantar
le directamente al pasarlo a un anclaje que 
habremos montado previamente. (Fig. 4) 

Otros accesorios que nos vendrán bien 
son, 2 ó 3 cordinos de 7mm, 3 ó 4 mosque-

nudos ha absorbido el golpe. En caso de ir 
sin crampones sobre una nieve dura (pre
fiero no imaginar lo que sigue), el alpinista 
que se ha quedado en tierra tendrá grandes 
problemas para retener a su compañero. 

let, ligeramente inclina
do, hasta la cruz Pero si 
la nieve no tiene consis
tencia o está verdadera
mente podrida, tendre-

tones, 2 cintas largas y un tornillo de hielo 
"para autoasegurarnos cuando hayamos 
caído dentro de una grieta". Todo esto evi
dentemente para cada miembro de la 
cordada; la fatalidad no elige siempre al 
más preparado. 

Es importantísimo andar con la cuerda 
tensa y sin anillo de cuerda en la mano. 
Cada anillo supone otros tanto metros de 
caída en la grieta y puede provocar una 
herida grave al estrangularse alrededor de 
los dedos, y sobre todo, dificultará que el 
compañero detenga nuestra caída más 
fácilmente. Para cruzar un puente de nieve 
sospechoso, el segundo de cordada debe 
igualar su paso al de delante, pero sobre 
todo no debe acercarse a él para hacer un 
mal aseguramiento al hombro. 

No hay que alarmarse 

Uno de los miembros de la cordada ha 
preferido visitar las profundidades del gla
ciar: no es un drama. La cuerda ha cortado 
el labio de la grieta y con ayuda de los 

Quien no ha tenido que aguantar una 
caída en una grieta, apenas podrá imagi
narse la fuerza repentina que la cuerda tras
mite al siguiente de la cordada (tirón). Es 
tan grande que generalmente le derriba y 
arrastra en dirección a la grieta, hasta que 
la energía de la caída es disipada por el 
rozamiento de la cuerda y el borde de la 
grieta y entre el derribado y la superficie 
del glaciar. Sólo entonces se detiene la 
caída. Pero no es tan malo que el tirón nos 
derribe, pues una vez en el suelo será más 
fácil aguantar al que está colgado en la 
grieta. Numerosas pruebas han demostra
do que un derribado que intenta incorpo
rarse se ve arrastrado inmediatamente en 
dirección a la grieta. Lo mejor es permane
cer en el suelo hasta que el tercero de la 
cordada logre fijar un anclaje. Si se está 
solo (cordada de dos) tendrá que ser el 
derribado mismo, tirado en el suelo quien 
monte el anclaje. 

El alpinista que se quede en la superficie 
tendrá que montar un buen anclaje con la 
ayuda del piolet. Si la consistencia de la 
nieve es normal, bastará con clavar el pio

rnos que hacer 
una t r inchera 
en forma de T, 
siendo la parte 
superior de la 
T perpendicu

lar a la cuerda. En esta parte superior es 
donde pondremos el piolet horizontalmen-
te y haremos pasar una cinta larga por el 
otro canal (por el pie de la T) uniéndola al 
piolet con un nudo de alondra en la mitad 
del mango. Luego cubriremos la trinchera 
de nieve y trataremos de apelmazarla todo 
lo que podamos. Si la nieve es polvo utili
zaremos el mismo sistema de trinchera en 
T pero enterraremos un objeto de mayores 
d imensiones (una mochi la , un par de 
esquís, un par de raquetas....). Lo que nos 
interesa es que la cuerda tire lo más hori
zontal posible del objeto que hayamos 
enterrado. 

El alpinista que se haya caído a la grieta 
sobre todo se tiene que tranquilizar, tratar 
de organizarse para no dejar que nada se 
escape de sus manos (piolet, en caso de 
que no se haya caído, máquina de fotos, 
etc. ), sacar el cordino que teníamos prepa
rado con un nudo autobloqueante del bol
sillo y ponerse lo más cómodo posible. Si 
no logramos comunicarnos con los de arri
ba, no hay que preocuparse, el sonido pasa 
muy mal y a veces incluso ni llega. Salvo 
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Piolet vertical 

Piolet horizontal visto de perfil 

en caso de fuerza mayor (grie
ta muy estrecha en la que 
sentimos cómo nuestro cuer
po se está empotrando al fun
dirse el hielo por el calor de 
nuestro cuerpo), esperaremos 
noticias de nuestros compañe
ros antes de empezar a mover
nos, porque si no, corremos el 
r iesgo de dar t i rones y de 
molestar a los de arriba en la 
instalación del anclaje. 

Volvamos a la superficie, el 
anclaje está listo y termina 
con una cinta en la que fijare
mos un mosquetón. La cuer
da que nos une al compañero 
está muy tensa para f i jar la 
directamente al mosquetón. 
Es aquí donde interviene el 
coordino con un nudo auto-
bloqueante que teníamos ins
talado en la cuerda. Con los 
extremos del coordino hare
mos un nudo dinámico rema
tado por un nudo de fuga 
(bastará con t i rar del cabo 
que quede libre para que el 
nudo se deshaga) y asegura
remos el bucle de este nudo 
de fuga al mosquetón para 
que no se suelte espontá-
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neamente. Avanzaremos lentamente hacia 
el borde de la grieta para pasar la tensión 
de la cuerda de nuestro cuerpo al anclaje 
que acabamos de instalar, la cuerda se 
destensará entre nosotros y el nudo auto-
bloqueante y es entonces cuando nos 
podremos desencordar. (Fig. 5) 

Tendremos la sana precaución de autoa-
segurarnos con un coordino, haciendo un 
nudo autobloqueante que lo desplazare-

que andará libre por la cuerda, como una 
polea. La víctima se pasará este mosque-
tón por el arnés y realizamos así un poli
pasto de polea simple. La víctima puede 
ayudar al socorrista tirando en el buen sen
tido de la cuerda hacia abajo, los rozamien
tos no son muy importantes ya que el 
socorrista se encuentra al borde de la grie
ta y la cuerda corre bastante libre. Prever, 
por si acaso, un nudo autobloqueante entre 

la cuerda de la que tira el socorrista y algu
na de las otras. (Fig. 6) 

* La víctima está inconsciente. Tendremos 
que montar un polipasto. Es otra vez la 
reserva de cuerda (ese sobrante que lleva
mos en la mochila), la que nos proporciona
rá la necesaria para realizar el polipasto. Vis
tos los rozamientos que existen, el polipasto 
simple es poco eficaz, tendremos que hacer 
un polipasto con driza auxiliar. (Figs. 7 y 8) 

Figura 5. Nudo dinámico con nudo de fuga 

mos a lo largo de la cuerda 
según nos movamos. Una 
grieta puede esconder otra, y 
sólo el hecho de acercarnos 
al borde es razón suficiente 
para tomar precauciones. 

Ahora que los dos prota
gonistas se pueden comuni
car, tres situaciones determi
naran la elección de las tres 
soluciones. 

* La víctima está en plena 
forma, puede remontar con 
la ayuda de su dos nudos 
autobloqueantes: uno ya ins
talado para el pie, el otro lo 
mosquetoneará a su arnés. 
Ahora no queda más que 
remontar, pasando todo el 
peso del cuerpo de un nudo 
al otro y subiendo unos 30 
cm el nudo que queda libre. 
En este caso el que se ha 
quedado en la superf ic ie 
podrá reforzar el anclaje o 
eventua lmente ayudar al 
compañero a superar el labio 
de la grieta. 

* La víctima está conscien
te pero no es capaz de subir 
por sus propios medios. Si la 
reserva de cuerda (ese 
sobrante que llevamos en la 
mochila) es suficiente para 
poder ser enviada en doble a 
la víctima, le mandaremos 
este bucle con un mosquetón 
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Hay que practicar 

Como conclus ión, todo 
esto es posible sólo si cono
cemos perfectamente las téc
nicas y los nudos apropia
dos. Seguro que cuando un 
viento fuerte sopla y la tor
menta se acerca, no recor
daremos cómo se hacían 
aquellos nudos. Por eso un 
día de mal tiempo cuando no 
podemos salir del refugio, en 
vez de echar la partida de 
mus, podemos hacer unas 

Figura 7. Polipasto simple 

Figura 8. Polipasto con driza auxiliar 

prácticas de rescate. Y siempre 
evitaremos los sitios peligrosos 
y en caso de que no nos acor
demos muy bien de cómo se 
hacían las cosas, los brazos de 
los que nos encontremos allí 
solucionarán un mal montaje 
del polipasto. 

Todos/as los que nos vaya
mos a adentrar alguna vez en 
un glaciar deberíamos cono
cer todas estas técnicas y 
nudos, porque la ley de 
Murphy dice que el único de 
la cordada que las conoce 
será el que visitará las profun
didades del glaciar. De todas 
formas, para no ser autodi
dacta y aprender sobre la 
marcha, podemos recurrir a 
los cursillo impartidos por las 
diferentes Escuelas Territoria
les de Alta Montaña. Q 

Q §tnT£\yj§ mi»©®^ 

- Desmultiplicación teórica de 
los polipastos sin tener en 
cuenta los rozamientos: 

- Polipasto de polea simple, 
la fuerza del socorrista es 
multiplicada por 2. 

- Polipasto simple, la fuerza 
del socorrista es multiplicada 
por 3. 

- Polipasto con driza auxiliar, 
la fuerza del socorrista es 
multiplicada por 5. 
Se pueden reducir los roza

mientos poniendo 2 mosque-
tones en lugar de uno, insta
lando pequeñas poleas de 
plástico. El shunt y otros blo-
queadores mecánicos reem
plazan ventajosamente los 
nudos autobloqueantes en la 
utilización pero no en el trans
porte 
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Tepuy Roraiman bidé berrí bat 
96.eko udaberriko edozein 
egunetan 

-Riünnnngg, rüünnnngg.... 
-Ba¡, ñor da? 
-Kaixo Potronko, zer moduz? 
-Kaixo Txiki, badakik, tirandillo... 
-Hi, hor Venezuela aldean ba omen dituk 

tepuy ¡zeneko mendi batzuk ¡zugarrizko hor-
matzarrekin... 

Astebete geroago 

-Riünnnngg, rüünnnnngg... 
-Hi, udaran euri asko egiten duela jakin 

diat, eta hemengo neguan omen duk hango 
denboraldi ona, posible ¡zango ote zai-
guk? 

-Beño, usté diat gabonetako oporrei 
eranskin bat egin eta beste egun libre 
batzuk hartuz gero.... 

96.eko abenduan 

Paraytepuy deituriko herrixka bate-
tan gaude, Caracas atzean utzi genue-
netik bi egun ¡garó dirá, autobús eta 
petateei buruzko eztabaida gogorrez 
jositako egunak, nekagarriak, baina 
hemen gaude azkenean; gure aurrean, 
beno, 30 bat kilometrotara, Kukenan 
eta Roraima tepuy-ak ditugu, harro, 
beraien hormatzarrak erakutsiz gu era-
karri nahian, eta egia esan, behar bada 
lortu ere lortuko dute. 

Kukenan deituriko tepuy-an eskala-
tzea zen gure asmoa hasera batean, 
baina bi edo hiru hilabete lehenago 
norbait galdu zela eta hertsita omen 
dago, erabaki zentzugabea noski, baina 
sendoa, eta indioak burugogor jartzen 
direnean , baina tira, Roraima ere 
hor dugu eta egun osoa eztabaidan 
eman ondoren Pemoien oneritzia lortu 
dugu eta bagoaz, bagoaz... 

Egun osoko porteoa egiten dugu 
Roraimaren kanpamenduraino hiru 
porteadoreez lagundurik, hurrengo 

Xabier Izagirre 
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egunean berriro itzuli eta guk biok bakarrik 
beste porteo bat egiteko, jasanezina, han-
kak apurtuta eta bizkarra... beno, eta nori 
axola zaio gure bizkarra, ezta behartuta 
etorri bagina ere. 

Hurrengo eguna hankaz gora pasatzen 
dugu, horma ondo begiratu, hobeto begi-
ratu, eta berriro ere begiradatxo bat bota-
tzen. Eguna bukatzerako bidea erabakia 
dugu, haitz gorria, desplomea, ez bustitze-
ko noski, orain trasteak horma barrenera 
eraman eta markatutako bidetik gora igo-
tzea bakarrik falta zaigu, txupaoü 

Bi egun ematen ditugu material guzia 
horma azpira eramaten, ura ere hormatik 
bost minutura topatu dugu, zati batean 
bidea matxetez irekitzea ere tokatu zaigu. 

Behera jeitsi eta azken gaua kanpa-
menduan, horizontaletik bertikalera 
pasa aurretik, irrifarre urduriak, bihar 
hasiko gaituk dantzan. 

Bertikalean hamaika 
egunak 

Txikiri tokatu zaio lehenengo tirada, 
luzea, lehenengo zatia librean, haitz 
ustela, bloke solté asko baina eguna 
bukatzerako 50 metro egin d i tugu, 
pozik lotara. Bigarren egunean horma-
ra goaz bízitzera, bigarren tirada delika-
tua, artifiziala, behatzari kristoren mai-
lukada, hobeto apuntatu behar duk 
Potronko. Petateak igotzerako gaua da, 
eta noski, ñola ez bada, ez dute igo 
nahi, zerriak astunak daude oraindik, 
egun luzea eta neketsua izan da. 

Egunak eta tiradak aurrera doaz, 
poliki pol ik i , goizeko seiretan jeik i , 
gosaldu eta bat lanera eta bestea 
depresiorik beltzenean murgil tzera, 
elkarguneetako egonaldiak jasanezinak 
egiten zaizkigu, orduak Joan eta orduak 
etorri leku berean eskegita, hamaka 
goizean gorde egiten dugu normalean, 
harri asko erortzen da eta ohea ¡zorra-
tzen bazaigu akabo fandangoa. Bost 
edo seigarren egunean tabakorik gabe 
geratzen gara eta elkarguneak jasanezi-



nagoak bilakatzen dirá. Haitza hobetzen ari 
da ¡gotzen ari garen heinean, egunean t i ra
da bat egiten dugu , berrogei edo berrogei-
tahamar metro gutx i gora behera. Elkargu-
ne guziak bi spit-ez ekipatzen d i tugu , M8-
koak nosk i , M8-ko spi ta e rab i l i behar ez 
déla esaten du tenak ekarr iko ni tuzke nik 
hona M10-ekoa eskuz sartzera, ea zer esa
ten duten. 

Egunak aurrera doaz eta janaria urritzen 
hasi da , h i r u g a r r e n e g u n e t i k e r raz iona -
m e n d u a n g a u d e , g o i z e a n g o s a l d u eta 
g a u e a n a f a l d u , b e n o , a f a l d u a f a l d u ez 
g e n u e n eg i ten ba ina zer txoba i t ba rnera -
tzen g e n u e n ba i , ga ine ra zer? ez gaude 
etxean ezta? 

Igotzeko teknika makala da, behetik ikus-
ten ziren f isura eta diedroak hemen daude 
bai , baina itsuak dira gehienak, progres io 
tekn iko eta de l ikatua, koperhead-ak, gan-
txo asko, hiltze puntak... 

E g u n e r o l a i no a r tean g a u d e , go i zeko 
b e d e r a t z i a k a l d e a n s a r t z e n da eta 
a r r a t s a l d e k o b o s t a k a l d e r a r t e ez du 
aldegiten, euria ere dexente egiten du baina 
ez gara b u s t i t z e n , aban ta i l a ren bat izan 
behar zuen desplomean eskalatzeak ezta? 

Gailurretik behera 

Tiradak atzean geratuz doaz eta gero eta 
t x i k i agoak i kus ten d i t u g u beheko zuha i -
tzak, ur tea bukatzera doa eta u r tearek in 
b a t e r a b u k a t z e n d u g u g u r e b i d e a e re . 
Abenduaren 31 garren eguna da eta gai lu-
rrean gaude, nekatuta baina pozik, urrut ira 
¡biltari talde bat ikusten dugu eta haienga-
na goaz zuzenean, jendea dagoen tok ian 
janar ia ere ¡zaten ba i ta , har rera ona eta 
o s p a t z e k o t x a n p a i n a ere izan g e n u e n , 
eskerrik asko. 

Ora ind ik je i ts iera geratzen zaigu, oinez 
eta petate baña bizkarrean dugu la , botak? 
behean geratu ziren eta eskalatzeko oineta-
koekin egiten dugu jei ts iera, oinak? beno, 
ez du t usté a in i t xu ra h a u n d i r i k zu ten ik 
behera iritsi g inenean 

Wa lk i bat d u g u eta he l i kop te roen f re-
kuentzia ere bai, tentazio ikaragarria, tur is-
tak gai lurrera eramaten ari dira eta ederki 
i kus ten d u g u he l i kop te roa gu re ga ine t i k 
pasatzen. Eta dei bat eg ingo bagen io ea 
zenbatean ateratzen gai tuen hemendik? B¡ 
ordu geroago Santa Elenako errestaurante 
batetan gaude, ja ten, zertan ba bestela. 

A t zean g e r a t u d i ra h o r m a n pasa tako 
hama ika egunak , " G o r i l a s en la n i e b l a " 
jarr i d iogu izena gure b idear i , zai l tasunez 
VI, 6a+, A4 koa, 500 met ro ; atzean geratu 
dira gora behera guziak, orain pasa da eta 
bes te g o z o t a s u n batez d a s t a t z e n d u g u 
guzia, patxadaz eta lasaiago, merezi zuen 
ezta? Bai merezi zuen. 

S a i a t u g a r a h a n b i z i t a k o a k h i t z e ta 
argazkien bidez azaltzen, baina badira han 
bizi tako zenbait une eta egoera, han egon 
g i n e n e k b a k a r r i k d a s t a d i t z a k e g u n a k , 
pape rean is lada ezinak, eta hor iek gu re 
barneko zokorik gozoenean gordeko d i tu 
gu bet i rako. • 

• OHAR TEKNIKOAK a 
• ÑOLA IRITXI 

- Caracas- Ciudad Bolibar- autobusez, 10 ordu. 
- Ciudad Bolibar- San Francisco de Yuruani-

autobusez, Santa Elena de Huayren-era joaten da 
autobús hau, baina gidariari esan San Francisco de 
Yuruani-n uzteko, 12 ordu. 

- San Francisco de Yuruani- Paraytepuy- Jeep-
ean, tour ajentzia bat dago, oso garestia, partikular 
batzu badira merkeagoak, han galdetu, 30 minutu. 

- Paraytepuy-en porteadoreak aloka daitezke, 
indioak, 18 kilo eramaten dute eta 3000 pzta inguru 
kobratzen dute eguneko, Roraimaren basera bi 
egun kobratzen dituzte baina egun luze batean egin 
daiteke. 

- Botikina: Sugeen pozoiaren aurkako antiofidi-
koak, (Caracas-en erosten dira, Farmaziako Fakulta-
tean.), Adrenalina eta antialerjikoak ere komeniga-
rriak dira. 

- Euritako arropa eta forroren bat edo beste ere 
komenigarriak dira, euri asko egiten du. 

- Maxetea ezinbestekoa da hormara heltzeko. 
- Denboraldirik egokiena Abendutik Otsailera da 

euri gutxiago egiten duelako. 

QMATERIALA 

- 15 LA. -20K.B. - 1 0 V . - 3 U. - 3 teja - 4 
Bird Peak. - 3 Bong. - Stopper joku haundi bat. -
2 Camalot joku. - 2 Friend joku. - 2 Alien joku. 
Gantxoak. - 15 Coperhead. - M8-ko txapa eta torni-
lloak. - Hamaka eta bibakeko materiala. 

-Komenigarria da hormarako lubrikantea era-
matea ( 3 en 1 edo antzerakoa ) materiala lehortu 
egiten baita hezetasunarekin. 

Í Í s y u JVJ E J\I 

GORILAS EN LA NIEBLA 

Xabier Izagirre, de Azkoitia, y Raúl Álava, 
de Gasteiz, abrieron a finales de 1996 una 
vía en un tepuy, uno de esos monolitos que 
se elevan como milagros sobre la sabana 
venezolana. El tepuy es el Roraima (2800 
m) , una mon taña muy v is i tada por los 
turistas en cuya cumbre se unen Venezuela, 
Brasil y Guayana, pero t iene un paredón 
vertical de 500 metros irguiéndose sobre la 
selva. 

Once días para hacer trece largos de 6 
A + y , a r t i f i c i a l A4 , m u c h o s de e l los 
ex t rap lomados , lo cual era una venta ja 
porque así no se mojaban con la l luv ia. 
Once días de esca lada en una roca 
fenomena l , in tentando salir de la niebla 
que les cubría durante todo el día, a todas 
horas, t o d o el ra to. El 31 de d i c iembre 
aparecen en la cumbre, llena de turistas, y 
la tentación del helicóptero es demasiado 
fuerte. Dos horas después están cenando 
en un buen restaurante en Santa Elena. Los 
gorilas han escapado de la niebla. • 

GORILAS EN LA NIEBLA 

Huecos de arenisca 
blanda 

Bloque despegado ^4 

A2+ \U 
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Silvia Vidal* 

~\ Y-'A se sabe que la primavera la sangre 
altera. Y aunque ya era verano, el 
cambio de estación no provocó ninguna 

variación en mi estado de ánimo. 
Llevaba unos días 

excitada, y en una de 
esas etapas en que te 
levantas, sales a la calle 
y te das cuenta de que tu 
ritmo y el del resto de los 
transeúntes no es el 
mismo. Andas acelerada 
y por las noches tardas en 
dormirte. 

Todo ello por que hacía 
unos días que algo 
rondaba en mi mente: 
quería hacer otra 
ascensión en solitario. 

Silvia Vidal 

•Piolet de Oro de la FEDME a la mejor actividad alpinística de 1996. 

El verano anterior había realizado mi primera vía en 
solitario con vivacs en pared (Zodiac, A3+. El Capitán, 
Yosemite - EEUU). Ahora quería más. 

Había experimentado lo que es estar sola en una pared 
durante cinco días con sus noches. Pero nunca se tiene 
suficiente con lo que se hace y necesitaba un reto mayor. 

El qué, el dónde y el cómo, eran las tres incógnitas que 
tenía que resolver. Es lo que cuesta decidir, porque todo 
aquello que uno no se atreve ni a plantearse, y un día 
decide afrontar, da mucho respeto... 

Empecé a pensar en el Picu Urriellu (Naranjo de Bul-
nes), resolviendo así el dónde. El qué estaba ahí presente: 
Principado de Asturias (A4), aunque no quería ni citarlo. 
Mi intención era ver la pared y luego decidir. Y el cómo 
era lo que tenía más claro: sin equipar, de un tirón. 

Había estado en dos ocasiones en el Picu. De pequeña 
con mis padres, según me han contado, porque yo ni me 
acuerdo. Y hacía unos veranos con unos amigos, hacien
do turismo por la zona. Aun así, en esta ocasión, cuando 
llegué y me situé bajo su cara oeste, me sentí muy 
pequeña. 

Mi primer día fue de reconocimiento, o mejor dicho de 
conocimiento. Pasé la mañana en el Collado de la Celada, 
observando la cara sur e intentando descubrir los rápeles 
del descenso, puesto que nunca había escalado el Picu. 
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Por la tarde empecé con los preparativos que conlleva 
una ascensión de estas características: el material, el 
agua, la comida,... 

Es curioso, porque crees que aún no has tomado una 
decisión, y sin saber cómo, te encuentras haciendo esas 
cosas que te llevan a ello irremediablemente. 

Así fue como el día 11 de julio, empecé la ascensión. 
Y es en ese momento cuando todas las fantasías de los 
últimos días empiezaron a tomar el color de lo real. 

Esa primera noche dormí en la R-2, tras una dura lucha 
con la hamaca, que se negaba a ser montada. 

Amaneció soleado. Mar de nubes. 
Sin ningún incidente hasta pocos metros antes de 

entrar a la cueva de la cuarta reunión. Allí, un clavo 
quiso rebelarse y saltó de su emplazamiento, precipitán
donos él, y yo por solidaridad, al vacío. El Soloist hizo 
sus funciones y todo quedó en un susto momentáneo. 

Pasé dos noches en la cueva, porque ahí monté mi 
campo base. Era cómodo y práctico. De mi segunda 
noche de cueva (tercera en la pared), guardo un recuer
do especial. Era fin de semana y había mucho movi
miento por ahí abajo, en el refugio. Cuando oscureció y 
encendí mi frontal, un montón de lucecitas y un murmu
llo lejano me hicieron ver que se habían percatado de mi 
presencia. Recibí destellos y gritos de ánimo. 

Me estremecí...Y quise ser pájaro para salir volando... 
Al día siguiente recuperé el largo hasta la R-6 y aban

doné definitivamente la cueva. Equipé otros dos largos 
empalmados, y descolgué (no sin esfuerzo) el petate con 
tres cuerdas que llevaba para ello. 

Me quedé con lo puesto, una mochila con el saco, 
agua, frontal y el material para el último largo de artificial 
de la vía; el noveno. A partir de ahí empalma con la vía 
Mediterráneo y finalmente con la, Rabada-Navarro, en 
escalada libre por diedros y fisuras clásicos. 

Aún pasé una cuarta noche en la pared. Aunque contra 
pronóstico mío, no fue en roca Rocasolano (repisa), sino 
colgada de una reunión . Ya que un paso de la vía se me 
atravesó y decidí dejarlo para el día siguiente. 

Cuando empiezas a ver monstruos por todas partes, 
mejor no plantarles cara y esperar a que se cansen y mar
chen. 

Así, el quinto día pude pasar y llegar a la cima. 

La alegría de la ascensión no viene al hacer cima, ni al 
tocar suelo, ni siquiera en el instante en que llegas al 
refugio. 

Viene al cabo de los días, lentamente. Cuando puedes 
tumbarte en una piedra cualquiera, al estilo lagarto, dar 
marcha atrás y recordar, con una sonrisa en la cara... • 

En la página 
izquierda. 

Vista 
panorámica 

del Picu 
Urriellu 

(Naranjo de 
Bulnes) 

A la derecha. 
En la R-4 

Ala 
izquierda. 
Con los 

guardas del 
refugio de 

Urriellu 
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l orre dar 
orle de la 

±,.L>, >a del a 
Carlos de los Ríos 

Espejismos 

Día 9 de ju l io . Part imos 
temprano desde el refugio de 
Estos hacia Gourgs Blancs. El 
torrente de Gías baja desbo
cado, por lo que tenemos difi
cultades para atravesarlo. La 
nevada de días anteriores ha 
dejado un manto blanco en 
las alturas, lo que unido a la 
abundante nieve que había 
acumulada forma un paisaje 
más propio de otras épocas 
del año. De todos modos 
nuestra sorpresa es mayúscu
la cuando descubrimos unas 
chorreras de hielo de dimen
siones considerables en un 
contrafuerte bajo el Cap de la 
Baquo, a unos 2500 metros 
de altitud. Por desgracia no 
hemos cogido el material y 
nos tenemos que conformar 
con imaginar una línea facti
ble de ascensión en la casca
da principal. 

Cont inuamos hacia el 
Puerto de Gías y ascendemos 
por la cresta que lleva al 
Gourgs Blancs. En la Punta 
Lourde-Rocheblaye el terreno 
se vuelve delicado y tras una 
trepada l legamos hasta la 
Torre Armengaud (3114 m). 
Sin cuerda y en estas condi
ciones es demasiado arries
gado continuar hacia Gourgs 
Blancs, a pesar de que está 
muy cerca. 

Ya de vuelta al mediodía, 
al pasar bajo las cascadas 
escuchamos y vemos los des
prendimientos de hielo en las 
zonas más expuestas al sol, y 
dentro de un par de jornadas 
no quedará ni rastro de este 
espejismo helado. 

Una "clásica" 
desconocida 

Tres días más tarde nos 
encontramos en la "carava
na" de subida al Aneto, pero 
a la altura del Portillón Supe
rior cont inuamos hacia La 
Maladeta, dejando atrás el 
bul l ic io de una de las vías 
normales más concurridas 
del Pir ineo. La isoterma 0 
está a 4000 metros de altitud, 
no obstante subimos material 
de escalada en previsión de 
encontrar algún i t inerar io 
interesante en la sombría 
Cara Norte de La Maladeta. 
Por soñar no se pierde nada. 
Bueno, ¡casi nada!, porque el 

oficio de porteador no 
está hecho para noso
tros. 

Pero esta vez tene
mos suerte, ya que a la 
izquierda de la pirámi
de somi ta l hay un 
ancho corredor de 
nieve y la incógnita de 
la zona inferior de la 
pared queda despejada 
cuando descubr imos 
unas estrechas canale
tas que conducen al 
citado corredor. 

Definitivamente está 
claro que nos hallamos 
en un año excepcional 
en cuanto a cantidad 
de nieve se ref iere, 
teniendo en cuenta la 
notor ia y progresiva 
desecación de la cade
na pirenaica. 

Así las cosas, nos 
encordamos y tras cru
zar la cerrada rimaya 
sin problemas entro en 
la canaleta. Asciendo 
sobre nieve compacta 
que se va empinando 
(45s a 552) hasta llegar 
al paso clave, un muro 
mixto casi vertical que 
va a dar más sabor a la ruta. 
Lo supero en oposición por 
la izqu ierda, sudando un 
poco pero sin excesiva difi
cultad. Poco después monto 
reunión a la izquierda. Sube 
A i to r , que escala el muro 
directamente y continúa por 
la canaleta (502), donde en 
a lgún t ramo af loran las 
rocas, hasta l legar a una 
zona mixta donde monta el 
relevo. Le sigo y tras llegar a 
su al tura me d ispongo a 
subir por el fondo de un 
nuevo canal. Sin embargo 
opto por buscar otra alterna
tiva, ya que está lleno de fino 
hie lo c r is ta l ino donde no 
podré asegurarme bien con 
to rn i l l os y las rocas que 
emergen están muy sueltas. 
Unos metros más arriba una 
travesía muy bonita en terre
no mixto me permite salvar 
este t ramo y alcanzar el 
nevero superior (459), por el 
cual en ot ro largo sobre 
nieve de buena cal idad 
(como en toda la vía) alcan
zamos una marcada brecha 
en la Arista Norte. Una senci
lla trepada por la vertiente 
opuesta nos conduce a los 
bloques cimeros de la cima 
de la La Maladeta (3308 m). 

322 - PYRENAICA 



J rJCJJA T=CiNJJCA J 

LA MALADETA (3308 m) 
Corredor Norte 

Longitud: 150 m ( 4 largos) 

Dif icultad: AD. (45a/55a/llla en mixto) 

Horario: 1-2 horas. 

Mater ia l : cuerda de 40-50 metros, piolets, 
c rampones , casco, co rd inos , f r iends y 
f i sureros . Según las condic iones de la 
pared puede venir bien algún torni l lo de 
hielo. 

A p r o x i m a c i ó n : desde el Plan de Están 
(1900 m) o b ien po r el r e f u g i o de La 
Renc lusa (2140 m) en unas 3 ho ras , 
subiendo por la ruta del Portillón Superior 
y el glaciar de La Maladeta. 

Descenso: por la vía normal de la arista Sur 
(IIa) hacia el collado Maldito y a la vía 
normal del Aneto. 

É p o c a : desde n o v i e m b r e hasta j u l i o , 
aunque el mes más apropiado para este 
itinerario puede ser junio ya que en pleno 
inv ierno puede encontrarse demasiada 
nieve haciendo decrecer la dificultad y el 
interés de la ruta. 

1 S a s c e n s i ó n : H. Spont y J .M . Sansuc 
escalan la Cara Norte a primeros de siglo, 
por un itinerario situado a la izquierda de 
la canal que sube hacia el collado de la 
Rimaya. En el momento de la ascensión 
pensamos que la ruta menc ionada no 
estaba ascendida con an te r io r idad , ya 
que no encontramos señales de paso de 
o t ras c o r d a d a s y las d i ve rsas 
indagaciones realizadas no dieron fruto. 
Sin embargo es muy posible que haya 
sido realizada previamente por alpinistas 
catalanes, aunque no d isponemos de 
datos concretos. 

N o t a s : la roca es g r a n i t o de buena 
calidad, pero existen numerosos bloques 
sue l t os por lo que c o n v i e n e p res ta r 
a t e n c i ó n . Las p o s i b i l i d a d e s de 
a s e g u r a m i e n t o en los m á r g e n e s del 
corredor son, en general, buenas.La ruta 
t i e n e t o d o s los i n g r e d i e n t e s para 
convertirse en una clásica del macizo de 
la Maladeta. Existen otras posibles vías 
de carácter mixto en la Cara Norte, pero 
en todo caso el grado de innivación y las 
cond ic iones té rmicas de te rminarán la 
elección de uno u otro it inerario. 

Ascensión realizada el 12 de julio de 1996 
por Aitor Indart y Carlos de los Ríos. 

A l l í d i s f r u t a 
m o s de l s o l , d e l 
e x t r a o r d i n a r i o 
p a i s a j e y de la 
agradable compa
ñía de un par de 
ve te ranos m o n t a 
ñ e r o s f r a n c e s e s . 
A p e n a s h e m o s 
l legado y ya esta
m o s h a c i e n d o 
p l a n e s . . . o t r a s 
m o n t a ñ a s . . . o t r a s 
e s c a l a d a s . . . o t r o s 
am igos . • 

Arriba. 
Aitor saliendo 

del corredor 
superior 

Arriba a la 
izquierda. 

Salida del 
corredor 

CORREDOR NORTE Y GLACIAR DE LA MALADETA 
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En las 
fotografías de 
Santiago Yaniz 

podemos 
observar la 

influencia de la 
ropa, del calzado 

y del material 
sobre el 

comportamiento 
del montañero 

r- \ ECUERDO haber admirado, en el refu-
p ' íg io de Respomuso una pequeña pero 

J Jentrañable muestra del material de 
montaña utilizado hace años. ¡Aquello sí 
que tenía mérito! 

Hoy en día, con tanta investigación para 
el desarrollo y mejora de los elementos téc

nicos que utilizamos, parece mentira que 
esos materiales puedan volverse contra 
nosotros y alterarnos la salud. 

Y, sin embargo, por deficiente diseño o 
incorrecta utilización, algunas piezas del 
arsenal de cosas que llevamos a cuestas al 
monte son capaces de hacernos pasar un 

mal rato, produciéndonos lo que podría
mos denominar una "tecnopatía" o lesión 
debida al material técnico. 

Ese tipo de problemas, que ya han sido 
tratados en algunos deportes, como el 
tenis, el golf o el ciclismo, no siempre han 
recibido la misma atención en el caso del 
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montañismo, aun cuando alguna 
de sus modal idades, como el 
esquí de travesía, se haya benefi
ciado de un mayor interés de los 
técnicos, quizás por su relación 
con el económicamente impor
tante mundo del esquí alpino. 

¿En qué elementos encontra
mos la posibilidad de producir
nos lesiones o molestias? 

Realmente, en muchos, si bien 
la importancia o gravedad de los 
riesgos es notablemente variada, 
pudiendo osci lar entre una 
pequeña pero molesta rozadura 
hasta el paso a mejor vida. (!) 

Materiales imprescindib les 
para la práctica del montañismo, 
como el calzado, la mochila o las 
diversas capas de ropa y otros 
de empleo en circunstancias más 
concretas, como el piolet, los 
crampones, el arnés, la cuerda o 
las gafas, por citar sólo algunos, 
pueden volverse peligrosos, en 
muy distinto grado, si su concep
ción, cualidades o utilización no 
son totalmente correctas. 

Veamos algunos ejemplos. 
El uso de bastones es habi

tual, tanto durante la práctica del esquí 
como en el montañismo en general y, cier
tamente, nos ayudan a mantener el equili
brio y a descargar parte del peso de nues
tras piernas, pero si caemos sobre terreno 
blando, como la nieve, y el bastón queda 
bajo la mano abierta, todo nuestro peso 
recae bruscamente sobre el arco formado 
por el pulgar y el índice y suelen producirse 
lesiones articulares serias, como luxaciones 
del primer dedo que, en Traumatología, se 
denominan "pulgar de esquí" ¡Por algo 
será! 

Botas y crampones 

Y pasamos a otro tema recor
dando que ha sido este mismo 
invierno cuando hemos visto de 
nuevo el riesgo que conlleva el 
uso combinado de botas blandas 
y crampones de correas. 

Pérdida de sensib i l idad en 
zonas amplias de ambos pies y, 
afortunadamente, pequeños sig
nos de lesiones cutáneas debidas 
al frío y al pésimo riego por la 
compresión de las correas, carac
terizaban el cuadro de "pie de trin
chera" que nos mostró un monta
ñero tras una excursión por las 
nieves pirenaicas. 

Con unas botas de trekking, 
blandas y supuestamente imper
meables gracias a una "mágica" 
membrana, y tensando fuertemen
te las correas para evitar un mal 
paso, nuestro colega sufrió los 
efectos de la humedad, el frío, la 
compresión y la falta de riego san
guíneo durante una jornada que 

tardará en olvidar por la incorrecta elección 
de materiales y las malas prestaciones de 
éstos. 

Las costuras de las ropas 

¿Quién no ha sufrido, en alguna ocasión, 
los molestos efectos de una mala costura? 
¿Cuántas veces olvidamos examinar ese 
aspecto al comprar las prendas. 

Algo aparentemente tan sencillo, ubica
da en un calcetín, puede dar lugar a serios 

destrozos en los dedos de los pies, a roza
duras en las axilas, si el defecto está en la 
camiseta, o a serias erosiones en la ingle, 
que nos harán andar como escocidos, si la 
prenda mal diseñada son las bragas o cal
zoncillos. 

Y es que un diseño y confección adecua
dos son fundamentales para el material 
que vamos a emplear en montaña. 

¡Que se lo pregunten si no al exhibicio
nista involuntario que, atrapado con sus 
amigos en un corredor por una violenta tor
menta de nieve, tuvo que despojarse de 
buena parte de su ropa, a pesar de las con
diciones climáticas, obligado por un urgen
te retortijón de tripas. ¡Si su pantalón inver
nal de peto hubiera tenido la oportuna 
"escotilla" trasera...! 

El piolet 

El piolet es un elemento que nos ha sal
vado de más de un accidente grave, pero 
también los ha producido. 

Si buscamos un poco en las hemerote
cas o en la memoria, encontraremos heri
das producidas por él durante caídas des
controladas, e incluso recuerdo un caso 
fatal, en el Moncayo, de un montañero 
desangrado por perforación de la arteria ilí
aca (en el muslo). 

Sin embargo, en ascensos y descensos, 
el piolet va pasando constantemente de 
una mano a otra, sin que seamos a menu
do conscientes de la dirección en que apun
ta su afilado pico, presto a hacernos una 
avería si caemos sobre él. 

Siguiendo con ese emblemático ele
mento, quienes no hacemos escalada en 
hielo achacaríamos a las artificiales y cam
biantes modas la aparición de los mangos 
doblados en los piolets de más aguerrido y 
futurista diseño, ¡pero qué va! 

De nuevo la técnica nos muestra cómo 
se solucionan,... y crean, los problemas: 
para obtener mayor eficacia en la progre
sión por el hielo vertical, se aumentó la 
inclinación de los picos de piolet, mejoran
do así la aplicación de fuerzas, pero con 
ello los nudillos quedaban más cerca de la 
pared y, con frecuencia, se destrozaban 
contra el hielo a pesar de los guantes. 

Para evitar ese problema, los diseñado
res recurren actualmente a curvar hacia 
atrás el mango, alejando la posibilidad de 
golpeo directo ¿Será la solución definitiva? 

Pensar que sí sería como negar el pro
greso. La investigación constante seguirá 
ofreciéndonos supuestas mejoras en multi
tud de campos, pero aceptarlas sin más 
puede ser una dejación que no nos pode
mos permitir. 

rj» «Jí íjí Ij» í¡* »J» 

El reto es ser críticos: con las materias 
primas, su proceso de obtención, con su 
fabricación, diseño y uso. Nuestra seguri
dad y disfrute depende de ello ¡Seguire
mos! Q 
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DONOS'Jl 

Josune y David revulidurun el título 
Ricardo Otegi 

E L Polideportivo Pío Baroja del barrio 
del Antiguo de Donostia, fue el escena
rio, el pasado 19 de abril, del IV Cam

peonato de Euskadi de Escalada Deportiva, 
que sirvió para dar a conocer esta nueva 
instalación y dar el pistoletazo de salida a la 
puesta en marcha de uno de los mejores 
rocódromos que en la actualidad existen a 
nivel estatal. La prueba contó con la cola
boración especial de la Euskal Mendizale 
Federakundea, además de la G.M.F, el club 
Fortuna y las firmas comerciales Boreal, 
Born Sport, Deportes Belagoa, Edelweiss y 
Vertick. 

La competición nos tocó organizaría a 
Patxi Arocena y a mí mismo. Siendo nue
vos en estas tareas organizativas, confieso 
que pasé más nervios como organizador 

que como competidor en otras ocasiones. 
La competición dio comienzo a las 11,15 h. 
de la mañana, tomando parte 50 escalado
res/as. La eliminatoria masculina sirvió 
para que justamente los escaladores que 
completaron la vía, de una dificultad 7c, 
pasaran a la final. 

En cuanto a las chicas, solamente 4 pasa
ron a la final, protagonizando la gran sorpre
sa Karmele Bilbao, quien dejó fuera de juego 
a una de las aspirantes favoritas, Agurtzane 
Romero. Mientras los finalistas disfrutaban 
de unas merecidas horas de descanso, Patxi 
y yo ajustamos las vías de la final, teniendo 
para ello la suerte de disponer de unos "tes
tadores" de la talla de Pedro Pons, José 
Manuel Velázquez (Kristo) y Osear Martínez, 
para la final masculina y de Nuria Martí y Sil

via García, para la femenina. 

Comienzan las f inales 

A las 6 de la tarde dieron comien
zo las finales, con el recinto total
mente abarrotado por unos 700 
espectadores. Karmele Bilbao llegó 
hasta la mitad de la vía. Ane Herna-
n¡, compitiendo como nunca la había 
visto hasta ahora, llegó tres movi
mientos más arriba, consiguiendo el 
tercer puesto. Tras ella participó 
Leire Agirre quien, luchando como 
en ella suele ser habitual, rozó el últi
mo canto de la vía de 7b+. Por fin 
llegó el turno de Josune. Desde el 
comienzo de la competición se la vio 
muy atenazada, debido a la presión 
a que se ve sometida, pero acabó 
agarrándose al último canto de la 
reunión como si en ello le fuese la 
v ida, reval idando la txapela por 
cuarto año consecutivo. 

Como buenos caballeros, después 
de las damas compitieron los 11 fina
listas, un alavés, dos gipuzkoanos, 
dos navarros y seis bizkainos, quie
nes atacaron el duro 8a de la final. 
Enseguida los espectadores observa
ron que la ruta no tenía un momento 
de respiro, yendo cayendo los dife
rentes escaladores de forma escalo
nada. Los tres últimos movimientos 
antes de la reunión determinaron los 
primeros puestos del podium. 

Arriba. 
Josune 

Bereziartu, de 
nuevo 

campeona de 
Euskadi 

A la izquierda. 
Ane Hernani 
en el nuevo 

rocódromo de 
Donostia 

Iker Ar ro i ta jaureg i , 
escalando con la suavi
dad que le d is t ingue, 
l legó hasta el ú l t imo 
paso y optó por lanzarse 
al último canto de reu
nión, llegando a acari
ciar la misma. Patxi 
Usobiaga llegó con rapi
dez al muro f i na l , 
tomando una posición 
más relajada para solucionar el último paso 
aunque, agotadas sus fuerzas, optó por lan
zarse a tocar el último canto. Iñaki Marko 
escaló con un estilo perfecto, ahorrando 
fuerzas y anticipándose a la vía en todo 
momento, llegando a intentar encadenar el 
difícil movimiento final en lugar de lanzarse 
desesperadamente a la reunión. No pudo 
ser. Apostó fuerte y perdió, teniendo que 
conformarse con el cuarto puesto. 

Una gran ovación resonó en el Poli-
deportivo cuando se anunció el nombre de 
David Carretero. Jugaba en casa y no 
defraudó a los suyos. Con gran maestría 
escaló los metros precedentes al difícil y 
conflictivo movimiento y con aplomo, fuer
za, resistencia y gran visión, completó el 
último tramo, logrando pasar la cuerda por 
el mosquetón de la reunión, conquistando 
una vez más la txapela. • 

cu«ao\a®í 
MASCUJONA 

12 David Carretero 

2- Iker Arroitajauregi 

2- Patxi Usobiaga 

4- Iñaki Marco 

IFIEMENIINA 
Y- Josune Bereziartu 

2- Leire Agirre 

3- Ane Hernani 

4- Karmele Bilbao 
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Josune Bereziarte 

PARÍS 
Daniel Andrada 

Campeón del Mundo de Velocidad 

POR fin se terminó la cuenta atrás. Por fin 
finalizó mi período de "espabilamiento" de 
mi zona izquierda. Claro, para quien no sepa 

de qué hablo, es de mi mano izquierda, la que 
tuve tota lmente escayolada desde el 10 de 
noviembre hasta el 17 de diciembre. Solamente 
disponía de cinco semanas escasas para engor
dar el antebrazo y adquirir algo de coordinación, 
que sustituyera en los momentos de falta de 
fuerza los movimientos estáticos y me permitiera 
dar en la diana con los dinámicos. Sin embargo y 
teniendo en cuenta tanto Nochebuena como 
Nochevleja... no tuve realmente ningún problema 
para engordar mi maltrecha herramienta y de 
paso algo más. Con respecto a la coordinación, 
ahí estuvieron los Reyes actuando con benevo
lencia y además de carbón, me dejaron en el 
zapato unos juegos malabares. 

Pero dejémonos de "excusas"... y ¡vayamos al 
grano! Este año los organizadores franceses no 
podían fallar, tras las críticas recibidas el pasado 
año por las vergonzosas eliminatorias preparadas 
para el campeonato. Este año tenían que echar la 
casa por la ventana y así ocurrió, desarrollándose 
el campeonato los días 31 de enero y 2 de febrero 
en el Zenith de París. 

Para tal evento se diseñó un nuevo modelo de 
eliminatorias, en las que todos los participantes dis
poníamos de doce minutos para visualizar, desci
frar y memorizar dos vías, cada una de ellas con 
30-35 pasos. Una vez finalizado este tiempo, volví
amos a la zona de aislamiento "A". De aquí, cuan
do me llegó el turno, partí para escalar la primera 
vía y, cuando finalicé mi actuación, tuve que ir a la 
zona de aislamiento "ES", donde tuve que esperar 
40 minutos que más me parecieron segundos, 
para volver a escalar en esta ocasión la segunda 
vía. Una vez finalizadas las dos rutas, los arbitros 
sumaban los metros de las dos vías para dar la cla
sificación y determinar los diez chicos y chicas que 
al día siguiente participarían en la final. 

Mientras tanto y para quien no tenía suficiente, 
podía tomar parte en la prueba de velocidad. Este 
fue el caso de Danl que, no conformándose con 
pasar a la final de dificultad, ganó la prueba de velo
cidad obteniendo de esta forma el título de Campe
ón del Mundo de esta modalidad. Por fin Dani con
siguió rendir al 100% en una competición interna
cional y ocupar un 95 puesto en dificultad, muy 
valioso y difícil de volver a repetir. ¡La verdad es 
que fueron unos momentos muy emocionantes los 
que nos hizo vivir!. El resto del equipo, formado 
por Rikardo y yo misma, obtuvimos un muy merito
rio puesto 19 y un muy significativo 15 respectiva
mente. 

Por otro lado, tanto Patxi como César, quienes 
acudieron por su cuenta, obtuvieron los puestos 
39 y 49, respectivamente. Los nuevos campeo
nes mundiales fueron Liv Sanzoz y Françoise 
Petit. En torno a la competición cabe destacar que 
la sala Zenith se llenó por completo con unas 

4.500 personas que se acercaron a gozar del 
espectáculo de la Escalada Deportiva. ¡Incluso 
por los alrededores vimos cómo algunos ele
mentos practicaban el arte de la reventa de 
entradas! ¡Ojalá que algún día pueda contar en 
la "Pyre" que en las pruebas de los campeona
tos de Euskadi y de España sucede el mismo 
fenómeno! 

COPA DE EUROPA 
JUVENIL 

Patxi Usobiaga 
Segundo en Bolzano 

COINCIDIENDO con el puente del 1 de 
mayo, la localidad italiana de Bolzano fue 
escenario de la primera de las cuatro 

pruebas de que consta la Copa de Europa 
Juvenil de Escalada Deportiva, a la que el 
C.T.E. de Gastelz, "Zutikan", aportó calidad y 
cantidad de competidores en las pruebas de 
16-17 y 18-19 años. Estuvieron también pre
sentes los jóvenes valencianos, quienes tuvie

ron una afortunada 
actuación, destacando la 
escaladora Cristina Sán
chez, quien conquistó el 
6a puesto en la categoría 
de 1 6-1 7 años, entre 
doce competidoras. 

El equipo de Zutikan 
formado por Patxi Uso
biaga, Joseba Saiz, Gaiz-
ka Sampedro, Iván 
Larrión y Andoni Pérez, 
consiguieron los puestos 
22, con Patxi, y 9S, con 
Galzka, en la categoría 
de 16-17 años, quedando 
en 5S lugar Joseba en la 
de 18-19 años. Andoni e 
Iván no tuvieron tanta 
fortuna, no consiguiendo 
pasara la final. 

La prueba se disputó el 
sábado, con las eliminato
rias en la modalidad de 
"vías al flash", y el domin
go, con las finales. Las dlfi-
cultades rondaron el 
7c/7c+, dejando la organi
zación "un algo que dese
ar". Por último, hay que 
comentar que los jóvenes 
escaladores de Zutikan 
quieren dar las gracias a 
todos aquellos que en el 
último Campeonato de 
Euskadi, de forma desinte
resada, contribuyeron eco
nómicamente con Zutikan 
para poder realizar este 
desplazamiento a tierras 
Italianas . • 

Arriba. 
Patxi Usobiaga 
quedó segundo 
en la prueba de 

la Copa de 
Europa 

A la derecha. 
La 

represen tación 
de Zutikan en 

Bolzano 

Q Daniel Andrada ha conseguido ser el primer repetidor de la Rambla 8c+, 
situada en la Escuela de Siurana, vía que en su parte final tiene dos salidas 
parecidas en dificultad. Sin embargo optó por realizar una salida diferente a 
la que utilizó Alex Hubber, para encadenar la misma y hacerse con la primera 
ascensión. 

D La Semana Santa es una época en la que los escaladores vascos 
aprovechamos para visitar esas zonas lejanas a las que no podemos acudir 
habitualmente, destacando sobre todo las catalanas de Montgrony, Siurana 
y Montserrat. Así, Patxi Arocena escaló en un mismo día dos 8a+ a vista: 
Aromas de Montgrony y Babel 42, en Montgrony. En Montserrat, R4, 8b+ y, 
como colofón a su buen estado de forma, en Balzola encadenó rápidamente 
White Zoombíe, 8c. Siguiendo con esta vía, los encadenamientos se 
suceden y así, Rikardo Otegi e Iker Pou, se suman a la lista de repetidores. 

D En Oñati, en San Elias, la vía Mala Vida, pequeño 8c, es encadenada por 
Patxi Arocena, Iker Arroitajauregi, Gotzon Gardeazabal e Iñaki Marko 
Este último encadena también Magic Eye (8b+/8c) en Oñatí, sector Corea. 

Q En cuanto a las chicas, Martina Cufias se suma a la lista de mujeres en 
encadenar un 8b+, convirtiéndose en la sexta. La vía es Chikita en Osp, 
Slovenia. 

D Josune Bereziartu encadena varios 8a en Balzola y Montgrony, entre ellos 
"Black Kong", 8a+, proponiéndola como 8a. En una salida rápida a Cuenca, 
encadena Goliath, considerada 8a+. A mediados de mayo encadena dos 7c, 
en el día y a la vista, en Guara. 

• Leire Agirre encadena su primer 8a, Gena de Cartagena, en el sector 
Doulaitz de Oñati. 
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NOTICIAS 
DELAEMF 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE 
LAE.M.F. 

Presidente: Pako Iriondo 
Vicepresidente: Alfredo Marquí-

nez 
Secretario : José Inazio Sarasua 
Responsable de Economía: Ale-

xander Sota 
Director Técnico: Antxon Burcio 
Asesor Médico: Ramón Gárate 
Asesor Médico: Ricardo Arregui 
Asesor Jurídico: Txomin Uriarte 
Delegado Escalada Deport iva: 

Patxi Arocena 
Delegado de Senderismo: Juan 

Luis Arrióla 
Director de Pyrenaica: Antonio 

Ortega 
Hermandad de Centenar ios: 

Alberto González 
Presidente Federación Araba: 

Julián Urarte 
Presidente Federación Gipuzkoa: 

Juan Fernando Azcona 
Presidente Federación Bizkaia: 

Alberto Sancho 
Presidente Federación Nafarroa: 

Juan MsFeliú 
Delegado de Iparralde: Ramón 

Iturralde 

CURSOS DE LA ESCUELA DE 
GIPUZKOA 

Descenso de Cañones: en Piri
neos los fines de semana de julio. 

Estancias en Montaña: en la 
Selva de Oza, durante los meses de 
setiembre y octubre, de lunes a vier
nes. 

Escalada en Roca: en Zazpiturri, 
Txindoki y Egino, los fines de sema
na del 13/14 y 20/21 de setiembre. 

Autorrescate: en Santa Bárbara 
y Zazpiturri, los fines de semana del 
27/28 de setiembre y 4/5 de octubre. 

Orientac ión: en Brínkola, los 
fines de semana del 18/19 y 25/26 de 
octubre. 

Información e inscripciones: 
Gipuzkoako Mendizale Federakun-
dea. Paseo de Anoeta, 5. 20014 
Donostia. Tel. (943) 461440. 

H O M E N A J E A SEBE PEÑA Y 
PAKO IRIONDO 

La Escuela de Música Andrés Isasi 
de Areeta-Getxo, fue escenario el 
pasado 5 de jun io , del car iñoso 
homenaje que la Comisión de Pase
os por la Naturaleza de Nagusien 
Etxea de esta localidad, tr ibutó a 
Sebe Peña y Pako Iriondo. El acto fue 
presentado por Juanjo San Sebas
tian quien proyectó la primera parte 
del documental sobre la Historia del 
Alpinismo Vasco. De esta forma este 
grupo de mayores getxotarras rinde 
homenaje a dos alpinistas que "toda
vía siguen dando guerra" , como 
comentaba a Pyrenaica el organiza
dor del acto, Mikel Kerejeta. 

NOTICIAS 
ENTREGADOS LOS PREMIOS 
COLEMAN 

El pasado 29 de abril tuvo lugar 
en Madrid la entrega de los Premios 
Coleman, que tienen como filosofía 

Chimborazo y Aconcagua. 
Tercer premio a Travesía de la 

Gran Muralla, de los madri leños 
Juan Antonio Alegre y Jesús Gar
cía, quienes tienen como objetivo 
recorrer a pie los 6.500 kilómetros 
de la Gran Muralla china. 

En el mismo acto se entregaron 
sendas menciones especiales a Jesús 
González Green, por sus travesías en 

:•£ 

Colemos 
MBD Hjfflrrf^* 

i Í'W^ 

C O L E M ^ 

dar a conocer actividades que inte
gren todas las facetas de la aventu
ra, huyendo de los grandes monta
jes y de la grandilocuencia. El pri-

globo, José Luis de Ugarte, por sus 
regatas en solitario alrededor del 
mundo y Ramón Hernando de Larra-
mendi, por sus travesías polares. 

este lugar, entre las 16,30 y las 17,30 
h., partirá la Vil Marcha de Resisten
cia por Alta Montaña que, tras reco
rrer 92 km por un terreno accidenta
do, f inalizará en el Santuario de 
Queralt. El pasado año tomaron 
parte en esta prueba 216 personas, 
ci fra que se espera sobrepasar 
ampliamente en esta edición. 

La inscripción en esta marcha 
organizada por la Agrupación Mun-
tanyencs Berguedans cuesta 3.000 
ptas. (5.000 si se quiere con autobús 
desde Berga y cremallera a Nuria). 
A cambio te darán una camiseta, un 
recuerdo y la alimentación necesa
ria durante la marcha, que habrá 
que realizar en un tiempo máximo 
de 24 horas, aunque el récord está 
en trece horas y media. Para más 
información, llamar a los teléfonos 
(93) 8221072 (Joan) y (93) 8212249 
(Lluis). 

X TRAVESÍA DE PIRINEOS 

Una año más, y van ya diez, 
Anaitasuna organiza la Travesía de 
Pirineos desde el Cabo Higuer hasta 
Portbou, dividida en las seis etapas 
siguientes: 

Del 13 al 19 de jul io: Hendaia-
Pikatua 

Del 21 al 27 de ju l io : Pikatua-
Bujaruel 

mer premio está dotado con un 
mil lón de pesetas y el segundo y 
tercero con 100.000, además del 
material de la firma organizadora 
necesario para realizar el proyecto. 
La presencia vasca ha sido impor
tante en estos premios, que se otor
garon de la forma siguiente: 

Primer premio a Península Sar
miento, compuesto por Amaia Olea, 
Daniel Santamaría, Iñaki San Vicente 
y Txema Cámara, de Bilbao, que se 
proponen realizar una travesía en 
kayak por la desconocida región pata
gónica de la Península Sarmiento. 

Segundo premio a Amer ican 
Duatlon, formado por Ricardo Abad 
y Patxi Costa, de Tafalla, quienes 
pretenden recorrer en bicicleta los 
más de 22.000 km que separan 
Alaska de Tierra de Fuego, además 
de ascender a los montes Whitney, 

Vil MARCHA NURIA-QUERALT 

Los aficionados a las marchas de 
gran fondo tienen su cita en el San
tuario de Nuria el día 5 de julio. De 

Del 29 de jul io al 4 de agosto: 
Bujaruelo-Benasque 

Del 6 al 12 de agosto: Benasque-
Vall Ferrera 

Del 14 al 20 de agosto: Valí Ferre-
ra-UII de Ter 

Del 22 al 28 de agosto: UN de Ter-
Portbou. 

Si estáis interesados en tomar 
parte en alguna de estas etapas, 
podéis contactar con el club organi
zador, martes y jueves de 20 a 21 h., 
en el Tel. (948) 25.49.00 

RAID TRANS ATLAS 97 

Del 2 al 12 de octubre tendrá 
lugar la quinta edición de la gran 
aventura africana en BTT., el Raid 
Trans Atlas, prueba de casi 400 km 
por pistas del Norte de Marruecos, 
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en la que habrá que superar puertos 
de más de tres mil metros de alti
tud, para pasar de los bosques de 
cedros a los oasis del Sahara. La 
prueba se desarrollará en siete eta
pas. Para más información llamar al 
Tel. (95) 4210062. 

ROBOS EN BOI 

Según nos informa Igor Lirones, 
los robos están a la orden del día en 
el Valle de Boí (Lleida), tanto en la 
presa de Cavallers como en Sant 
Nicolau. Como prueba, esta fotogra
fía tomada el pasado 16 de abril 
cuando, al ir a preparar las mochi
las, observaron que todas las cerra
duras de los coches allí aparcados 
tenían las cerraduras forzadas e 
incluso a alguno le habían arranca
do todo el bombín. Como nadie 
parece hacer nada por remediar 
este problema, la única solución 
consiste en no dejar nada en el inte
rior del coche, dejando las puertas 
sin cerrar con llave. También puede 
ser coger un taxi local. 

MEDIO 
AMBIENTE 

TELEFONO PARA LA 
INFOMACIÓN AMBIENTAL 
EN EUROPA 

El observa tor io Permanente 
sobre el Medio Ambiente ha puesto 
en marcha un servicio telefónico de 
información sobre el medio ambien
te. Accesible a todos los ciudada
nos, este servicio telefónico (núme
ro: prefijos de Bélgica seguidos del 
0903-99140) permite obtener infor
maciones sobre los temas siguien
tes: 1) leg is lac ión europea del 
medio ambiente, referencias, conte
nido, comentarios y críticas sobre la 
legislación comunitaria relacionada 
con la atmósfera, el agua, los resi
duos, el ruido, el bienestar de los 
animales, la naturaleza, las sustan
cias químicas, incluidos los pestici-
das: 2) fondos destinados al medio 
ambiente en las diferentes políticas 
comunitarias (agricultura, regiones, 
medio ambiente, investigación, paí
ses del Este), recursos disponibles, 
direcciones generales responsables, 
procedimientos y criterios de elegi

bilidad; 3) industrias de tecnologías 
limpias y técnicas de descontamina
ción, coordenadas de las industrias 
competentes en los sectores de la 
atmósfera, agua, residuos y suelo; 
4) datos sobre la contaminación en 
Europa: fuentes oficiales (Agencia 

Europea del 
Medio Ambiente, 
Comisión Euro
pea, Estados 
M i e m b r o s , 
OCDE) y no 
gubernamenta
les por t ipo de 
contaminac ión; 

5) posibil idades 
de inic iat ivas a 
d ispos ic ión de 
los c iudadanos 
para defender el 
medio ambiente 
al nivel de la 
Unión Europea; 
6) cualquier otra 
i n f o r m a c i ó n 

sobre la política europea del medio 
ambiente. 

Este servicio telefónico funciona de 
lunes a viernes de 10h a 13h y de 15h 
a 18h. Coste: tarifa internacional más 
5 francos belgas cada 8 segundos. 

Boletín de Información de medio 
ambiente. N248. febr. 97 

CARTAS 

LA G R A V E S I T U A C I Ó N DEL 
PARQUE NACIONAL DE PICOS 
DE EUROPA DOS A Ñ O S DES
PUÉS DE SU DECLARACIÓN 

El 1 de junio de 1995 entró en 
vigor la ley por la que se declaraba 
el Parque Nacional de los Picos de 
Europa. Ahora cuando se cumplen 
dos años desde aquella fecha este 
espacio protegido sigue práctica
mente paralizado y todavía no se 
ha desarrollado nada de lo previsto 
en su legislación. No tiene consti
tuidos sus órganos de gestión, el 
Patronato y la Comis ión Mix ta : 
tampoco se ha aprobado el Plan 
Rector de Uso y Gestión (PRUG), ni 
el régimen económico y de com
pensaciones de su área de influen
cia socioeconómica ni el Plan de 
desarrollo sostenible. 

El especial abandono de este 
espacio protegido por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente se 
puede constatar, además, en los 
aspectos presupuestarios. Debido a 
la política de disminución del gasto 
público todos los parques naciona
les han visto reducidas sus aporta
ciones del Estado, pero el caso de 
Picos de Europa es particularmente 
llamativo. Así, aunque el área prote
gida ha crecido cuatro veces en 
extensión, recibe hoy la mitad de 
dinero que antes de su ampliación. 
Por ello, considerado proporcional-
mente percibe una octava parte de 
lo aportado hace dos años. 

El número de guardas se ha 
visto, asimismo, reducido con res

pecto a aquel tiempo, lo que implica 
que menos personal debe atender a 
un territorio mucho mayor. Así, este 
parque nacional se halla muy poco 
vigilado con lo que el furtivísimo, los 
incendios y los abusos de los visi
tantes poco respetuosos dañan con
tinuamente sus ecosistemas. 

A la desidia de la Administración 
Central hay que sumar la agresivi
dad hacia este en torno de los 
Gobiernos de Asturias, Cantabria, y 
Castilla y León. Aprovechándose del 
vacío de poder y la falta de medios 
en este área protegida, así como de 
la conducta permisiva del Departa
mento de Isabel Tocino, los Ejecuti
vos Autónomos pretenden actuar 
como si el parque nacional no exis
tiese y someten los Picos de Europa 
a continuos proyectos e intervencio
nes que violan su normativa. 

Asturias y Castilla y León, por 
ejemplo, acaban de adjudicar cacerí
as deportivas en estos macizos lo 
cual está totalmente prohibido en la 
legislación de este espacio. El inten
to de impedirlas, ateniéndose a la 
normativa vigente, por parte del 
director del parque, le ha costado su 
fulminante destitución, anunciada 
por la propia Ministra de Medio 
Ambiente. De esta manera, si no se 
evita, 189 rebecos, 48 corzos y 12 
venados, serán abatidos para diver
sión de quienes puedan pagar las 
importantes cifras de estas cacerías 
(entre 75.000 y 200.000 pesetas). 

Igualmente, la Administración 
Asturiana ha aprobado un proyecto 
de construcción de una agresiva 
carretera a Bulnes, sobredimensio-
nada para f ines tur íst icos y que 
generará 107.000 metros cúbicos de 
escombros, los cuales serán arroja
dos al valle del río Duje, dentro de 
este espacio protegido. Con este 
proyecto el Pr inc ipado vu lnera 
numerosas normativas ambientales 
y, especia lmente, la leg is lac ión 
específ ica del parque nac ional . 
Incluso, ha sacado ya a concurso la 
adjudicación de las obras, sin, ni 
siquiera, contar con la autorización 
del Ministerio de Medio Ambiente 
de quien depende la gestión de este 
territorio. 

Como ejemplo de esta misma 
actitud desconsiderada hacia este 
enclave, hay que citar, también, que 
la Consejería de Agricultura del Prin
cipado de Asturias ha autorizado 
supuestas batidas contra perros 
asilvestrados, realizadas por cazado
res y ganaderos locales, en los bor
des del área protegida que, en reali
dad, penetran clandestinamente en 
su interior para abatir lobos. La ver
dad es que los propios gestores de 
este espacio tiene previsto perse
guir y dar muerte a algunos ejem
plares de esta especie, pero, al pare
cer, estas deplorables acciones, en 
el único parque nacional español en 
que habita este cánido, las estiman 
aún insuficientes y prefieren aumen
tarlas actuando por su cuenta. 

También existen agresivos pla
nes turísticos como la construcción 
de un teleférico entre Poo de Cabra-
les y el Cuetón, cuyo proyecto está 

en fase de elaboración, encargado 
por el Alcalde de Cabrales. El Ejecu
tivo no se ha pronunciado todavía, 
puesto que este remonte aún no se 
ha presentado o f ic ia lmente , sin 
embargo es de esperar que lo apo
yará, dado que ya ha sido defendido 
por el Partido Popular, que es quien 
gobierna en Asturias. Su impacto 
sobre estas montañas será muy 
grave. Sus perjuicios, incluso hay 
que valorarlos en un contexto más 
general, pues dada la fuerte compe
tencia entre las comunidades limí
trofes por atraer para su vertiente el 
grueso del turismo, esta instalación 
podría motivar una reacción equiva
lente en las otras vertientes, lo que 
condicionará irremediablemente el 
enfoque futuro que se le quiera dar 
a este espacio. 

Hay otras muchas amenazas o 
agresiones que no vamos a explicar 
porque alargaría demasiado este 
escrito. Pero pronto nos tendremos 
que enfrentar, de nuevo, con proble
mas tradicionales como la construc
ción de minicentrales (en este caso 
en Sajambre-León-); incumplimien
tos en las obras de la carretera a los 
Lagos de Covadonga y la Beferrera; 
uso indebido de pistas ganaderas 
masificándolas con vehículos turísti
cos; persecución del lobo, etcétera. 

Nunca, como ahora, hubo tantas 
amenazas juntas en los Picos de 
Europa. Estamos en una fase crítica 
en la defensa de este entorno, por
que se puede echar a perder todo lo 
conseguido hasta el momento, dada 
la inoperancia y permisividad de 
este nuevo Min is ter io de Medio 
Ambiente ante los problemas de 
conservación de este espacio y el 
abandono a que somete sus aspec
tos organizativos y económicos. 

La situación que se avecina es 
muy preocupante si no pone pronto 
a funcionar este parque, se le dota 
de medios suficientes y se hace res
petar su normativa impidiendo, por 
tanto, todas estas obras y actuacio
nes que contradicen la legislación 
vigente y cuyo impacto ambiental 
es, en muchos casos, irreversible. 

Colectivo Montañeros por la 
Defensa de Picos de Europa. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Perdida una pequeña bolsa 
con brújula y altímetro en el monte 
Ar rugaeta , en Orozko. Si la has 
encontrado puedes llamarme al Tel. 
(94) 460.48.94 (Federico). 

Somos una pareja de escala
dores que estamos interesados en 
comprar material de Big Wall, sobre 
todo clavos, friend, Rps y puños. Si 
tenéis material y lo queréis pulir, lla
mar al Tel. (943) 67.21.42 (Ibón). 

V e n d o botas La S p o r t i v a 
media-alta montaña, Nobuck, suela 
Vibram, autocramponables, ne45, en 
perfecto estado. Interesados llamar 
al Tel. (94) 427.60.37 (Josu). 
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• Numerosos clubs y socieda
des están interesados en con
tactar con personas o grupos 
que d ispongan de mater ia l 
audiovisual para sus Jornadas 
Montañeras. En el número de 
otoño de Pyrenaica pensamos 
publicar una relación del mate
rial existente así que si estas 
interesado en aparecer en ella 
envíanos tu nombre, teléfono y 
dirección de contacto y mate
rial del que dispones, antes del 
24 de jul io a: Pyrenaica (pro
yecciones). Julián Gayarre, 50, 
48004 Bilbao. 

Vendo botas de travesía Nór
dica TR9, usadas sólo 5 veces, ns 

28 (44 aprox.). Precio: 19.000 ptas. 
También vendo otras botas de plás
tico Asoló AFS 103, n2 46. Precio: 
19.000 ptas. Interesados llamar al 
Tel. (94) 444.59.67 (Gorka). 

Diapositivas de Big Wall. Esca
ladas en so l i tar io en Yosemi te 
(Zodiac A3+) y Pico Urriellu (Princi
pado de Asturias A4). Duración: 50 
minutos. Doble proyector. Comenta
das por Silvia Vidal, "Piolet de Oro 
1996". Tel. (93)310.47.90. 

D i a p o s i t i v a s de Big W a l l . 
Vivencias y experiencias del día a 
día en la pared: en Montrebei (1 s 

ascensión Sopa de Farigola A4/7A) 
y Yosemite (9 días en la Sea of 
Dreams A% de El Capitán). Dura
ción: 50 minutos. Doble proyector. 
Contactos: Tel. (93) 310.47.90 (Sil
via Vidal) y (977) 87.83.18 (Pep 
Masip). 

Travesía del Pirineo de mar a 
mar, de Banyuls a Hondarribia, en 5 
etapas, del 26 de julio al 29 de agos
to. Para más información, Tel. (943) 
180253 (J. Ramón Agirre) 

Compro números de Pyrenai
ca, 124, 113, 112 y números anterio
res. Pepe Martínez. Tel. 91 7426411 

Ostatu berria Bardeen ata
rían. Maiatzatik Txapi Txuri ostatua 
ireki dugu Murillo El Fruto herrian 
(Carcastillo ondoan). Zerbitzuak dirá 
literak, bi pertsonentzako logelak, 
jantokia eta txangoa eta multiaktibi-
tateak: Bardeak (BTT), Aragoi ibaia 
(piraguak), Peña mendia eta erdiaro-
ko herriei bisitak (Olite, Ujué, eta 
abar). (Kerman eta Susi). Txapi 
Txur i Ostatua. Santa Úrsula 59-
31313 Nafarroa - Tel. 948- 715808. 

Albergue a las puertas de 
las Bardenas. Desde mayo está 
abierto el hostal Txapi Txur i en 
M u r i l l o El Fru to (al lado de 
Carcastil lo). Ofrece literas, habi
t a c i o n e s para dos p e r s o n a s , 
comedor, y posibil idad de excur
siones y multiactividades: BTT en 
Bardenas, p i ragü ismo en el río 
Aragón, ascensos al monte Peña 
y visitas a poblaciones medieva
les (Olite, Ujué, etc). (Kerman y 
Susi). Hostal Txapi Txuri - Santa 
Úrsula 59 - 31313 Navarra - Tel. 
948 -715808. 

Teléfono directo en Certas-
can. El refugio de Certascan pro
piedad de la FEEC y remodelado el 
año 1993 con 40 plazas para pasar 
la noche, nos ofrece luz eléctrica 
solar, sanitarios y duchas de agua 
ca l i en te , t e l é f o n o , emisora de 
socorro, servicio de comidas, etc. 
Atendido por Alejandro Gamarra y 
Merche Sici l ia. Teléfono directo 
973. 623230. Otros teléfonos 973. 
621389 y 93. 412 0777 

VEN CON NOSOTROS 
AL EVEREST 

Durante el p róx imo o toño la 
exped ic ión BIZKAIA MEDIO 
AMBIENTE EVEREST 97 intentará 
que por primera vez en la historia 
un vizcaíno esté en la cima más 
alta de la tierra. 

Entre los proyectos de la expedi
ción se encuentra una operación de 
limpieza en el Campo Base eva
cuando los residuos abandonados 
anteriormente por otras expedicio
nes y la realización de dist intos 
experimentos médicos. 

Juan Ramón Madariaga, Alberto 
Posada, Fernando Rubio, Koldo 
Orbegozo, Iñaki Ruiz, Javier Muga-
rra y Guillermo Báñales componen 
el equipo de alpinistas, reforzado 
por el doctor Kepa Lizarraga, el 
especialista en tratamiento de resi
duos Mariano Molinero y el fotó
grafo y periodista Santiago Yaniz 
que transmitirá reportajes y foto
grafías durante el desarrollo de la 
ascensión. La ruta a utilizar será la 
original del Collado Sur. 

A fin de recabar un apoyo popu
lar y completar el elevado presu
puesto que el proyecto conlleva, la 
expedición ha organizado en cola
boración con la BBK la campaña 
"Ven con nosotros al Everest" para 
recaudar pequeñas aportaciones 
económicas. 

Una cuenta especial está abierta 
para este f in en la BBK. Todos 
aquellos colaboradores que partici
pen con su ayuda inc lu i rán al 
mismo tiempo su nombre en una 
bandera que ondeará en el campo 
base del Everest y que será llevada 
por los expedicionarios hasta la 
cima del mundo. 

Cuenta EXPEDICIÓN 

EVEREST: BBK 9100170587 

¡Ayúdanos a conseguirlo! 

¡Ven con nosotros al Everest! 

LIBROS 

MONTAÑA MÁGICA 

Con un cierto retraso, pues el libro 
se puso a la venta el pasado mes de 
diciembre, comentamos esta precio

sa obra que recoge veinticinco años 
de expediciones navarras extraeuro-
peas, comenzando con la realizada 
al Hoggar en el año 1971. 

El libro es un regalo para la vista, 
en el que se nota la buena mano 
que para las fotografías tiene su 
autor, apoyado por las de otros alpi
nistas navarros, así como el cuidado 
diseño efectuado por Xabi Otero. En 
def ini t iva. Montaña Mágica es el 
regalo ideal para cualquier monta
ñero y un libro que no puede faltar 
en la biblioteca de cualquier amante 
de la historia del alpinismo vasco de 
vanguardia. 

Ficha técnica: Titulo: "Montaña 
Mág ica" . Autor: Gregor io Ar iz. 
Edita: Txoria Errekan 1996. Formato: 
21 x 28 cm. Páginas: 120. Precio: 
5.000 ptas. 

CZ2 Los tresmiles 
O en 30 jornadas 

PIRINEOS. LOS TRESMILES EN 
30 JORNADAS 

Un hecho que evidencia la tras
cendencia de este libro es el recorri
do de los 212 tresmiles principales y 
secundarios, realizado por Miquel 
Capdevi la en 30 jo rnadas en el 
transcurso de 1993 que, junto a la 
travesía integral de la divisoria de 
aguas efectuada por Louis Audou-
bert y Guy Panazzo en 1986, consti
tuyen, sin lugar a dudas, las activi
dades más relevantes realizadas en 
el Pirineo desde hace varias déca
das. Estamos por tanto ante una 

referencia bibl iográf ica obligada 
para cualquier persona interesada 
en la temática del pirineismo. 

Esta pr imera pub l icac ión de 
Miquel Capdevila (ver entrevista en 
Pyrenaica ns 176), miembro destaca
do del equipo de los Tresmiles del 
Pirineo, escrita con rigor y objetivi
dad, nos propone superar los 
esquemas del montañismo conven
cional, invitándonos a encadenar los 
tresmiles a través de espectaculares 
cresteríos, lo que supone un nuevo 
reto para los que sienten "pasión 
por los tresmiles". 

La obra está dividida en 30 capí
tulos conforme corresponde a las 30 
jornadas dedicadas a ascender los 
212 tresmiles. Cada capítulo viene 
precedido de un mapa con el itine
rario a seguir, una ficha técnica con 
datos básicos de la travesía, tabla de 
horarios y gráficos con el perfil de 
cada cresterío. El texto contiene 
varios apartados: aprox imación, 
ascensión, cresterío y descenso. Al 
final de libro se incluyen diversos 
anexos relativos a la duración de las 
jornadas, dificultad, etc. 

Ficha técnica: Título: "Pirineos. 
Los t resmi les en 30 j o rnadas " . 
Autor: Miquel Capdevila. Edita: Mar
tínez Roca 1997. Formato: 14 x 21 
cm. Páginas: 255. Precio: 1.900 ptas. 

SERANTES 

Este trabajo constituye un magní
fico ejemplo de cómo, con pocos 
medios, puede editarse un libro del 
monte que tenemos encima de 
nuestro pueblo o ciudad, en este 
caso el Serantes, dando a conocer, 
como dice su autor, su entorno, his
toria, anécdotas y actividades que 
se desarrollan en él, datos descono
cidos por muchas de las personas 
que lo visitan habitualmente. 

En el aspecto montañero, se rela
tan 11 ascensiones al monte Seran
tes, partiendo de cada una de las 
localidades que se encuentran en su 
base y cuatro travesías circulares con 
punto de partida y llegada en Santurt-
zi. Se detallan también 18 vías de 
escalada y quince cuevas o simas. 

Acompañan al libro dos mapas, 
de cordales y curvas de nivel res
pect ivamente, y un panorámica 
gráfica de lo que se divisa desde la 
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c u m b r e de esta atalaya s i tuada en la 
desembocadura del Ne rv ión . 

F i c h a t é c n i c a : Título: " S e r a n -
t e s " . Autor y Editor: Joseba T rancho 
1997. Formato: 16 x 22 cm. Páginas: 
65. Precio: 500 ptas. 

T H E H I G H A N D E S 

A G U I D E FOR C L I M B E R S 

Los a n d i n i s t a s d i s p o n e n ya de 
una 2- re ferencia de carácter g loba l 
( la p r i m e r a f u e la 2- e d i c i ó n de l 
l i b ro de J . Neate c o m e n t a d o en el 
n°177 de PYRENAICA). A d i ferenc ia 
de l e x c e l e n t e " M o u n t a i n e e r i n g in 
t h e A n d e s " , q u e p r o p o r c i o n a b a 
una d e s c r i p c i ó n g e n e r a l de cada 
z o n a , un l i s tado e x h a u s t i v o t o d a s 
las c u m b r e s m á s o m e n o s s i g n i f i 
ca t i vas y una a m p l i a se lecc ión de 
r e f e r e n c i a s b i b l i o g r á f i c a s , el p re 
sente t r aba jo se cent ra en los seis-
m i l e s a n d i n o s y en los c i n c o m i l e s 
m á s e m b l e m á t i c o s . 

" T h e H i g h A n d e s " a p o r t a u n a 
somera pero út i l i n f o rmac ión sobre 
cada país y sobre las c iudades que 

hab i tua lmente t o m a n las exped ic io
n e s c o m o p u n t o d e p a r t i d a , as í 
c o m o un mapa de corda les de cada 
zona. El autor aborda prác t icamente 
t odos los seismi les exis tentes en la 
cord i l le ra (un centenar) y 75 c inco-
m i l es , d e s c r i b i e n d o de f o r m a m u y 
resumida para cada uno de el los la 
ap rox imac ión , rutas de ascenso más 
fáci les y/o f recuentadas, o t ros m o n 
tes p r ó x i m o s y la car togra f ía reco
m e n d a d a . A l f i n a l de l l i b r o f i g u r a 
una relación de cumbres o rdenadas 
según su al tura que, en lo que afec
ta a los s e i s m i l q u i n i e n t o s , d i f i e r e 
l igeramente de la apor tada por Mar
ce lo Scanu en el n 2 165 de PYRE
NAICA, c o m o consecuenc ia de los 
d i s t i n t o s c r i t e r i o s de c l a s i f i c a c i ó n 
ut i l izados y de la cartograf ía que se 
ha pub l icado entre uno y o t ro t raba
jo (ver re ferenc ias en PYRENAICA 
N a 173, P. 423 y en T h e A m e r i c a n 
A lp ine Journa l 1995, p. 202). 

Los que h e m o s rebuscado infor
mac ión and ina l i teraria o car tograf ía 

c o n o c e m o s l as d i f i c u l t a d e s q u e 
entraña la tarea b ien por su escasez, 
b i e n p o r d i s c r e p a n c i a s e n t r e l as 
f u e n t e s c o n s u l t a d a s . Por e l l o , los 
escasos errores meno res que cont ie
ne el l ibro son p lenamente d iscu lpa
bles. 

Tanto para los amantes del vér t i 
g o de las pend ien tes he ladas de la 
C o r d i l l e r a B l a n c a y H u a y h u a s h 
c o m o p a r a l os c o l e c c i o n i s t a s d e 
altas cotas aparen temente más t ran 
q u i l a s p e r o en m e d i o de la p u n a , 
este ex t raord inar io t raba jo cons t i tu 
ye la p r imera consul ta ob l igada para 
el e s t u d i o y p o s i b l e s e l e c c i ó n de 
o b j e t i v o s en la zona y c o m o in fo r 
m a c i ó n p r e l i m i n a r s o b r e l os m i s 
m o s . 

Ficha t é c n i c a : Título: " T h e High 
A n d e s - A G u i d e f o r C l i m b e r s " . 
Autor: J o h n B i g g a r . Edita: A n d e s ; 
Sco t l and 1996. Idioma: Ing lés. For
mato: 21x15 c m . Páginas: 160. Pre
cio: F 16.00 
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^USKAL Mendizale Federakundea convoca los 
SZ XV Premios Pyrenaica de Artículos y Diapositivas 
de Montaña,con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 

1. Podrán presentarse cuantos artículos se 
deseen, escritos en euskara o castellano, 
acerca de la montaña y las actividades 
que en ella se realizan: alpinismo, sen-
derismo, escalada, espeleología, esquí 
de travesía, bicicleta de montaña, des
censo de barrancos, parques 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 descrip
tivo, valorándose el que sean zonas 
originales, que descubran lugares, 
aspectos o curiosidades atractivas, 
que la ilustración fotográfica sea de 
calidad y que expresen sensibilidad 
por la protección de la naturaleza. 

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

4. No existe limitación de espacio, aunque 
será más fácil la publicación de los que 
no excedan de 6 folios mecanografiados 
a doble espacio, siendo difícil que se 
publiquen los que sobrepasen los 12. 
Para el que quiera optar al premio a la 
mejor Ficha, el texto deberá estar com
prendido entre dos y tres folios a dos 
espacios. Se recomienda que los artícu
los vengan acompañados de un ejem
plar en diskete. 

5. Los artículos deberán venir acompaña
dos de toda la documentación pertinente: 
mapas, dibujos, croquis, diapositivas ori
ginales y con pie de foto explicativo..., de 
forma que estén preparados para ser 
publicados directamente. 

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

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

8. Todos los trabajos presentados queda
rán en propiedad de la revista Pyrenaica, 
no pudiendo publicarse en ningún otro 
medio de difusión, hasta que no sean 
devueltos en el plazo máximo de un 
año. Una vez se haya decidido su utiliza
ción por la revista, se devolverá al autor 
toda la documentación aportada. 

9. Trimestralmente, la redacción de Pyre
naica decidirá qué artículos se publican 
en la revista, siendo éstos y más con
cretamente 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 inexcusablemen
te 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 certif icado al 
Apartado 1594. 48080 Bilbao. 

12. Se establecen los premios siguientes: 

- Primer premio: 60.000 Ptas. y trofeo. 
- Segundo premio: 40.000 Ptas. y trofeo. 
- 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 presenta
ción de una colección de diapositi
vas de cualquier tema relacionado 
con la montaña, pero relacionadas 
entre sí, guardando una unidad 
temática. 

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

3. Cada concursante deberá presentar 6 
diapositivas de paso universal, que 
deberán venir acompañadas de una 
relación mecanografiada en la que 

' figurará el tema y el lugar en que ha 
sido sacada cada una de elias, corres

pondiéndose con un número que 
figurar en cada marquito. 

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

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

6. Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué colecciones 
se publilcan en la revista, siendo 
éstas y más concretamente las 
publicadas en los números 186, 187, 
188 y 189 tas que optarán al premio. 

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

8. Las colecciones deberán entregar
se en mano en la redacción de Pyre-
naicafAlda. San Mames, 29-1°, de 
Bilbao), de lunes a viernes de 18 a 
21 h. o enviarse por correo certifica
do 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 tro
feo. 
- Segundo premio: 25.000 ptas. y tro

feo. 
- 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 concurso 
supone la aceptación de estas 
bases. 

PYRENAICA - 331 
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EUSKAL MENDIZALE FEDERAKUNDEA 
BROKERS GE) 
S E G U R O S ^at^^ 

!! A TODOS LOS MONTAÑEROS ¡j 
La Euskal Mendizale Federakundea, en colaboración con Broker's Seguros, estudiaron la forma de conseguir unas condi

ciones especiales en tema de seguros, para este gran colectivo de montañeros federados. 
Después de tratar con mul t i tud de Entidades Aseguradoras, l legamos a un buen acuerdo con Winter thur S.A suiza de 

Seguros, excelente Compañía internacional por todos conocida, con la que hemos conseguido unas condiciones más que 
especiales para los dos seguros más habituales, EL COCHE y LA CASA, que tanto afecta a nuestra economía 

cuando llega la fecha de su pago. 
Para que esta acción prospere, hemos montado una infraestructura, que desde el día Uno de Enero, presta su servicio a 

todos los montañeros interesados. 
Te sugerimos, que no dejes pasar esta oportunidad, l lamando al te léfono gratui to 9 0 0 12 11 8 7 de 9 2 2 horas. 

Con el f in de adelantaros algo de in formación, resumimos a cont inuación el contenido de esta acción. 

P R E C I O Ú N I C O E N EL M E R C A D O 

Te sorprenderá la prima que hemos conseguido para tu 
vehículo, sin haber descontado todavía las bonificacio
nes que hayas conseguido en la compañía anterior, las 
cuales vendrán reflejadas en tu últ imo recibo, que con
vendría tuvieras a mano cuando nos llames al teléfono 
900, luego nos envías una fotocopia del recibo para que 
podamos justificar dichas bonificaciones en la nueva 
compañía. 

P A G O C Ó M O D O 

La prima resultante, la fraccionamos a pagos trimestra
les sin que esto suponga incremento de prima. 

S E R V I C I O 

Para contratar tu póliza, llámanos al teléfono gratuito 900 
12 11 87 (de 9 a 22 horas) y con mucho gusto, te infor
maremos ampliamente. Contamos con una de las más 
importantes Entidades Aseguradoras Internacionales, 
con sucursal en todas las provincias y ciudades impor
tantes. 

G A R A N T Í A S 

Te ampliamos gratuitamente las siguientes garantías: 
• Asistencia en caso de falta de carburante o pinchazos. 
• Responsabilidad Civil por caida de objetos del 

vehículo. 
• Responsabilidad Civil como peatón. 
• Siniestros de lunas no afectan a bonificación. 
• Responsabilidad Civil del vehículo en reposo. 
• Responsabilidad Civil por conducción de vehículos 

terceros. 
• Insolvencia de terceros. 
• Asistencia Km. O. 
• Responsabilidad Civil de remolques y caravanas. 
• Vehículos de alquiler a precios reducidos. 
• Lavado del vehículo después de la reparación. 
• Control de calidad de las reparaciones. 

JH 

O B S E Q U I O S D E A L T U R A 

ALFILER (PIOLET DE PLATA) Y ESPEJO DE 
SEÑALES con alcance 10 Kms por contratar 
el seguro de tu coche en cualquiera de las 
modalidades. 

S E M A N A D E V A C A C I O N E S 

Si contratas el seguro del automóvil en cualquier moda
lidad y además contratas el seguro de tu casa. Una 
semana (7 noches) de estancia-alojamiento gratuita 
en un apartahotel de lujo, totalmente equipado, 
para dos personas, (esposo/a), incluso con tus 
hijos. Con derecho a utilización de los servicios 
comunes, tales como piscina, tenis, zonas de 
esparcimiento... Y sin obligación de consumo 
alguno en las instalaciones, si no lo deseas. 
Los complejos turísticos que puedes elegir son 
los siguientes: COSTA DEL SOL (Marbella, 
Benalmadena, Mijas Costa y Fuengirola), COSTA 
BLANCA (Denia), COSTA DEL AZAHAR 
(Peñíscola y Oropesa del Mar), COSTA DORADA 
(Salou), BALEARES (Ibiza), CANARIAS 
(Tenerife), ANDORRA (Pas de la 
Casa). 

Por su alta ocupación, este bono no 
es posible utilizarlo en Julio, Agosto, 
Semana Santa y Navidades. Las instruccio
nes de como hacer uno de este obsequio te 
las enviaremos junto con el BONO. 

¿ C O M O C O N T R A T A R T U S E G U R O D E L 
A U T O M Ó V I L ? 

Marca el 9 0 0 12 11 87 y te preguntaremos: 

• NOMBRE Y APELLIDOS 

• LOCALIDAD DOMICILIO TELF. 

• MARCA. MODELO. MATRICULA 

• FECHA DE NACIMIENTO. NIF. 

• FECHA PERMISO DE CONDUCIR 

• FECHA DE VENCIMIENTO 

• BONIFICACIONES ACUMULADAS EN LA CÍA ANTERIOR 
(conviene que tengas a mano el últ imo recibo) 

DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
ENTIDAD Y 20 DÍGITOS DE TU CUENTA CORRIENTE 



^¡ftno en tecwoW 
Para llevarte.» 

P , Mejorespro^tfPfc 

Hasta donde tu quieras 

Mari 
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 

<SSED 

HAY COLOR 

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

pero sólo el mater ia l homologado 

puede garant izar una perfecta 

segur idad en cualquier t ipo de 

act iv idad deport iva o de r iesgo. Por 

esta razón, hemos aceptado el reto y 

superado las más duras pruebas de 

homologación (CE). 

ROCA, pr imordia lmente seguridad. 

w. 

roca 



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 
E L A N A T U R A L E Z A 

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

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

CcJnlt 
CALÇATS COMES, S.L. 

C/. CristófolColom, n° 6 • Tel.y Fax: 5142 32 
07360 LLOSETA (Mallorca) 

MACIZO CENTRAL TICOS DE EUROPA 

A! ALBERGUE DE 
B U L N E S 

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

I COMPAÑÍA ASTURIANA DE GUIAS DE MONTANA I 

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

Galardonado mejor refugio año 95 por Federación 
Montañismo Principado de Asturias 

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

REFUGIO 

JOSÉ R. LUE)E 
O DEL ]OU DE LOS CABRONES 

Nos hemos trasladado a: 
Julián Gayarre, 50 (Txurdinaga) 
48004 BILBAO 
Tel. (94)4598102 
Fax (94) 4598194 
E-mail: pyrenaica@arrakis.es 

En agosto cerramos por vacaciones 

iyi&n¿H 

¡Tu Nueva Tienda de Montañi 

Botas, Tiendas, Forros, Mochilas, Cuerdas... 
y todo lo necesario para los Deportes de Montaña. 

¡¡Visítanos!! 
C/ Ganeta, 6. 

48930 Romo-Getxo 
Telf.: (94) 4}^H (SU M 

mailto:pyrenaica@arrakis.es


SIN LUGAR 
A DUDA 
Para escalar en libre los 35 largos de la ruta de 
Salathé en el Capitán se requieren todas las 
técnicas conocidas del escalador: 
Chimeneas, escalada de adherencia, fisuras 
estrechas. El único hombre que ha encadenado 
con éxito cada largo de la Salathé es Alex Huber y 
eligió la única línea de pies de gato que podría 
superar cualquier reto de escalada: La Sportiva. 
Con una variedad de modelos para superar los 
largos más comprometidos. La Sportiva es la 
marca más sólida de pies de gato que te ayuda a 
alcanzar tus metas. Sin lugar a duda. 

VIPER. Confortable, sensible y rápi
da de calzar, son las pnncipales ca
racterísticas de esta bailarina tecnoló
gicamente revolucionaria. Su fina 

media suela permite un apoyo 
óptimo para los bordes, 

sin disminuir la sensi
bilidad y la fricción. 

KENDO. Tal vez el diseño de pie de gato más 
copiado del mundo, el Kendo tiene el ajus

te de los tradicionales pies de gato y la 
• sensibilidad de una bailarina. Es el pie 
ÍÍV . de gato que han elegido los cam

peones mundiales François 
Lombard, Robyn Erbes-
field y los hermanos Petit. 

MYTHOS. La síntesis perfecta de tecnología, 
confort y prestaciones. El pie de gato más poli

valente. Su revolucionario sistema de trenzado 
de los cordones y la perfecta rigidez de la 

media suela ofrecen la mejor combina
ción entre sensibilidad y fricción, 

ahorrando la fuerza necesaria 
para apoyarse en pequeños 
cantos sin perder sensibilidad. 

MIRAGE 
Pie de gato de diseño revolucionario. 
Diseñado para un especial trabajo del 
dedo pulgar. Cuenta con una media 
suela cóncava preformada que coloca 
los dedos en la posición óptima de 
agarre y empuje. 

MIURA 
Nacido del concepto creativo del 
Mirage, del que toma el diseño de 
puntera, y pensado para presa pe
queña y fisura. Presenta una media 
suela de 1,75 mm. La goma Vibram 

XSV de 4 mm es su respuesta al trino
mio precisión, adherencia y duración. 

SwSPORTIKI 
CLIMBING TREKKING MOUNTAIN 

DISTRIBUIDO POR ALTITUD. 

APARTADO DE CORREOS N° 21 



Fanatic 10 

BEMGO& 
KIROLAK 

• La mayor tienda en Guipúzcoa de material 

de montaña 

• 230 mzde exposición 

• Gran librería especializada 

• Todas las primeras marcas 

• ... y Rocódromo interior 

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

roca 



N U E S T R A P A S I Ó N .ES H A C E R T E LA VIDA M, 

O R A T A M B I É N Q U E R E M O S 

RAMÓN PORTIL. 

Saco BIRCH 



urbascm+' 
bioitzaM ^ 
c a m p i n g Sierra de Urbasa - Navarra - Tel. (948) 39 10 04 

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

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

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

EuMGffimfi 

RONTEGUI, 19 
TFNO.: 437.16.67 
BARAKALDO 

ALANGOBARRI, 5 
TFNO.: 460.52.58 

ALGORTA 

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

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

Urrutira joan gabe... 
Aiako Harritik gertu. 

K'í 
'4-

•eziak: 

D Neopreno alokairua. D Irteerak. D Eskak._ 
D Eskien alokairua. D Puenting. D Mendi irteerak. 
• Kursilloak. • Kañoiak. • Zeharkaldiak. 
SLACK DIAMOND - MOUNTAIN TECHNOLOGI - COUSIN - LA SPORTIVA - SAL 

H Ikastolak. 
D Elkarteak. 
D Taldeak ... 

Í G H A U S - C A M P - C H A f UOSER - FERNANDO 



Compromiso natural 
KONPROMISO NATURALA 
Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro 
Sailak konpromiso naturala du Euskadirekin: guz-
tion ingurunea bizitzeko leku egokia izan dadin lort-
zea. 

Beraz, egunez egun egiten den lana adierazten 
duten lau helburu natural ezarri ditu: 

• Ingurugiroa lehengoratzea 

• Teknologia garbiak bultzatzea 

• Hondakinak birziklatzea 

• Cure naturguneak zaintzea 

Ez da harritzekoa guztiok ere konprometiturik 
sentitzea, azken finean, gure ingurunea 
baita, eta guztiok gozatzeko prest gaude-
nez, zaintzeko prest ere egon behar dugu. 

Bizi-giroa gure ahalegina merezi duen 
konpromisoa delako. 

El Departamento de Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Medio Ambiente tiene un compromiso 
natural con Euskadi; conseguir que el entorno de 
todos sea un lugar en el que merezca la pena vivir. 

Por ello, ha establecido cuatro objetivos naturales 
que marcan el trabajo que se realiza día adía: 

• Recuperar el medio ambiente 

• Potenciar las tecnologías limpias 

' Reciclar los residuos 

• Conservar nuestros espacios naturales 

Es natural que todos nos sintamos comprometidos, al 
fin y al cabo, es nuestro entorno, todos estamos dis
puestos a disfrutarlo y todos debemos estar dispues

tos a cuidarlo. 

Por que un lugar para vivir, es un compro
miso por el que merece la pena trabajar. 

NUESTRO COMPROMISO CON EUSKADI 
GURE EUSKADIREKIKO KONPROMISOA 

wm^mmr-• '^HVMHHBI EUSKO JAURLARITZA S | 

•w... 
m'¿ Ü U D I L K N U VASL-U 

.mmmmmmmam LURRALDE ANTOLAMENDU, DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL 
ETXEBIZITZA ETA INGURUGIRO SAILA TERRITORIO. VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE 



Descuélgate 

y descubre la Península paso a paso 

RUTAS A PIE POR IS^COIMUNIDADES AUTÓNOMAS 

LA HISTORIA DE LOS VIEJOS CAMINOS 

ANDAR, UNA NECESIDAD CONVERTIDA EN OCIO 

SENDERISMO, ALGO MÁS QUE UN DEPORTE 

YA EN QUIOSCOS Y TIENDAS ESPECIALIZADAS 
GRANDES ESPACIOS, tu revista de naturaleza activa. 



INURRATEGI ANÁIAK 
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KANGCHENJUNGA (8.586 m) 
eta SHISHA PANGMA (8.027 m) 
Euskal Herriko mendizaletasunaren, 
apustu eder bat 

mm 
* • • . * . 

TOLOSA BILBO IRUNA 

la casa de la montaña ^ - ^ j ^ 
lARTtLSR 

¡EOLSK 
MENDI 
KIROLAK 

Castillo de Maya, 45 • Tfno.: 24 79 86 • Fax: 23 9013 
Laskurain, 7 • Tel.: 65 49 16 • TOLOSA Autonomía, 9 • Tel.: 444 24 27 • Fax: 444 16 26 San Antón, 56 • Tfno.: 21 28 88 

Marino Tabuyo, 6 • Tel.: 32 15 94 • DONOSTIA Somera, 24 • Tel.: 416 82 53 • BILBAO PAMPLONA 



Primera travesía de la Antártida 
en solitario y en completa autonomía. 

Borge Ousland & -FERRINO 

Base Scott 

Recorrido: 2845 Km 

Duración de la travesía: 64 días 

Media diaria: 44 Km 

Mejor recorrido en un día: 226 Km 

Peso inicial del equipo: 185 Kg 

Peso corporal perdido: 15 Kg 

Temperatura mínima: -53°C 

Velocidad máxima del viento: 300 Km/h 

Tiendas, 
sacos de dormir 
y mochilas Ferrino 

Vertical / Apdo 21029, 08080 Barcelona / info@vertical.es / www.ferrino.it 

mailto:info@vertical.es
http://www.ferrino.it

