
/ , . ' • " • ' • " 

ieññaíSalbad 

De arqueología 
andina 

PininpnQ icuo 

N.2188 
3.¡de1997-490ptas. 

Í1Í 
^S&M 

4JW*" 

Aguas bravas 
en ej cañón 

más profundo 
del mundo 

»% 

%mr*ttÍ¿Z&QM 





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 ^ ^ ^ É 
DE DOBLE CAPA con todas sus _ _ ^ ^ ^ 
costuras alternadas. Con 
nuestra experiencia, pode
mos avalar que este tipo 
de construcción es el más 
efectivo. 

Ha cambiado su as
pecto exterior, ahora utili
zar pertex rs4 ristop fantides-
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-
k ta estar bien protegido, 

I molestando lo menos po
sible, comprimido en su 
bolsa impermeable de 

doble cierre, cuando está 
ejos 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 /VI3 DE GRANDES COPOS DE DUVET. ¿Te 
lo imaginas? 

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

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

FELICES SUEÑOS... 

Talla 

M 

L 

Tejido 

pertex rs4 

pertex rs4 

Aislante 
Duvet 

oca 92/8 

oca 92/8 

Carga 

1.275 grs. 

1.375 grs. 

Peso 
con bolsa 

2.100 grs. 

2.200 grs. 

Utilización 

alta montana 

alta montaña 

Medida 
útil 

1,75 mts. 

1,95 mts. 

Precio 

37.600 pst. 

39.200 pst. 

pedidos: c/ Iturgitxi 4, Algorfa (Bízkaia) - Telf. 94-430 62 89 - Fax: 94-430 65 27 
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Otoño 97 
KltIMANIÁRO: Octubre, Nov., Dic. 

ACONCAGUA*. Noviembre - Enero 

AVANCE 98: 
Damavand en esquí: Marzo-Abhi 

Redamóme en esquí: Mayo 
V C f • Septiembre 

Viajes 

vane uei idilio,- nurgnaua. x 

Jordania - Jerusalen 
Lo mejor de Turquía 

Todo Yemen 
Nepal - lndian . , » r Raiastan 
Norte Thailandia (Trekking) 

Circuito Patagónico 
Antártida 

...y otros muchos destinos 

ación técnica: 
MARINO, S.A. 

yala2, C.I.E. 1043 

X 

i Club Marco Polo 
Plaza Nueva 10,1B» 48005 Bilbao • Fax (94) 415 75 80 

Plaza Mayor 1, 1S • 28012 Madrid • Fax (91) 364 13 93 

Vía Laietana, 59 • 4o- 2S • 08003 Barcelona • Fax (93) 317 44 80 

TELEFONO 902-101 200 

RUTAS PYRENAICA 

N.g3 250 Ptas. N.s 7 250 Ptas. N.9 8 250 Ptas. 
Macizos de la Munia De los Besiberri Pica de Estats-
y Néouvielle al Peguera Puigmal 

R U T A S 

N.a 10 250 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 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre: 

Domicilio: 

C.P.: Población: 

Deseo recibir: 

• n.Q3 •n . Q 7 • n.Q 8 
• n.Q 14-15 • n . s 19-20 

• n.910 

Envía el importe por giro postal a: 
Pyrenaica Apdo. 4134 - 48080 Bilbao 

SUSCRÍBETE A PYRENAICA 

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

Domicilio: 

C.P.: Población: 

Deseo suscribirme a Pyrenaica para 1997 
Envía el importe por giro postal a: 
PYRENAICA-Apdo. 4134 - 48080 Bilbao 
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CIEN CUMBRES 

DÉLA 

MONTAÑA IBÉRICA 
Tu compañer jt¡ úb mtmüim 

"^ Escrito por: 
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BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre. 

Domicilio 

FymiíJíy: 1 y A 27 SÍIL 

Páyí/iíB. 230 
P.V.P.: 4300 pfeis-

C.P. Población 
Deseo recibir 
CIEN CUMBRES 

DE LA MONTAÑA IBÉRICA 

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

S O F I T E X 

MICRO 
F I B R ' 
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'/o%mo e n t e c a 
flara llevarte... 

Hasta donde tu quieras 

Mtil 
MOUNTAIN BOOTS 

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

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

SI. HHV COLOR 

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

pero sólo el mater ial homologado 

puede garant izar una perfecta 

segur idad en cualquier t ipo de 

act iv idad deport iva o de r iesgo. Por 

esta razón, hemos aceptado el reto y 

superado las más duras pruebas de 

homologación (CE). 

ROCA, pr imordia lmente seguridad. 

< V I ' I ' Y V I 

rocen 
A 



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. 

D I 

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

D I S F R U T A R 
M A T L R A L E Z A 

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

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

GJUt 
CALCATS COMES, S.L. 

C/.CristófblColom,n°6»Tel.y Fax: 514232 
07360 LLOSETA (Mallorca) 

JíoRTH 

¡En estas partes necesitas 
toda la protección posible! 

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

Cualquiera que sea tu actividad y 
cualquiera que sea el clima, NORTH CAPE 
tiene la capa base perfecta para tí. 

Clothing 
for 

Para más información dirigirse a: 
ALTITUD. F de Ubarburu, 78 - Pab. Ind. ne 16. Polígono 27 - Martutene 
20014 - San Sebastián (Guipúzcoa) SPATN. Tel. (943) 47 09 52/53 Fax. (943) 47 32 11 
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por traslado de PYRENAICA 
(Oferta válida hasta fin de existencias) 

"VASCOS EN EL HIMALAYA" 
La historia del alpinismo vasco 

de vanguardia contada por 
sus protagonistas 

Formato: 21 x 28,5 cm 

Páginas: 264 

P.V.P: $$d£ptas. 

Ahora: 2.500 ptas 

REEDICIÓN DE 
PYRENAICA 
EN FACSÍMIL 

3 tomos encuadernados 
en cartoné 

• Tomo I: Años 1926 - 27 
• Tomo II: Años 1928 - 29 
• Tomo III: Años 1930-35-36 

P.V.P: §5G$j)tas. 

Ahora: 5.000 ptas 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre: 

Domicilio: 

C.P.: Población: 

Deseo recibir: 

• Vascos en el Himalaya 
• Reedición de Pyrenaica 
• N.Q 1 de Pyrenaica 

Puedes efectuar el pago en cualquier oficina 
de Caja Laboral: c/c 0720003336 
Caja Postal c/c: 03044624. 

Envía este cupón y una copia del abonaré a 
Pyrenaica Apdo. 4134 - 48080 Bilbao y recibi
rás tu pedido a vuelta de correo 



Sierra Salbada. Fraileburu 

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 
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Alvarez, p. 352. Mitxel Muñoz, p. 355. Alfonso 
Arana y Cario Escribano, pp. 361, 363,364. 
Mikel Arrizabalaga, pp. 368,369. Jesús Ma 
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Croquis: Mitxel Muñoz, p. 356. Alfonso Arana 
y Cario Escribano, p. 364. Dibujos: "Los 
mundos mágicos del karst" facilitado por 
Nekane Inchausti. p. 370. 
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 
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ZOAZ MENDIRA ETA KONTA EZAZUI VETE AL MONTE Y CUÉNTALO. Txomin Uriarte 
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ÜÜJ LOS PASOS DE LA SIERRA SALBADA. José M. Yarritu 

SIGUIENDO LOS RASTROS DE LA REINA DEL CERRO. Antonio Beorchia Nigris 
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TROIS CONSEILLERS. ENTRE ARISTAS Y LAGOS. Mitxel Muñoz 

UREDERRA. Miguel Anjel Otsoa de Alda 

ASÜAÍ ®mm$ 
PERÚ VALE UN KAYAK. Alfonso Arana y Cario Escribano 

ARANTZAKO ZIRKOA. Mikel Arrizabalaga 

LOS MUNDOS MÁGICOS DEL KARST. Nekane Inchausti 

COULOIR SWAN Y CARA NORTE DEL ASPE. Eneko Pou y Pedro Añarbe 

ÚÍOMAIIA S wmsms 

EN LA SIERRA DE LA DEMANDA. LA PEÑA TOBIA. Jesús M" Alquezar 

OPTIMIZA AL MÁXIMO EL ENTRENO. Josune Bereziartu 
i CRÓNICA ALPINA • NOTICIAS DE LA EMF • NOTICIAS • MEDIO AMBIENTE -

CARTAS • ANUNCIOS GRATUITOS • PROYECCIONES • 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. 
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Zoaz mendira eta konta ezazu 
I— ' Zzaigu sekula erreza izan Euskadiko mendiei buruzko arti-
. i kulurik eskuratzea Pyrenaicarako. Geuretzat ere, aldizkari 

i honetarako erregularki idazten dugunontzat, askoz ere 
sariemaleagoa da urruneko mendietara ateratzen garenean bizi 
izandako bizipenak kontatzea. Logikoa da kanpokoaz kontatzen 
duzuna kuriosoagoa izan dadin. Alderantziz, "etxe inguruko" men-
dietan zehar sarriago ibiltzen garen arren, ez da erreza lehenago 
esanda ez dagoen gauza interesgarririk aurkitzea. Gure mendien 
gainean dagoen literatura oso zabala da. Azken hogei urteetan 
izandako literaturgintza apartekoa izan da, Mendiak-en lehen bost 
liburuki erabatekoetatik hasiz eta Ángulo eta beste batzuren libu-
ruekin jarraituz. 

Horrexegatlk poztasun bikoitza ematen digu Euskadiko men
diei buruzko lan garrantzitsu bat jasotzeak. Izan ere, honako ale 
hau Salbada mendikatearen gaineko artikulu batez zabaltzen 
dugu. Istorio kuriosoa izan da bere egilearekin izan dugun harre-
mana -telefonikoa, berau; animatu egin behar Izan dugu ataken 
bilketa amaitu dezan eta, emaltza ezinhobearen aurrean, delako 
bilketa hori txosten orokor batez eta biribiltze fotografiko batez 
osotu dezan.Ba dakigu jakin zorabiatu egin dugula erabat balna, 
azkenean, hortxe dago lortu den produktua, gure mendiei buruz 
idaztean oraindik egiteko dagoenaren eredu bezala. 

Gustatuko litzaiguke etsenplua zabalduko balitz. Ezagutzen 
ditugun edo baieztatzea gustatuko litzaigukeen gaien gainean 
bakoitzak izan ditzakeen jatorrizko ideiak berríkusi baino ez da 
behar. Egia da honelako artikulu batzu argitaratu direla azken 
urte hauetan, baina alternatiba asko dago. Hauetariko batzu 
aipatzearren: Euskadiko ibai handien ¡turburuak identifíkatzea, 
gutxi ezagutzen diren urjauziak, monolito ahaztuak, tontor bat 
baino gehiago izateagatík eztabaidan dauden mendlak, ailegabi-
de alternatiboakgailurreraino errepidea duten mendietara, ....eta 
beste asko. 

Eskatzen diegu mendizaleei ikertu dezaten eta emaitzak 
elkarrekln eskualdatu ditzaten (eta honek ez du esan nahi arti-
kuluek ikerketen egitura estandarra izan behar dutenik: sarre-
ra, helburuak, metodoa, emaitzak eta ondorioak). Kontaketa 
txangoen "txosten" hutsak bezala planteiatzeko joera gainditu 
beharra dago, horrelakoak oso ezagunak bait dirá edo tokiko 
egunkaríetan agertzen bait dirá (era berean, zerbitzu interesga-
rria betetzen badute ere). Gaiak deskubrítu behar dirá, doku-
mentatu beharra dago, estudiatu, Joan, itzull eta errepikatu, 
kontsultatu... idatzi, argazkiak egin eta marraztu... eta Pyrenai-
caren idazlaritzarekin harremanetan ¡arri. 

Vete al monte y cuéntalo 
A I UNCA nos ha resultado fácil conseguir para Pyrenaica 
I \ I artículos sobre ios montes de Euskadi. Incluso a 

J -1 nosotros mismos, los que escribimos para la revista 
con cierta asiduidad, nos resulta mucho más gratificante contar 
las vivencias de cuando salimos a montañas lejanas. Es lógico 
que lo que cuentes de fuera sea siempre más novedoso. En 
cambio, aunque andamos mucho más a menudo por los 
"montes de casa", no es fácil encontrar cosas interesantes, que 
no se hayan dicho. La literatura que existe ya sobre nuestros 
montes es muy extensa. En los últimos veinte años la 
producción ha sido extraordinaria, empezando por los 
exhaustivos cinco tomos primeros de Mendiak y siguiendo por 
los libros de Ángulo y tantos otros. 

Por eso nos produce una doble alegría cuando recibimos un 
trabajo importante sobre los montes de Euskadi. Es el caso de! 
artículo sobre la Sierra Salbada con el que abrimos este número. 
Ha supuesto una curiosa historia de relación -telefónica- con el 
autor, al que ha habido que animar a que termine su labor de 
recopilación de portillos y, a la vista del excelente resultado, 
pedirle que lo complete con un informe general y con un 
redondeo fotográfico. Somos conscientes de que le hemos 
mareado "a saco" pero, al final, ahí está el producto 

conseguido, como una muestra de lo mucho que queda por 
hacer al escribir sobre nuestras montañas 

Nos gustaría que cundiese el ejemplo. Es cuestión de repasar 
las ideas originales que podemos tener cada uno sobre temas 
que conocemos o que nos gustaría comprobar. Es verdad que 
se han publicado ya algunos artículos así en estos últimos años, 
pero existen muchas alternativas. Por mencionar algunas de 
ellas: la identificación de los nacederos de los ríos grandes de 
Euskadi, las cascadas menos conocidas, los monolitos 
olvidados, los montes polémicos con varias cimas en discusión, 
los accesos alternativos a las cumbres con carretera... y tantos 
otros. 

Pedimos a los montañeros que investiguen y que se 
trasmitan los resultados (lo cual no quiere decir que los artículos 
deban tener la estructura estándar de las investigaciones: 
introducción, objetivos, método, resultados y conclusiones). Hay 
que trascender del relato a modo de clásico "parte" de las 
excursiones, que ya son conocidas o que aparecen incluso en 
los diarios locales (con lo que cubren un interesante servicio). 
Hay que descubrir temas, documentarse, estudiarlos, ir, volver y 
repetir, consultarlo... escribir, fotografiar y dibujar... y ponerse en 
contacto con la redacción de Pyrenaica. 

Txomin Uriarte 

— — • ' — — ^ — ^ — — — ^ 
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LOy PA'ÓO'é D* LA 
FlfiA vÁL^ADÁ 

José M. Yarritu 

ía sociedad actual impon 
de más y mayores vías de comunicación por las que 

Circular a ¿iltas velocidades. Una de las consecuencias 
negativas de esta actitud es la caída en el olvido, si 

no se puede-GÍrcut0r en coche por ellos, de las sendas , 
veredas^ y eaminos construidos Por nuestros antepasados. 

En un agradable/ aunque en ocasiones "espinoso" 
'rabajo de campo hemos recorrido el trazado de los pasos 

nocidos que nos\pe¡hniten el acceso 9 Sierra Salbada. 
Lpffícamente la mayor parte del artículo trata de los 

^'trazados por los que no pueden circular coches, trazados 
que nos permiten obviar a las aglomeraciones humanas y 

paladear esas pequeñas parcelas desmonte olvidado, 
trazados que son sabiduría y cultura popular, trazados 

que en definitiva hemos de conocer y proteger para que 
otras generaciones sepan de ellos. 

ni MTm'í • _ -** Jfe 

^B^ 

V3 
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Situación y descripción Climatología 

La Sierra Salbada se encuentra en el extremo norocci-
dental de la provincia de Álava, con una altitud media 
de 1000 m domina el valle alavés de Ayala, ocupa parte 
del valle húrgales de Losa y el enclave bizkaino de 
Orduña. 

Forma parte de la divisoria de aguas cantábrico-medi-
terránea extendiéndose entre los puertos de Orduña y 
Ángulo y lindando con las sierras de Arkamo y Badaya 
por el E. y con Carbonilla y Montes de la Peña al O. 

Por razones de proximidad y similitud incluimos en 
ella a la sierra de Urkabustaiz. 

Su aspecto desde el S. es el de una meseta ligeramente 
inclinada cubierta de brezales y pastos, poblando algu
nas hayas sus pequeños barrancos; desde el N. presenta 
grandes paredes con hayedos en su base y elevándose las 
cimas 500 m sobre los pequeños pueblos del valle. 

Geomorfología 

Arriba. 
Descanso 

en La 
Cobata. 

Debajo. 
El 

carnero 
de maxi 

Se formó durante el Cretácico Superior, la roca caliza 
predomina en la cornisa y proximidades mientras que las 
margas cubren el valle de Ayala y Orduña. 

Presenta importantes fenómenos kársticos en forma 
de lapiaces, cuevas y simas siendo algunas de gran desa
rrollo. 

Hay dos grandes cascadas, la del Nervión o Délica y 
la de San Miguel o Ángulo; cercana está la de Gujuli, 
siendo recomendable contemplarlas en época de deshielo 
y de fuertes lluvias. 

El clima en la vertiente N. es atlántico con suaves 
temperaturas todo el año y frecuentes lluvias excepto en 
verano; las laderas orientadas hacia el S. sufren una 
fuerte insolación y en el invierno hiela y nieva en ellas, 
las lluvias son poco abundantes, al comenzar aquí el lla
mado clima continental. 

Frecuentemente se produce el "bollo" o "txapela" que 
es un fenómeno meteorológico llamado Fohen, consisten
te en la presencia continuada de una nube cubriendo las 
cimas y disipándose al mismo tiempo cuando desciende 
por la ladera, simulando ser una cascada. 

Fauna 

Los mamíferos salvajes son escasos al haber sido des
plazados por una importante cabana ganadera, algún 

jabalí y zorro y ocasio
nalmente lobos proce
dentes de Burgos reco
rren la sierra; de menor 
tamaño hay erizos, 
topos y musarañas. 

Con la llegada de la 
primavera la sierra se 
puebla de ganado 
ovino, caprino y caba
llar, que es retirado 
ante los primeros fríos 
otoñales. 
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Entre las aves destacan la colonia de buitres aquí ins
talada, también hay chovas piquirrojas y piquigualdas, 
piquituertos, mirlos y jilgueros. 

Vegetación 

Los barrancos están ocupados por hayas, la presencia 
de tejos y fresnos es testimonial, en ocasiones vemos ála
mos surgiendo por la boca de alguna sima y en la parte 
bizkaina hay un pinar de pino albar. 

Entre los arbustos abundan el espino blanco y el brezo, 
el resto son pastizales. 

En las laderas orientadas al S. hay monte bajo con 
roble y encina, pudiendo contemplarse ya campos de 
cereales. 

Problemática ecológica 

Debido a su apartado emplazamiento ha sido una sie
rra poco maltratada manteniéndose en buen estado 

Ala 
derecha. 
Cascada 
de San 
Miguel 

En el 
centro. 

El 
primer 
puente 
sobre el 
Nervión 

Debajo. 
Hayedo 

de La 
Cobata 

general salvo en lugares como los puestos de caza del 
puerto de Ángulo, las chabolas de La Cobata, el monu
mento a la Virgen de la Antigua y alrededores y en la 
vecina sierra de Urkabustaiz, en el área recreativa de 
Fuente Santiago. 

El boom del 4x4 y la mejora de las pistas han influido 
negativamente en ella al invadir todos sus rincones y no 
haber restricciones al paso de vehículos. 

Pero todo esto quedará en una nadería si se lleva a 
efecto el proyecto de instalar un parque eólico compuesto 
por 82 aerogeneradores de electricidad en la Sierra Sal-
bada alavesa y a largo plazo hay proyectados más par
ques en las zonas bizkaina y burgalesa. 

La construcción de nuevas pistas y amplia
ción de las existentes necesarias para el tránsito 
de la maquinaria pesada, la cimentación de los 
aerogeneradores y los tendidos eléctricos subte
rráneos alterarán fuertemente la superficie, a lo 
que hay que añadir el efecto negativo sobre la 
avifauna. 

Clubs de montaña y colectivos sociales de la 
zona han constituido la PLATAFORMA PRO 
SIERRA SALBADA con domicilio en c/.Jose 
Pikaza 3,1a Amurrio, Álava, para conseguir la 
paralización del Plan Eólico Vasco hasta que no 
haya una normativa ambiental sobre el tema y 
se ejecuten los estudios ambientales pertinentes. 

Actividad humana 

La actividad humana continuada se produce 
de mayo a octubre con la presencia de pastores 
en los asentamientos de La Ponata, Menérdiga 
y La Cobata; el resto del año sólo montañeros, 
aficionados a la BTT, practicantes del para-
pente y ala delta y seteros transitan por esta 
bella sierra. 
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Cumbres del Catálogo 

ARANDO (943 m) Situado sobre Délica tiene un mira
dor para contemplar la llanura de Orduña. Desde el 
área recreativa de Fuente Santiago parte una pista hasta 
la cima, andando se accede desde el Puerto de Orduña. 

A destacar: La cascada del Nervión, extenso hayedo y 
las loberas de Arangatxak y Santiago. 

TXARLAZO (927 m) Situado en la vertical de Ordu
ña es el más visitado de la sierra.Tradicional acceso 
desde Orduña por el portillo de Goldetxo. 

A destacar: En su cima está el monumento a la Virgen 
de la Antigua de 25 m de altura y erigido en 1904; la 
aguja calcárea Pico del Fraile luce su airosa figura y es 
llamada también Pico Sopeña, al haber sido escalada el 
16 de marzo de 1924 por D. Ángel Sopeña; bajo ella 
están Koba Haundi y Roba Txiki. En Orduña el Santua
rio de la Antigua. 

SOLAIERA (1039 m) Próximo al Txarlazo. Su acceso 
se realiza por el portillo de Goldetxo. 

A destacar: En el cantil del Txolope hay un refugio 
semidestrozado, viejo empedrado y fuente en el portillo 
de Goldetxo. 

BEDARBIDE (1041 m) Sobre Lendoño de Arriba. 
Posee macizos escarpes, una línea de columnas de alta 
tensión cruza su ladera. Acceso desde Lendoño de Arriba 
por el portillo de la Barrerilla. 

A destacar: Pinar de pino albor hacia el S., área recre
ativa de Fuente La Choza. 

TOLOGORRI (1066 m) También sobre Lendoño de 
Arriba, su perfil le hace ser el más fotografiado. Compar
te acceso con el Bedarbide. 

A destacar: El barranco de La Ponata con hayedo, 
simas y cuevas, la fuente de Iturrigorri. 

UNGINO (1105 m) Domina el valle del río Izoria. 
Espectacular panorámica desde el Somo y desde el porti
llo de Los Lobos. Acceso normal desde Agiñiga por el 
portillo de Atatxa. 

A destacar: La Ventana u Ojo de Ungino, la 
majada de Menérdiga. 

ESKUTXI (1180 m) Es el más alto, pasa desa
percibido en una rápida visión ante los espectacu
lares perfiles de Ungino y Aro. Tiene el mismo acce
so que Ungino o desde Añes por el portillo de Aro. 

A destacar: Zona kárstica con simas y cuevas, 
barranco de La Cobata con chabolas y fuente. 

URIETA (1133 m) Sobre Ángulo. Su cima es 
plana y no destaca en el paisaje. El acceso normal 
se realiza desde el puerto de Ángulo en un precioso 
recorrido. 

A destacar: Lobera, cueva y cascada de San 
Miguel, extenso hayedo. 

Arriba. 
Valle de 
Ángulo 

Abajo. 
Lobera 
de San 
Miguel 

Hitos culturales 

Orduña. Santuario de la Antigua, Casa de la Aduana. 

Amurrio. Museo de Cerámica Félix Murga, Campo de 
Zaraobe. 

Quejana. Convento de dominicas y Torre del Canciller 
Fernán Pérez de Ayala. 

Añes. Iglesia románica, dolmen de las Campas Oeste. 

Artziniega. Santuario de la Encina, Museo Etnográfi
co Tel. 945 396001, Visita festivos 11 a 14 h, Casco 
Urbano, Casas -Torre. 

En el valle de Ayala hay una alineación monta
ñosa paralela a Sierra Salbada estando en el 
Catálogo las cumbres de Babio 582 m, Eskoritas 
639 m, Peregaña 625 m, Zaballa 632 m y Mon
tenegro 692 m. 
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F ÁCIL, lo incluimos por razones de proximidad al Alto de 
la Barrerilla. 

Dejamos el coche en Aloria (Álava) distante 3 km de Ordu-
ña en la carretera a Gasteiz. En la parte derecha del pueblo 
divisamos el depósito de agua al cual nos dirigimos, de él 
parten dos caminos, tomamos el de la derecha, el firme de 
tierra es muy irregular debido a las pisadas del ganado, al 
principio desciende un poco pero pronto toma sentido ascen
dente. 

El monte de roble y encina está muy sucio de maleza, la 
quietud es total, sólo se oye el trinar de los pájaros, en el 
repecho se observan restos cerámicos de una vieja conduc
ción de agua. 

Llegamos al prado situado en la base del monte San Pedro, 
tiene una represa de agua en el centro. En la parte derecha de 
la cabecera del prado comienza una empinada senda que 
separa un pinar de pino ¡nsignis del monte original. 

Giramos a la derecha en un tramo bastante limpio y pasa
mos un cierre de alambre de espino para salir a la arista que 
remontándola nos llevará directamente al vértice geodésico 
sito en la cima. Detrás del vértice se extienden prados y un 
pinar. 

El descenso lo vamos a hacer por la otra arista. Hay algu
na marca de P.R., pronto encontramos algunos pequeños 
robles, pasamos un par de prados y bien por una ancha pista 
o por un viejo camino que luego se juntan llegamos al depó
sito de aguas por el lado opuesto al de partida. 

ramal entrar hasta Unza; es el limite por el Este del Territorio 
tratado en este artículo. 

Por la izquierda, un camino parte hacia las cimas Zumbí-
Zamba (702 m) y San Pedro de Urkabustaiz (708 m). En un 
apacible paseo mañanero podemos recorrer hacia el E. el cor
dal que dando vista al hayedo de Altube llega hasta la casca
da de Gujulí, el retorno se hace por Oíardo y Uzkiano. 

Arriba. 

Molino 
de 

Artomaña 

Ala 
derecha. 

Portillo 
de 

Berceta 

Debajo 
a la 

derecha. 

Portillo 
del Pico 

Castillete 
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STA en la carretera de Orduña a Gasteiz por Murgia, no 
tiene interés montañero al ser su acceso en coche y un 

F ÁCIL. Se parte de Artomaña (Álava) localidad situada a 
2 km de Orduña en la carretera a Gasteiz. Detrás de las 

casas está el puente del ferrocarril, cruzamos bajo él por una 
pista de cemento que pasa ante un viejo molino. 

Este molino en 1994 mostraba restos de la molienda que 
en él se realizaba, en enero de 1997 los signos de abandono y 
destrozo son evidentes. Vamos a intentar dar desde aquí un 
aviso a los vecinos para que cierren la puerta con un candado 
y al Ayuntamiento y a la Diputación Alavesa para que al 
menos efectúen el retejado del molino con objeto de que no 
aumente su deterioro; sirva de ejemplo el trabajo realizado 
por los miembros de la Asociación Etnográfica "Artea" de 
Artziniega en el molino de Sojoguti y la próxima rehabilita
ción del molino de La Cabrilla sito en Berrones. 

A pocos metros hay una bifurcación, el camino de la dere
cha comienza a ganar altura y se limita a seguir el lomo del 
contrafuerte pasando entre robles y pino albar hasta salir por 
el portillo a las proximidades de Unza. 

El otro camino es más entretenido, acompaña al riachuelo 
por el fondo del valle poblado de un denso arbolado, la lade
ra de nuestra derecha está plantada con pino ¡nsignis y por 
alguna de sus pistas primero y luego por el pinar la remon
taremos para en su lomo encontrar el camino anterior. 

Una vez en Unza, tras coger agua en la fuente podemos ir 
hacia la zona de la cascada del Nervión o por un camino 
asfaltado y luego de tierra llegar al monte centenario Alto del 
Corral (842 m) situado en las cercanías de Izarra. 
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F ÁCIL, tiene rampas de fuerte pendiente y algunas zonas 
embarradas. 

Délica (Álava) situada a 3 km de Orduña en la entrada al 
cañón del Nervión es el origen de este recorrido. Dejamos el 
coche en la plazoleta que está junto al río, en ella hay un bar 
y una fuente. 

Sin pasar a la otra orilla del río llegamos al paso a nivel, 
tras cruzarlo vamos hacia el últ imo caserío que hay a la 
izquierda, una vez a su altura seguimos el camino que entre 
robles remonta la ladera del pico Bagate (726 m). Cuando nos 
metemos en su cara N. poblada de hayas la sensación de 
frescor y humedad es evidente, unas cuantas curvas nos faci
litan la salida al portillo entre grandes hayas. 

Por la izquierda llega el camino procedente de Unza. Ahora 
en dirección Sur. vamos ganando altura y aproximándonos al 
borde del cañón, el paisaje nos recompensa plenamente a 
medida que nos vamos acercando a la cascada aunque no 
caiga agua por ella. 

o © o [p®GrSaOfl® i® ©®?®©$a fl^S® mi 
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F ÁCIL. El camino que penetra desde Délica hacia el fondo 
del cañón es el punto de partida en varios lugares para 

remontar sin problemas la ladera izquierda en el sentido de 
marcha, pequeños caminos laterales de acceso a distintos 
prados nos acercan hasta los primeros repechos. 

Uno de estos pasos es el portil lo de Berceta. Una vez 
arriba, el itinerario más lógico es el de ir hacia la zona del 
mirador. 
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D IFÍCIL, evitar recorrerlo aquellos que tengan vértigo o 
nervios: hay que buscar la progresión de repisa en repi

sa, no hay ninguna marca y sólo el hallazgo de algunas 
"cagoli tas" de oveja o cabra 
indican que por al l í puede 
haber un paso. 

Dejamos el coche en Délica 
en la plazoleta del bar Loyo, 
cruzamos el puente sobre el 
Nerv ión y por la carretera 
pasamos bajo el puente del 
ferrocarril. Detrás hay un bar-
restaurante, en su explanada 
también se puede dejar el 
coche. 

Tomamos el camino existen
te en la orilla derecha del río 
en el sentido de marcha, cruza
mos un puente de piedra, hay 
chopos y prados, pronto 
vemos en la otra orilla un pinar 
de pino insignis. Detrás de él 
está el pico Castillete fácilmen
te reconocible por ser el único 
que tiene la ladera bastante 
poblada de árboles ( roble, 
espino, haya y avel lano), el 
resto de las laderas tienen hier
ba o la piedra desnuda. 

teÍ;: 
Seguimos por la orilla izquierda en el sentido de marcha, 

sobrepasamos el pinar, tomamos un camino que desciende 
hacia el río el cual cruzamos entrando en un hayedo que 
vamos remontando llevando por la izquierda un torrente que 
mana de una resurgencia situada a media ladera. 

Con esfuerzo vamos remontando la ladera entre las últi
mas hayas y avellanos, al llegar a la base de la pared hay que 
ir desplazándose a derecha e izquierda por varias repisas 
buscando el paso a la siguiente para terminar yendo hacia la 
izquierda a alcanzar el pequeño grupo de hayas que descien
den del casco. 

La visión desde el Castillete es espectacular: por la izquier
da a 500 m está el balcón del Nervión, por la derecha en lige
ro ascenso se llega al Arando. 
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D IFÍCIL, en la parte final no hay rastro de senda y abunda 
la piedra suelta, es mejor si descendemos por él. 

Se parte de la iglesia de Délica por el puente sobre la vía 
del tren, giramos a la izquierda para pasar una langa y tomar 
un ancho camino que va bordeando el monte poblado de 
hayas. No hay que tomar ningún camino lateral, por la dere
cha se incorpora la pista que viene de Zamarro y subimos 
hasta un collado con hierba (520 m). 

Desde aquí una pista se dirige recta hacia la ladera tenien
do a su izquierda el cauce de un torrente. Tomamos la segun
da pista que parte de ella hacia la derecha y vamos ganando 
altura por el hayedo; una vez llegados a la vertical del mira
dor existente en la cima del Arando se deja la pista para 
remontando el hayedo llegar a la base de la pared. 

Giramos a la derecha para cruzar una zona en la que hay 
bastantes hayas caídas y piedras sueltas, 100 m más adelante 
hay un roble seco en un resalte, detrás de él encontramos la 
senda, un tronco seco de haya en el siguiente resalte nos 
indica por donde sigue la senda que en varios zig-zags sale al 
alto en el mojón MP 46. 500 m a la izquierda está el Arando 
(943 m) con su mirador y una cabana cerrada bajo él. 

Este portillo tiene dos salidas más llamadas El Ortigal y 
Esquina Rubén cercanas a la utilizada por nosotros. 

De aquí podemos ir hacia la cascada del Nervión y hacia el 
paraje de Fuente Santiago. 

En el supuesto de descender por este portillo sólo están 
claros los 100 primeros metros, luego a través del hayedo se 
alcanza alguna de las pistas que lo recorren. 
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S U interés montañero es pequeño, al E. a 2 km está el 
monte Arando (943 m), al 0. se encuentra el monte Made

ra y la zona usada para los lanzamientos de ala delta y para-
pente. El acceso es fácil por la pista que penetra hasta el 
Txarlazo (927 m) lo que hace que sea una zona a evitar los 
fines de semana con buen tiempo. 

A unos 3 km a la izquierda en dirección a Berberana parte 
una carretera llena de baches hacia Fuente Santiago que 

O l í DVDCMAIPA 

cuenta con un área recreativa en un buen hayedo, algo más 
lejanos están los miradores de la cascada del Nervión y del 
monte Arando. 

La Junta de Castilla y León tiene catalogados estos parajes 
como Monumento Natural. 
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F ÁCIL, era usado para subir por él rebaños de ovejas mien
tras pastaban en la ladera, hoy no tiene mucho sentido ir 

en coche hasta mediado el Puerto de Orduña, aparcarlo y 
recorrer este paso, en fin el portillo ahí está para quien quiera 
disfrutarlo. 

Subimos desde Orduña el puerto del mismo nombre, apar
camos el coche cerca del mojón kilométrico 346, seguimos a 
pie hasta unos 100 m más allá del final del hayedo desde 
donde sale por la orilla derecha una senda poco marcada y 
casi tapada por la larga hierba que en dirección O. va ganan
do altura, pasa entre algunos pequeños robles y luego por 
encima del hayedo. 

En el cortado hay dos canales, vamos a usar el más próxi
mo a nosotros. En él hay unas 10 hayas, un sendero apenas 
perceptible serpentea entre ellas, hay un múrete de piedra 
por encima de la última haya. Pasando sobre los restos de 
una vieja alambrada terminamos la subida. Por la izquierda 
vamos a la zona de despegue de parapentes y ala delta, cerca 
pasa la pista que va al Txarlazo. 
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D URO, hay mucha piedra suelta en el tramo final, si es 
posible evitar recorrerlo con lluvia. Es muy bonito, desta

cando la espectacular silueta de la aguja llamada Fraile Buru, 
las paredes del fondo del valle están cortadas a pico y tienen 
las cuevas Koba Haundi y Txiki en su base. 

Se inicia el recorrido en la pequeña localidad alavesa de 
Tertanga situada al pie del puerto de Orduña. En una fuente 
cogemos agua, los ladridos de los perros nos acompañarán 
hasta la última casa. Por la derecha sale un camino que 
seguiremos durante 200 m giramos a la izquierda para ir al 
depósito de agua que sobrepasaremos hasta llegar a un 
bebedero situado junto a una toma de agua. 

Se gira a la derecha para ganar altura por el robledal y lle
gar a una senda con marcas amarillas procedente de la subi
da al portillo de Goldetxo, por esta senda que discurre entre 
los últimos robles y el escarpe nos acercamos al Fraile Buru. 

Una vez en su base, la senda trepa por una empinada 
canal en la que hay mucha piedra suelta, enfrente hay una 
pequeña cueva usada por las ovejas en época de calor que 
puede servirnos en caso de necesidad. Pasamos los anclajes 
de las torretas de algún viejo tendido eléctrico y tras recrear
nos en la visión de la silueta del Fraile salimos a la parte alta 
para contemplar el paso de los vehículos que desde el puerto 
de Orduña acceden al Txarlazo. 

Otra forma de llegar hasta la base del Fraile Buru es por el 
fondo del valle. Para ello desde la última casa de Tertanga 
seguimos un camino horizontal, cruzamos una barrera pinta
da de verde y entre robles llegamos al cauce normalmente 
seco del arroyo. 

El camino va ascendiendo por la otra ladera entre pino sil
vestre. Cuando el camino muere junto a una alambrada se 
toma un senda que por la misma orilla trepa hasta la boca de 
Koba Haundi que tiene unos 3,5 km de galerías. 

Ahora por la derecha hay que remontar la empinada y her
bosa ladera para encontrar la senda con marcas amarillas 
procedente de la subida al Portillo de Goldetxo; no es conve
niente hacer esta variante con el terreno mojado debido a la 
posibilidad de resbalarse. 

Una vez superado el portillo podemos ir hacia el Txarlazo, 
Txolope y Solaiera, por el Sur un solitario valle nos espera si 
descendemos hacia Berberana. 

oHílo ® di© @®y®íisi® 

F ÁCIL. Ha sido el camino tradicional de acceso a Sierra Sal-
bada sobre todo para los bizkainos. La primera parte del 

recorrido consistía en ir en tren 
hasta Orduña, de la estación se 
iba al santuario de la Antigua en 
donde comenzaba el camino que 
sin dejarlo terminaba en el porti
llo de Goldetxo y a partir de aquí 
¡ Ancha es la sierra!. 

El camino cruza la carretera a 
Lendoño y se dirige hacia la sie
rra, pasamos una barrera metáli
ca y caminamos entre robles 
que luego son sustituidos por 
las hayas. El camino es ancho, 
aprovechando el espacio libre 
existente en las curvas hay insta
ladas algunas mesas. 

Bastante ar r iba hay una 
empalizada de madera y detrás 

Ala 
izquierda. 

Portillo 
de la 
Rasa 

Arriba. 

Portillo 
del Fraile 

Debajo. 

Txarlazo. 
Al fondo 

el 
Gobeia 

de ella hay una fuente y un par de mesas. Quedan ya pocos 
giros para cruzar la trinchera hecha en la peña y salir al 
portillo. 

A la izquierda está el Txarlazo con el monumento a la Vir
gen de la Antigua construido con hormigón en 1925 y que 
mide 25 m de altura, por la derecha están las cimas de 
Solaiera, Atezabal (1127 m) y Bedarbide (1041 m) 

N ORMAL, es preferible descender por él debido a la falta 
de un sendero claro en el hayedo, no debe recorrerse en 

tiempo húmedo porque la larga hierba que cubre el último 
tramo facilita los resbalones. Es conveniente fijarse en la 
forma de la pared antes de comenzar a ascenderlo para 
poder situarnos correctamente al terminar de remontar el 
hayedo y encontrar la senda. 

En la carretera de Orduña a Lendoño de Arriba hay un 
área recreativa llamada Fuente La Choza en la que dejamos el 
coche. Cruzamos una barrera metálica y por el pinar se llega 
a una zona en la que hay varias mesas. 

Tomamos una pista a la izquierda y seguido otra a la dere
cha para alcanzar una pista paralela a la anterior que seguire
mos hasta media altura, después se zigzaguea por el hayedo 
hasta su límite superior, que habrá que recorrer horizontal-
mente hasta encontrar el lugar en el que se inicia la senda. 

Esta senda remonta la parte herbosa haciendo 4 ó 5 zig
zags y luego va hacia la izquierda horizontalmente hasta 
alcanzar el repecho final, saliendo al casco junto a las ruinas 
de una borda y de un pequeño muro de piedra situados al 
O. de Solaiera en un pequeño vacío. 

Las cimas más cercanas son Atezabal y Bedarbide. 
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dirige a la primera columna, luego un camino va hasta la 
segunda columna y ya por el sendero que serpentea bajo el 
morro del Bedarbide se alcanza la columna común para los 
tres itinerarios. 

E S duro en su tramo final debido a la fuerte pendiente y a 
la abundante piedra suelta, evitar el recorrerlo con lluvia. 

Podemos iniciarlo desde tres sitios: el primero es el área 
recreativa Fuente La Choza, otro es 600 m más adelante en la 
carretera a Lendoño de Arriba y el último parte de Lendoño 
de Arriba. 

Desde el área recreativa deberemos desplazarnos hacia la 
derecha por la ladera arbolada para pasar junto al nacimiento 
de un arroyo y llegar hasta la columna de un tendido eléctri
co situada a media ladera bajo el pico Bedarbide, desde aquí 
hay que subir por la ladera hasta la canal que nos guiará 
hacia arriba pegados a la pared S. del Bedarbide. 

Para ello cruzamos la barrera metálica y llegamos hasta la 
zona de mesas que hay en el pinar, aquí cogemos la pista 
que sale hacia la derecha. Cuando esta pista separa al pinar 
albar del hayedo y discurre horizontalmente tomaremos la 
pista que sale de ella con la que llegaremos a la oquedad por 
la que discurre el arroyo, hay algunos avellanos terminándo
se la pista y el hayedo, una senda frecuentada por las ovejas 
va hasta la columna. 

La pendiente aumenta, la senda está marcada con pintura 
amarilla, se pasa una alambrada, estamos ya en el comienzo 
de la canal o grieta. Al remontarla encontramos una pequeña 
cueva, unas escaleras de piedra y por último una borda en 
ruinas justo cuando vamos a salir a la parte alta. 

Las cimas más cercanas son Bedarbide y To lógorr i 
(1066 m) por la derecha y Atezabal por la izquierda. 

El acceso más directo parte desde la carretera a Lendoño 
de Arriba en una cerrada curva con un puente sobre un rega
to, a la izquierda hay un langa que deberemos cruzar. 

El itinerario es evidente ya que estamos debajo del pico y 
de la columna, un camino parte de la langa rodeado de pino 
albar y luego roble. Cuando el camino se acaba un sendero 
nos lleva en línea recta a la columna. 

El último acceso parte de Lendoño de Arriba (Bizkaia) y es el 
utilizado por Iberdrola para la revisión del tendido eléctrico. 

Para ello tomamos una senda que se inicia por la izquier
da del conocido camino al Portillo de la Barrerilla y que se 

Arriba. 

Senda de 
Paso 
Malo 

Ala 
derecha. 

Senda de 
Paso 
Malo 

bajo el 
Tológorri 

F ÁCIL y bastante conocido, no es conveniente recorrerlo 
con fuertes heladas y nieve por la posibilidad de resbalar

se al recorrer la llamada Senda Negra orientada al N. 
Unos 300 m antes de que la carretera de Orduña llegue a 

Lendoño de Arriba (Bizkaia) encontramos a la izquierda un 
cartel de madera con la leyenda "Iturrigorri'ko bidea", junto a 
él arranca el camino hacia el portillo de La Barrerilla, enfrente 
está la altiva y fotogénica mole del Tológorri (1066 m). 

El camino es excelente y discurre entre robles, hayas y 
avellanos, cuando se torna horizontal tomamos uno nuevo a 
la izquierda que dejaremos en la siguiente curva para 
meternos por un sendero entre hayas. Pronto pasamos 
junto a "La Piedra El Cojo-Errena Harria" para dejar el haye
do bajo nosotros. 

La Senda Negra de horizontal trazado recorre la inclinada 
ladera, tras un recodo aparece un grupo de veinte hayas, el 
cauce seco de un torrente y el zigzag con el que superamos 
el portillo, hay una alambrada para evitar el paso de ganado. 

Siguiendo de frente penetramos en el barranco de La 
Ponata poblado de hayas, en él hay dos o tres casetas de pas
tores, el refugio del club Mendiko Lagunak y varias cuevas y 
simas, en la del Hayal de Ponata se han recorrido 35 km de 
galerías. 

Por la izquierda vamos al Bedarbide cerca del cual hay un 
pinar silvestre, por la derecha yendo cercanos al corte llega
mos a la fuente de Iturrigorri que mana todo el año y remon
tando la ladera al Tológorri. 
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N ORMAL, en verano con sol es caluroso, en invierno es 
una buena alternativa a la Senda Negra. 

En Lendoño de Arriba cogemos un camino asfaltado que 
se dirige hacia la base del Tológorri, en la cual hay un caserío 
llamado Venta Fría. 

Veinte metros antes de llegar a él nos metemos por un 
camino a la izquierda pasando junto a tres bañeras usadas 
como bebedero, cruzamos un barrera de alambrada de espi
no. El camino está embarrado debido al paso de ganado, 
pronto vemos un gran bebedero por la derecha. 

Miramos hacia el Tológorri y comenzamos a remontar la 
ladera hacia él, pasamos entre un ralo robledal llevando por 
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nuestra derecha un pequeño pinar, siguiendo un sen
dero usado por el ganado llegamos a un pequeño 
llano. — 

Seguimos remontando la ladera, por la izquierda 
vemos un solitario pino albar, pasamos junto a dos 
espinos y por una zona de piedras en la que aparece 
algún brochazo de pintura amarilla. 

Un ejemplar de pino albar nos marca la senda que 
rodea al Tologorri por la izquierda, ésta es la ultima 
sombra que hay en la subida. La senda toma bastante 
pendiente y cruza el cauce de un primer torrente. 

Luego la pendiente se suaviza y la senda aunque 
estrecha no ofrece dificultad. Pasamos dos pequeños 
torrentes más, vemos algunas flechas amarillas indi
cando el sentido de bajada y coincidimos con la Senda 
Negra en los zig-zags previos al portillo de La Barrerilla. 
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F ÁCIL, fresco debido a su orientación N., con heladas o 
nieve es menos expuesto que la Senda Negra. 

Desde Lendoño de Arriba nos dirigimos por un camino 
asfaltado hacia el caserío Venta Fría situado bajo el Tologorri. 
A partir de aquí el camino que pasa a ser de tierra y piedra va 
rodeando el monte por la derecha mientras describe varias 
curvas para amoldarse a la ladera. 

Al llegar a un bosquecillo de pino albar se bifurca, toma
mos el camino de la izquierda el cual da rápidamente varias 
eses para ganar altura terminándose al llegar encima de un 
hayedo y pasa a ser un sendero que remonta pausadamente 
la ladera mientras se aleja del hayedo. 

Vemos la grieta por la que el sendero supera la pared que 
aquí tiene poca entidad, hay una oquedad que puede servir 
para resguardarse en caso de mal tiempo. Fácilmente sali
mos a la vaguada de Menérdiga en la que hay algunas bor
das y curiosamente ninguna haya. 

Por la izquierda están el Tologorri y el barranco de La 
Ponata y por la derecha Ungino (1105 m) y Eskutxi (1180 m) 

Buen acceso desde Agiñiga (Álava) 

o^o\?®nm® i® Guatea I©®® m¡ 

N ORMAL, algunos deslizamientos han afectado a la senda 
pero no hay dificultades para sortearlos. 

Puede iniciarse desde Agiñiga (390 m) Nadarua (412 m) y 
Salmantón (425 m) todos en Álava. Hemos escogido este últi
mo pueblo como lugar de partida. 

Por la izquierda de la última casa sale un camino en línea 
recta con el que vamos ganando altura, cruzamos una pista 
paralela a la línea del cresterío para seguir ascendiendo por 
un bosquecillo de pino albar y roble. 

El camino describe unas cuantas curvas y al observar que 
comienza a descender lo dejamos para tomar a la izquierda 
un sendero levemente marcado con pintura amarilla que 
comienza a faldear Ungino a la altura de la últimas hayas. 

Divisamos la "Ventana de Ungino" sobre nosotros, segui
damente llegamos a un bebedero y a una pequeña concavi
dad en la roca cuya agua nos permite refrescarnos la cara. Un 
poco más adelante un espino albar nos ofrece la última som
bra para descansar. 

La senda se hace más empinada pero sin dificultad sali
mos al portillo. Enfrente está la pista hacia La Cobata, por la 
izquierda un sendero nos lleva a las bordas de Menérdiga y al 
pico Tologorri, a nuestra derecha está el pico Ungino y más 
alejado Eskutxi. 

D IFÍCIL, superar el resalte final por donde están los restos 
de la escalera no es sencillo y por supuesto si está moja

do es mejor variar el itinerario, es más fácil, descender que 
subirlo. 

Partimos de Salmantón por la pista que va al portillo del 
Aro a través del pinar, a un kilómetro sobrepasamos por la 
izquierda una casa. Cercano a ella hay un camino forestal que 
sale a una gran pradera en cuya parte inferior veremos los 
restos de vacas y ovejas comidas por los buitres. 

Cruzamos la pradera dejando a la izquierda un gran bebe
dero. Por un camino llegamos a una captación de agua entre 
varios robles desde la que contemplamos a placer la ladera 
que hay que remontar, en su parte alta las marcas de un 
pequeño salto de agua y el inicio de un torrente nos indican 
el punto al que hay que llegar. 

En la siguiente curva junto a una robusta haya dejamos el 
camino para remontar la hermosa ladera diagonalmente 
hacia la izquierda y luego hacia la derecha para situarnos 
bajo el escarpe a unos 60 m de la cascada por la que desagua 
la poza de Ungino. 

Aquí hay un símil de escalera con un solo peldaño (podri
do por cierto) que debería ayudarnos a superar la faja rocosa. 
Hacemos una pequeña trepada para luego desplazarnos unos 
20 m hacia la derecha horizontalmente y salir junto al pozo. 
La cima de Ungino queda a la izquierda, mientras que por la 
derecha están la cueva de Ungino de fácil recorrido y los 
picos Eskutxi y Aro (1127 m). 

No hay marcas ni trazas de senda en la mitad superior del 
itinerario. 
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F ÁCIL, es el acceso de todo-terrenos, motos y bicis a esta 
parte de la sierra, en el hayedo de La Cobata hay una 

buena fuente y una docena de bordas de pastores, de aquí 
parten pistas que recorren toda la sierra. 

Se accede desde los pueblos alaveses de Salmantón, 
Menoyo, Lejarzo y Añes en coche, el acceso más corto a pie 
es desde Añes (413 m), pudiendo dejar el coche en el pueblo 
o subir con él 1,5 km hasta el enrejado que impide el paso del 
ganado. Aquí empieza una pista rodeada de pinos que en 
700 m se junta con la procedente de Salmantón. 

Pausadamente vamos ganando altura hasta llegar bajo el 
pico Aro (1127 m), el piso pasa a ser de hormigón y la pen
diente se acentúa. Durante la subida contemplamos el pueblo 
de Encima Ángulo y la línea de crestas hasta el Diente del 
Ahorcado; en el portillo hay un enrejado en el suelo inicián
dose el hayedo de La Cobata, la pista se dirige a las bordas y 
fuente. 

Por la izquierda se accede a los picos de Aro, Eskutxi y 
Ungino, por la derecha ¡remos hacia Urieta (1133 m) que 
tiene un acceso más suave desde las bordas. 

Hay una manera de subir a este portillo sin pisar hormigón 
y es desde Encima Ángulo (Burgos). Para ello tomamos el 
camino que se dirige a la cascada y al barrio de Ahedo en el 
cual está la iglesia a cuya vera pasaremos. 

Una vez acabadas las casas el camino discurre entre robles 
y hayas teniendo prados por la izquierda, el suave paseo 
pasa a ser empinado sendero entre hayas, al final coincide 
con un par de curvas del viejo camino tapado por la pista de 
hormigón y sale al portillo. 

o S ® o P®orSÍ(]«® <ü©Q M a s © !D@!) mí 

N ORMAL, puede costamos encontrar el sendero que 
remonta la pendiente herbosa. Hay dos tramos algo 

expuestos a los que prestar atención para no resbalar si están 
mojados. 

Desde Encima Ángulo vamos al barrio de Ahedo, pasamos 
ante la iglesia, el primer edificio por la derecha es una casa 
usada para guardar ganado, nos metemos por el camino que 
discurre a su vera y se dirige entre prados hacia la ladera del 
Urieta, cruzamos un cierre de alambre de espino y nos inter
namos en el bosque formado por roble, haya y espino albar, 
hay que cruzar una alambrada. 

Abajo. 

Portillo 
de Aro 

Vamos ganando altura mientras nos desplazamos sesga
damente hacia la izquierda hasta encontrar un sendero usado 
por el ganado, ahora lo seguimos hacia la derecha hasta salir 
a la zona de hierba. 

Una parte del hayedo queda bajo nosotros y la otra sigue 
ladera arriba hasta la base del cortado, la senda discurre 
entre la hierba a 100 ó 150 m del límite vertical del hayedo y 
luego se aleja de él por la derecha. Pasamos junto a un solita
rio espino y tras cruzar un par de viejas estacas llegamos a la 
parte delicada del itinerario pues la senda discurre cerca de 
un desnivel de unos 40 m, pasado este punto vemos la cabe
cera del valle. 

La senda desciende hasta las cuevas suspendidas de los 
Araos. Una vez visitadas, retrocedemos y por otra senda nos 
situamos en la ladera sobre las citadas cuevas. 

Ya entre hayas, cruzamos una alambrada que cierra el 
paso del ganado hacia la ladera y salimos a un viejo camino 
que por la izquierda va hacia Urieta, por la derecha entre 
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hayas llega hasta la lobera uniéndose 
aquí el camino procedente del puerto 
de Ángulo. 

Bajo nosotros está el Huerto San 
Miguel con la cueva en la que nace el arroyo de San Miguel y 
la cascada por la que se precipita. El descenso al mismo se 
hace por una empinada senda en el lado derecho y más fácil
mente por el camino contiguo y la conducción de agua que 
parte de la cueva yendo hacia el puerto de Ángulo. 

D IFÍCIL, el camino en el tramo central del recorrido no da 
facilidades de orientación y luego está borrado, es más 

fácil hacerlo en sentido descendente. 
Desde Encima Ángulo volvemos a tomar el camino de 

grava hacia el barrio de Ahedo (ya sabes, el de la iglesia). En 
la primera curva del camino a la izquierda nosotros seguimos 
de frente pasando a un camino con firme de tierra, pronto por 
la izquierda sale un ramal hacia el arroyo, seguimos por el 
camino entre robles, fresnos y avellanos, mientras contem
plamos la cascada y cortados que cierran el valle. 

Pasamos sobre el cauce seco de un regato procedente de 
la zona del puerto de Ángulo. El camino se bifurca, el que 
parte por la derecha no nos interesa así que nos metemos por 
el de la izquierda que es más estrecho, tiene algunas zarzas y 
en ocasiones discurre agua por él. 

Este tramo del camino se recorre sin dificultad, al ser su 
nivel inferior al de los prados que lo circundan e ir flanqueado 
por robles y por las primeras hayas no podemos ver gran 
cosa desde él. 

Vamos bordeando el prado de la izquierda hasta su cabe
cera, cada vez hay más ramas y arbustos caídos en el camino, 
está bien trazado, hace varias eses y en algún lugar se obser
va que estuvo empedrado, poco más arriba de una gran haya 
se borra el camino. Seguimos de frente llevando un espolón 
por nuestra derecha, la siguiente referencia es un roble seco a 
unos 50 m sobre nosotros, allí el camino es de nuevo percep
tible al estar tallado en la roca se dirige hacia la derecha. 

Pequeños avellanos y piedras caídas desde lo alto dificultan 
el paso por el camino. 

Varias curvas aprovechando los resaltes de la peña nos 
permiten llegar al portillo en donde cartuchos de caza vacíos 
y bolsas de plástico nos darán la bienvenida. 

Por la izquierda vamos hacia la cascada de San Miguel, la 
lobera y Urieta, por la derecha a 200 m está la carretera. 

Arriba a la 
izquierda. 

Borda en 
La 

Cobata 

Arriba. 

Urieta y 
el 

Portillo 
del 

Abate 

E S cruzado por la carretera de Artziniega (Álava) a Trespa-
derne (Burgos). Durante los años 1995-96 se ha horadado 

un túnel para facilitar el tráfico de vehículos por él. 
Durante su subida se contempla la cascada de San Miguel 

que sólo en época de deshielo y fuertes lluvias nos deleita 
con el espectáculo del agua cayendo y luego volando cuando 
es empujada por el viento del norte. 

El camino que por la izquierda parte del puerto lleva a la 
cascada y cueva de San Miguel, a la vieja lobera y al monte 
Urieta. Más alejado está el hayedo de La Cobata con sus bor
das y fuente. 

Por la derecha entre un paisaje alterado por la escombrera 
del material extraído del túnel se accede al pico Paredes 
(1047 m) pasando por una fuente y luego a través de una 
intrincada y arbolada zona kárstica. Siempre que hemos visi
tado esta zona nos hemos llevado algunas garrapatas de 
recuerdo. 

En este puerto termina la descripción de los Pasos en 
Sierra Salbada, nosotros seguiremos dando pasos por ella 
esperando no tener que contemplar ciertos "detalles" del 
progreso coronando las crestas de esta Sierra, ü 
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Siguiendo los 
rastros de la 

Reimí del Gorro 
Antonio Beorchia Nigris 

f FACE 76 años un pastor cafayateño descubrió sobre una precumbre 
J.J. de los nevados de Catreal (en el límite interprovincial de 

Catamarca con Salta) el cuerpo naturalmente momificado de una 
"Virgen del Sol" del período incaico. 

Su perfecta conservación a pesar de los 500 años transcurridos, 
motiva que fuera vendida en reiteradas oportunidades, hasta concluir 

en un museo de la ciudad de Martínez (Buenos Aires) 
Arqueólogos y andinistas de diferentes provincias realizaron varias 

expediciones entre los años 1984 y 1996, con el fin de reubicar el sitio 
de donde fue exhumada la "Reina del Cerro". 

"Momia de Los Quilmes" o "Reina del Cerro", tal como hoy se conserva 
en el museo particular "Charin de Huantar" de la ciudad de Martínez 

(Provincia de Buenos Aires) 
Fue rescatada desde la precumbre Norte del nevado Chuscha en el año 

1920, por buscadores de tesoros, a una altura de 5175 m. 
En 1920 conservaba los dientes y la nariz. 

W^^j¿¿ 

Nevado de Chuscha (5468 m) 
visto en enero de 1996 desde la 

cumbre del Cerro Pabellón (4700 m 
según altímetro). La flecha indica 

el sitio de donde se extrajo la 
"Reina" en 1920 

Sacrificios humanos a 
grandes alturas 

Sabemos que los incas realizaban 
sacrificios humanos sobre las cumbres 
más descollantes de la cordillera de los 
Andes, ofreciéndolos al sol, o como 
culminación de los ritos de la ferti l i
dad. 

Desde el volcán Ampato (donde en 
octubre de 1995 el Dr. Johan Reinhard 
rescató tres momias a 6300 metros de 
altura, acompañadas de un fabuloso 
ajuar), en el corazón del mítico Perú, 
hasta el nevado Plomo -en la actual 
zona de Santiago de Chile- pasando 
por el cerro El Toro o por el gran Acon
cagua, son 13 las momias descubiertas 
hasta hoy a alturas que oscilan entre 
los 5100 y los 6300 metros. 

Por entonces los sacrificios huma
nos entrañaban un elevado misticis
mo, ya que simbolizaban la oscura ide
alización de la entrega de una vida a la 
divinidad, en pos de un bien común. 
En otras palabras: remedaban confusa
mente el sublime Sacrificio de la Cruz, 
visto a través de la espesa niebla de la 
ignorancia, sin vislumbrar el misterio 
de la Redención. 
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Algo sobre los nevados de 
Chuscha 

Decir "Nevados de Chuscha", con
forme lo designa el Instituto Nacional 
de Geología y Minería en la plancheta 
al 200.000, hoja 10-e "Cafayate" (edi
ción 1967) y dibujar extensos glaciares 
o neveros que abarcan el filo Pishca 
Cruz, es una hipérbole: es faltar a la 
verdad objetiva. 

No se trata de nevados, sino de tres 
cumbres principales casi siempre des
provistas de nieve-salvo los meses 
invernales- rodeadas de varias cimas 
menores, cuya altura máxima según la 
plancheta de marras alcanza los 5468 
metros y según el I.G.M. argentino, 
5512 metros. 

Se ubican en línea de aire 25 kilóme
tros al Oeste de Cafayate, aunque no 
son visibles para los calchaqueños a 
causa de la sierra de Quilines o del 
Cajón, que se interpone a la visual 
directa y que necesariamente debe ser 
atravesada por quien desee escalar los 
"nevados" desde el Este. 

Desde el Norte y desde el Sur, se 
puede seguir el ameno valle del río 
Pukará, o del Cajón y Ovejería, respec
tivamente, cruzando a pie -o a caballo-
zonas asaz interesantes, entre altísi
mos cardones, chozas de indios collas, 
hatos de llamas y típicos caseríos. 

Las ascensiones modernas efectua
das por andinistas son escasas, al 
punto que pueden ser contadas con 
los dedos de una mano. 

La escurridiza "Reina del Cerro". 

Entre la docena o poco más de momias 
conocidas de alta montaña, la más escurridiza 
y enigmática fue la llamada "Reina del Cerro" 
o "Momia de Los Quilmes", cuya búsqueda 
me obligó a organizar cuatro expediciones a 
los nevados de Catreal (límite Norte de la 
prov. de Catamarca-Argentina) desde 1984 
hasta este año de 1996. 

Salió así a luz una historia apasionante, de 
gran suspense, que por ahora me limitaré a 
esbozar. 

La bibliografía y los testimonios recogidos, 
aseveran que nuestra "Reina" fue bajada 
desde las cumbres del nevado Cajón o Chus-
cha hace de esto 76 años, por el chileno Juan 
Fernández Salas juntamente con el pastor de 
llamas Felipe Carpanchay; que fue velada en 
el "Real de Tolombón" (a casi 4000 metros de 
altura) y finalmente trasladada a la pequeña 
ciudad de Cafayate para engrosar la colección 
particular de cierto Pedro de Mendoza. 

Desde allí, después de una larga peregrina
ción, terminó expuesta -hacia 1930- en la ciu
dad de Buenos Aires, en la herboristería de 
don Perfecto B. Bustamante (minero-escritor-
herboristero-aventurero; un hombre de pode
rosa personalidad y azarosa vida). El ing. Asb-
jorn Pedersen la adquirió a la viuda de Busta
mante y la ubicó en el subsuelo de su casa 
junto a otros objetos de valor arqueológico, 
donde permaneció 40 años. 

Recién el 9 de agosto de 1985 fue vista en la 
casa (Posadas) de Buenos Aires donde fue 
rematada por la ínfima suma de 48 dólares. 
Pasó a otra casa comercial, hasta que el Dr. 
Juan Carlos Colombano la canjeó por un 

valioso juego de porcelanas chinas. Actual
mente está expuesta en la colección parti
cular de dicho profesional, en la ciudad de 
Martínez (prov. de Buenos Aires) donde, 
después de una larga búsqueda, sobre 
indicación del Dr. Julián Cáceres Freyre y 
del joven investigador Marcelo Scanu, con
seguí fotografiarla. 

Entonces, la finalidad de las cuatro expe
diciones a que aludí al principio no fue el 
rescate de la "Reina", sino la búsqueda de 
un supuesto "momio" que habría quedado 
enterrado sobre las mismas cumbres de 
Chuscha, y la curiosidad de ubicar el lugar 
exacto de donde se extrajo la "Reina" para 
así reconstruir el Itinerario de la joven india 
cuando trepó para ser ofrecida en sacrificio, 
sentada sobre un pesado disco de cobre. 

También para rescatar posibles trozos 
cerámicos u otros objetos escapados al 
interés de los primeros ascensionistas. 

¿Cómo era nuestra "Reina"? 

Transcurría el mes de marzo de 1924 
cuando el prof. Amadeo Sirol l i l legó a 
Cafayate para estudiar la entonces llama
da " M o m i a de Los Q u i l m e s " . A ese 
inquieto investigador -ya fallecido- debe
mos las únicas fotos de época del hallaz
go y la posterior publicación del relato, 
quizás algo fantasioso, de su descubri
miento y rescate. 

Sea como fuere, Sirolli tuvo delante de 
él el cuerpo naturalmente momificado de 
una joven mujer indígena, tan perfecta
mente conservado que su muerte parecía 
de reciente data. 

La víctima estaba sentada en la clásica 
posición fetal (que simboliza el retorno al 
seno de la Madre Tierra); sus ricas vestidu
ras de lana de camél ldo , los grandes 
" topu" (alfileres) de plata, el tocado de plu
mas de guacamayo, la abundante alfarería, 
los mismos rasgos faciales, indicaban que 
se trataba de una de las famosas doncellas 
"aqllakuna", que divididas en seis categorí
as- según nos dice el cronista Felipe Gua
rnan Poma de Ayala- conformaban la casta 
de las "Vírgenes del Sol". Entre estas jóve
nes mujeres se elegían las doncellas que 
serían sacrificadas sobre los altos nevados 
andinos. 

En el mes de febrero "... el Inga y todo el 
reino sacrificaban gran suma de oro y plata 
y ganados a las dichas huacas ídolos prin
cipales: primero al sol y a la luna y a la 
estrella (Venus o Marte) y a los templos y 
dioses y huaca-bilca (divinidad local) que 
estaban en los más altos cerros y nieves". 

Es cuanto asevera don Guarnan Poma 
en su obra "El Primer Nueva Corónica y 
Buen Gobierno", que permaneció inédita el 
"breve" lapso de cuatrocientos años... 

La descripción de la "Reina" efectuada 
por Sirol l i coincide 100% con la actual 
momia en poder del Dr. Colombano, cuyo 
estudio científ ico ya inició el Dr. Juan 
Schobinger, arqueólogo de la U.N.C. 
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Primera expedición 

La realizamos en ju l io de 1984 
- pleno invierno para el hemisferio 
Sur- con la ¡dea de alcanzar las cum
bres del Chuscha encarándolas por 
el flanco Norte. 

Desde la villa de Angastaco, asaz 
hermosa, rumbeamos hacia el Sur, 
remontando el río Pukará hasta la 
estancia homónima. 

Cruzamos fortalezas indígenas, 
antiguas huertas cercadas con muros 
a seco, bosques sin sombra de estili
zados cardones, hatos de cabras y 
más arriba de llamas, hasta alcanzar 
el reino de los collas. 

Fueron tres días de constantes 
sorpresas antes de alcanzar el neva
do Chuscha, sobre cuyas laderas ins
talamos un precario campamento 
base, entre ¡ros punzantes y almoha
dilladas llaretas, a unos 4000 metros 
sobre el mar. 

En esa ocasión nos engañó la pla
cidez del día y la apariencia suave de 
la montaña, por entonces muy poco 
nevada. Además nos engañó el altí
metro que señalaba una altura supe
rior a la real. Así, después de muchas 
horas de trepar en faldeo, caímos en 
la cuenta que ese era un diablo de 
nevado, alto como el que más. 

Recién hicimos cumbre a las 15:00 
a 5468 metros sobre el mar. 

¡ A pesar de los años nunca uno 
deja de aprender! 

De arriba abajo. 

Llamas sobre los filos de la 
Ovejería a 3800 m. 

Es ganado doméstico 

Flores de alta montaña, 
sobre el flanco Sur del 

nevado Chuscha, 
fotografiadas a 5000 m 

Ganado ovino en Las 
Juntas 13900 m), vertiente 

Sur del Chuscha 

• Debajo. 

Tareas 
domésticas 
en Quesería 

(3100 m), 
ruta Este a 

los nevados, 
de Chuscha 
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Arriba. 
Bellísima "Begonia" vista 

sobre la cuesta del Alisal a 
unos 3000 m. 

Prospera en los rincones 
umbríos y húmedos 

26° 20 

No corría una brisa; el sol brillaba 
y la vista espaciaba libre. 

Abrazamos a "Tigre", nuestro guía 
indígena, mientras el perro "Quilgue-
ro" meneaba la cola a la espera de 
un cumplido por su hazaña. 

Desde el interior de una pequeña 
pirca extrajimos los comprobantes 
de la única ascensión anterior, fecha
da 31 de diciembre de 1966 por socios 
del Club Andino Tucumán, para dejar 
en su reemplazo un documento con 
fecha 23 de ju l io de 1984, donde 

estampamos nuestros nombres. 
Cuando emprendimos el regreso, 

descubrimos entre las rocas un viejo 
hueso de unos diez cm. de largo, que 
dejamos en su lugar. Cincuenta 
metros de desnivel más abajo apare
ció una explanada natural de quizás 
media hectárea, con tres rústicas pir
cas indígenas y algunos kilos de leña 
en su centro. 

El s i t io de donde se extrajo la 
"Reina" no lo encontramos, como 
tampoco el escurridizo "momio". 
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SEGUNDA EXPEDICIÓN 
A LOS NEVADOS DE CATREAL 

(fño 1992) 

^ CO.CHUSCHA 
¿o 5468 

0 • 

Dibujó RICARDO ALVAREZ 

Arriba. 
"Ortiga de la sierra" 

(Cajophora...) a unos 
3400 m sobre los filos 

de La Ovejería. Sus 
hojas y flores son 

urticantes 

Cuando sobre el horizonte apuntó 
una delgada vislumbre cobriza y la 
primera luz bañó las laderas del 
nevado, Rafael Joliat (un joven alpi
nista suizo) y yo, nos pusimos en 
marcha. Los demás habían abando
nado la empresa el día anterior, a 
causa del soroche. 

No hacía frío, no corría una brisa. 
Durante cinco horas trepamos por 

la áspera faz oriental del nevado 
Chuscha, entre pedrejones sueltos, 
acarreos, rocas meteorizadas, filos, 
rellanos y cortas cuchi l las, hasta 
alcanzar la dorsal sur de la cordillera 
de Catreal. 

A la sazón había algo de nieve 
amontonada en las hoyadas, que 
revisamos metro a metro sin descu
brir señal del sitio de donde se extra
jo la "Reina". Pero encontramos un 
altar indígena de forma circular a 
5500 metros de altura, sobre el flan
co Noroeste de la cima principal lla
mada Chuscha, distante de ésta unos 
500 metros. 

El altar en sí, de 1,20 m de diáme
tro, estaba construido con piedras 
del lugar, superpuestas hasta una 
altura de 50 cm. En su centro con
servaba unos kilos de leña de alga
rrobo, debajo de la cual aparecieron 
cenizas mezcladas con tierra; más 
abajo aún, una ancha laja horizontal 
de 50x60 cm cumplía funciones de 
mesa donde quemar las ofrendas. 

Ala 
derecha. 

Patio 
interior 
en San 

Antonio 
del Cajón 
(3000 m). 

Hasta 
aquí se 
puede 

llegar en 
vehículo 

Segunda expedición 

Ocho años después, con nuevos 
compañeros -pues nadie aguanta ir 
más de una vez en pos de una fosa 
vacía- intentamos la búsqueda desde 
el flanco Sur de la cordillera Catreal. 

El día 25 de noviembre de 1992 
hicimos noche a 4000 metros, junto 
al último puesto habitado de la Cié
naga Grande. 

Eran dos chozas asaz bajas, a cuyo 
interior se accedía casi gateando a 
través de sendas puertítas de made
ra de cardón. 

Hallamos un solitario pastor de lla
mas, algo chi f lado a causa de la 
extrema soledad, quien por momen
tos platicaba solo o reía sin motivo. 

Dos días después, a las 4 de la 
madrugada, ya estábamos derritien
do nieve para el té. 
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Removida ésta, apareció un relle
no de tierra congelada que consegui
mos desmenuzar centímetro a centí
metro hasta alcanzar el piso original. 
Fue ahí donde hallamos un pequeño 
trozo de probable valva marina 
"Spondylus" junto a una laminita 
triangular de oro. A pocos metros del 
"altar" descubrimos por último dos 
patas (delantera y trasera) de un 
turaca o venado andino. 

Fue todo. 
En la cumbre principal no encon

tramos documentos de ascensos 
anteriores; la del extremo Noreste 
conservaba aún nuestros compro
bantes de 1984; en la cima Sur había 
una pequeña cruz de madera de car
dón con un acta de ascenso del día 
16 de abril de 1982 firmada por el Dr. 
Orlando Bravo y otros andinistas del 
Club Andino Tucumán. 

Tercera expedición 

Esta vez encaramos los nevados 
por el flanco Este, partiendo a caba
llo desde Cafayate, para trepar la 
empinada y verde cuesta del Alisal 
hasta el puesto de Quesería, a 3100 
metros sobre el mar. 

Noche en Quesería, entre nieblas y 
llovizna; nueva noche en Las Juntas 
a 3900 metros -previo paso por el 
"Real de Tolombón"- donde fuimos 
atendidos con la deferente hospitali
dad de los púnenos. Se nos facilitó 
alojo, cama, comida, sin pedir nada a 
cambio ni averiguar quiénes éramos. 

Aguas abajo de Las Juntas, un 
notable abanico de arroyos forma el 
río Ovejería, que da vida al poblado 
de San Antonio del Cajón antes de 
desembocar en los desérticos valles 
Calchaquíes. 

Arriba. 
"Eran dos 

chozas asaz 
bajas, a cuyo 

interior se 
accedía casi 
gateando ". 
Al fondo el 

nevado 
Chuscha, 

vertiente Sur 

Abajo. 
María Reyes 

(36) 
El Mudadero 
(Cafayate). 

Ruta Este a los 
nevados de 

Chuscha 

El 16 de diciembre de 1993 nuestra 
pequeña columna de jinetes e infan
tes remontó el río Chuscha para 
finalmente rumbear hacia el nevado. 

Acampamos a 4700 metros junto 
al último nacedero conocido con el 
sugestivo nombre de "Botibendito", 
cuya etimología no conseguí desen
trañar. 

Espesas nieblas dejaban caer todo 
alrededor una garúa helada, finita, 
silenciosa, que empapaba de a poco 
los equipos. Resultó difícil encender 
fuego con los escasísimos "cuernos" 
del lugar, y aún más trabajoso asar 
dos trozos de cordero. Mientras 
cenábamos recordé que fue en "Boti
bendito" donde acamparon los des
cubridores de la "Reina" allá por 
1920. 

Pasamos la noche humedecidos 
por espesas nieblas, mientras los 

caballos mero
deaban junto 
a uno, y la 
escarcha se 
amon tonaba 
sobre las bol-
sacamas. 

Partimos al 
amanecer. Fue 
un ascenso 
fácil, sin vien
to , con una 
a g r a d a b l e 
t e m p e r a t u r a 
"para interio
res", de 3 gra
dos bajo cero 
y un mar de 
nubes a nues
tros pies. 

Por más 
que registra
mos palmo a 
palmo todas 

las cumbres y filos, tampoco esta vez 
encontramos el sitio del enterratorio. 
Desde las ruinas observadas en 1984 
rescatamos algunos trozos de made
ra, cuyo posterior fechado por el 
método del Carbono 14, arrojó una 
antigüedad máxima de 485 años y 
mínima de 335 años. 

Cuarta expedición: el final 
esperado 

Era febrero de este año de 1996. 
La meta no fue el nevado Chuscha, 
sino el cerro Pabellón de 5100 metros 
según mapa, y 4700 según altímetro. 

En esta oportunidad participamos 
ocho miembros de diferentes institu
ciones y clubes de montaña, tres de 
los cuales -una vez subido el Pabe
llón- prosiguieron hacia los nevados 
de Chuscha, entre nieblas y nevisca. 

Y bien, fueron el Prof. y renombra
do andinista salteño Christian Vitry, 
la joven arqueóloga porteña María 
Constanza Ceruti y el cafayateño 
Alberto Casimiro Balderrama quienes 
al f in redescubr ieron el s i t io de 
donde se extrajo la "Reina" en 1920. 

Un hoyo no muy profundo, unos 
muritos, algo de leña: he ahí el tan 
buscado sitio, ubicado sobre la plani
cie de una precumbre al Norte del 
nevado Chuscha, a una altura de 
5175 m s. m. 

Todo concuerda, incluida la foto 
de época (año 1927) en que Juan 
Buller subió a buscar el famoso y 
nunca hallado "tesoro del Inca". 

De manera que nuestro peregrinar 
de tantos años para resolver el últi
mo enigma de la "Reina del Cerro", 
tuvo un final soso, apocado, sin el 
brillo que una historia tan interesante 
se merecía. O 
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Mitxel Muñoz 

ESPUES de varios largos por su 
fresquita cara Norte disfrutamos del sol 
en la cima del Ramougn. Desde este 

mirador contemplamos el Pie de Néouvielle y el 
de Trois Conseillers, nubes de algodón, y el 
inmenso lago del Cap de Long. También nuestro 
plan para el día siguiente: la arista SSO del 
Néouvielle, una ascensión clásica y más 
conocida como "arista de Trois Conseillers"por 
estar orientada hacia esta cumbre vecina. 
Arranca en la brecha que separa a ambos picos 
y se alcanza por una canal pedregosa que desde 
aquí no nos parece muy atractiva. Sin embargo, 
nuestras miradas no hacen más que tropezar 
constantemente con otra enredada cresta que de 
forma elegante se eleva por encima del Cap de 
Long y conduce directamente a la cima del Pie 
des Trois Conseillers. Pajaritos empiezan a 
revolotear en nuestras cabezas, y aunque no la 
conocemos ni tenemos reseñas, antes de que nos 
demos cuenta ya estamos cambiando de planes: 
...jHacemos las dos? 

Arriba. 
Desde el Pas 

du Gat ya 
podemos ver 

las dos 
aristas que 

pretendemos 
recorrer hoy, 
eso sí, con el 
permiso del 
imponente 
Ramougn 

que se 
interpone 

por delante 
del 

Néouvielle y 
casi nos 
oculta su 

cima 

La Reserva Natural y el Parque 
Nacional 

La Reserva Natural de Néouvielle es un pequeño 
territorio protegido, adosado al Parque Nacional de 
los Pirineos y que acaba, más o menos, donde 
empieza la estación de esquí de St. Lary. 

Puedes subir en coche hasta el final de la carrete
ra, con un amplio parking junto al Lac Aubert, pero 
así te perderás un paseo por los Laquettes que 
supone una agradable bienvenida. Una vez allí es 
interesante dedicar un poco de tiempo a leer los 
paneles informativos colocados junto a la fuente 
(aunque están en francés y nosotros nos quedamos 
a medias). Explican, entre otras, algunas curiosida
des sobre el origen glaciar de estos lagos, algunos 
de los cuales han sido embalsados, y sobre las mar
motas, la perdiz nival, y otros animales del lugar, 
como cierta especie de rana que llega a vivir por 
encima de los 2500 m, cota que también alcanzan 
los bosques de pinos, casi exclusivamente, en esta 
zona del Pirineo que también cuenta con diversas 
rarezas botánicas. 

Está claro que conocer mejor el sitio que nos 
acoge ayuda a apreciarlo y conservarlo, y tal vez 
deberíamos copiar las ¡deas buenas en casa, ahora 
que está tan de moda el tema de los parques y las 
"áreas de esparcimiento" (de esparcimiento de 
basuras). Aquí no encontrarás contenedores para la 
basura, unos carteles indican que debes bajarlas al 
lago de Oredon, fuera del límite de la reserva (¿...? 
¿Por qué no al pueblo?), lógicamente no se puede 
hacer fuego ni asar chuletas, y tampoco acampar. 
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Sin embargo hay una pequeña 
zona delimitada, junto al muro del 
embalse en el Lac Aubert, en la que 
se permite poner la tienda de 7 de la 
tarde a 8 de la mañana. De allí parti
remos para realizar está ascensión 
que discurrirá en parte por la Reser
va Natural y en parte por el Parque 
Nacional, aunque no son estos "l imi
tes" los que nos tienen que importar. 

Aproximación por el Pas 
du Gat 

Es viernes 1 de septiembre y la 
zona de acampada está prácticamen
te desierta. Esta noche ha caído una 
buena helada y como el sol tarda en 
asomarse nos cuesta levantarnos. 
Después de desayunar y desmontar 
la tienda preparamos las cosas para 
hoy y dejamos el resto en un sitio 
discreto, todo bien recogido en nues
tras mochilas gordas, a las que hoy, 
después de tanta paliza, daremos un 
merecido descanso. Así, a las tantas 
de la mañana, iniciamos la marcha 
sobre el mismo muro del embalse 
(2150). Hoy no se ve casi gente y 
nos topamos con un numeroso 
grupo de marmotas tomando el sol 
jun to al camino. La sorpresa es 
mutua, y algunas atraviesan la 
campa corriendo a trompicones en 
busca de la seguridad del 
caos de bloques, pero otras 
permanecen to ta lmente 
inmóvi les a una distancia 
prudente, y se dejan ver, no 
sabemos muy bien si desca
radamente o tal vez hacién
dose pasar por piedra. 

El camino es claro al prin
cipio y llega enseguida al 
pie de una gran placa rocosa 
para dividirse en dos. El de 
la derecha (O) franquea la 
Breque de Barris para dirigir
se a la brecha Chausenque y 
al Néouvielle, y lo utilizare
mos para el regreso. Toma
mos ahora el de nuestra 
izquierda (S), con marcas de 
pintura blancas y rojas, y 
que remonta la ladera, a 
veces serpenteando entre 
bloques, hasta que casi sin 
darnos cuenta nos planta
mos en el Pas du Gat (2465). 

Nos tomamos un corto 
respiro mientras contempla
mos el nuevo entorno, con el 
Cap de Long a nuestros pies, 
y enfrente las dos aristas que 
pretendemos recorrer hoy. 
Luego descendemos directa
mente del Pas du Gat por 
una sinuosa senda hasta 
enlazar con el camino que 

llega del embalse del 
Cap de Long y que 
ahora continúa-hacia 
el Oeste recorriendo 
la base del Ramougn. 
Conviene no apartar
se demasiado de esta 
senda (marcas rojas) 
para evitar en lo posi
ble andar por el incó
modo caos de blo
ques, otro camino lo 
atraviesa un poco 
más bajo hacia el 
Turón (marcas blan
cas). Bordeamos un 
marcado espolón del 
Ramougn y un poco 
más arriba dejamos la 
senda que se dir ige 
hacia la canal y la Bre
cha de Néouvie l le 
para atravesar directa
mente la ladera sin 
perder al tura hasta 
l legar a la base de 
nuestra arista (2600). 

La ladera, genero
sa, nos ofrece poco 
antes de l legar un 
pequeño torrente en 
el que hacemos la 
típica paradita para 
picar algo, sacar los 
aparejos, y reorgani
zar las mochilas. 

Lac 
d'Aumar 

Debajo. 
Tal vez la mayor 

dificultad consista en 
escalar, sin pararse a 
admirar el entorno, 
que a medida que 
vamos haciendo 

largos, se va haciendo 
más interesante con el 
inmenso azul del Cap 
de Long , a nuestros 

pies 

Pie des Trois Conseillers: 
arista SE 

Comenzamos trepando por la ver
tiente que mira hacia el Néouvielle, 
aunque no desde su punto más bajo, 
una veintena de metros hasta llegar 
a la base de una corta chimenea 
taponada por desprendimientos en 
su parte super ior y muy v is ib le 
desde el camino de aproximación. 
Hasta este punto también se puede 
llegar andando por la ladera. Aquí 
nos atamos y comenzamos el primer 
largo en dirección perpendicular a la 
cresta unos cuantos metros a la 
izquierda de la chimenea, superando 
un primer resalte y luego ya por repi
sas más fáciles hasta ganar el lomo 
de la arista. 

A part i r de aquí recuperamos 
nuestro rumbo enfilando ya directa
mente la arista. Durante dos largos 
más la arista todavía es ancha y ofre
ce diferentes itinerarios, pero a conti
nuación la cresta se afila y nos espe
ran unos cuantos largos muy bonitos 
en los que se alternan pasajes aéreos 
con pequeños resaltes, y aunque 
aparecen pasos de IV la arista no 
llega nunca a tener una dif icultad 
mantenida. La roca por lo general es 
buena, pero también hay tramos de 
bloques sueltos que suelen coincidir 
con las zonas menos empinadas de 
la arista. 

Escalamos sin prisa, saboreando 
el paisaje, jugueteando entre fisuras, 
pequeños diedros, y sobre todo infi
nidad de bloques, que ofrecen un 
estupendo punto de reunión y como 
dientes de sierra dibujan el enredado 
perfil que nos atrajo hasta aquí. Así 
nos plantamos después de diez lar
gos al pie de un diedro de unos 12m, 
con buenas presas, y que es preferi
ble superar directamente para seguir 
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c des Pie de Breche 
Turón Trois Neouvielle Chausenque 

Lacde I Conseillers ] R 

Cap de Long 

Lacd'Aubert 

después por el filo de la arista. A par
tir de aquí las dificultades decrecen 
bastante y hacemos una última tira
da en ensemble de unos 100 m hasta 
que la cresta se tumba " ún más. 

Todavía no se vislumbra la cum
bre, pero decidimos desatarnos y 
continuar más cómodamente trepan
do por los bloques para llegar a la 
cima (3039). Comentamos lo bonito 
del recorrido y que no hemos visto ni 
rastro de cintas ni pitones, y lo que 
es mejor, tampoco de col i l las ni 
papeles. Puede resultar exagerado, 
pero cada vez resulta más difícil tre
par sin encontrar una col i l la, una 
lata, o manchones de magnesio, del 
que la gente abusa, hasta en los 
sitios donde nunca hace falta, y a 
nosotros, que somos un poco inso
ciables, esta arista nos ha dejado 
muy buen sabor de boca. En fin, nos 
quedaríamos muy contentos si este 
articulo con todo este rollo, además 
de para describir una ascensión sir
viera para no olvidar el respeto al 
medio en que nos movemos. En la 
cima, que finalmente resultó estar 
muy cerquita, nos esperaba además 
un nuevo panorama que acompaña
mos con unas onzas de chocolate: El 
Vignemale con su glaciar, el Balai-
tous más lejos, y un inmenso mar de 
cimas. 

Miramos el reloj. Recorrer la aris
ta sin ninguna prisa nos ha llevado 4 
horas, y contando que ya hemos 
empezado bastante tarde nos damos 
cuenta de que si queremos hacer la 
arista del Neouvielle, que nos llama 
desde enfrente, tenemos que arrear. 
Así que nos dejamos de panoramas, 
cambiamos rápidamente de ruedas 
y, ahora con nuestras f lamantes 
botas rotas, bajamos ya hacia la Bre
cha de Neouvielle por una ladera 
llena de piedras picando unos frutos 
secos. 

En 20 minutos llegamos a la 
brecha (2926) y aún nos queda 
la posibilidad de decidir entre 
la arista o la retirada por la 
canal hacia el Cap de Long, 
pero la arista del Neouvielle se 
alza ante nosotros y nos pare
ce una golosa guinda. 

Pie de Neouvielle: 
arista SSO o de 
"Trois Conseillers' 

Es una clásica, conocida 
popularmente como "arista de Trois 
Conseillers", y tal vez al citar este 
nombre se piensa más en esta arista 
que en el pico vecino que para 
muchos pasa inadvertido. Curiosa
mente al pico este nombre le viene 
dado, según parece, por tres agujas 
(los Tres Consejeros) situados en la 
arista que le une al Turón, justo en 
su extremo opuesto. Bueno, nombre-
citos aparte, decidimos que no mere
ce la pena calzarse los gatos. Alguna 
alegría hay que dar de vez en cuando 
a nuestras esforzadas botas, que 
todo no va a ser sufrir entre bloques 
y dejarse la piel bajando pedrizas. 

Comenzamos así un ensemble 
largo sobre el mismo filo de la arista, 
que no presenta grandes dificulta
des, y ofrece todas las ventajas para 
ir metiendo algún seguro intermedio, 
siempre con cintas muy largas para 
evitar el roce de la cuerda. A pesar 
de que desde abajo este tramo no 
parecía muy compacto la roca es 
buena, y en algunos sitios, sin llegar 
a estar pulida, se puede leer el paso 
de la gente, sobre todo por los pape-
l i tos de chocolat inas que vamos 
recogiendo. Llegamos pronto al pie 
de un marcado diedro con un pitón 
en su base, que enseguida se hace 
amigo de un fisurero que pongo a su 

Arriba. 
En una de 
las últimas 

tiradas de la 
arista SE 
con los 

Posets al 
fondo 

cerrando el 
horizonte 

A la derecha. 
La hora de 

la despedida 
en el último 

de los 
Laquettes 

lado, y entre los tres hacemos una 
reunión para esperar a Carol, que 
llega ya con algunos bucles en la 
mano. 

El diedro a pesar de no ser difícil 
es algo más vertical que lo ya reco
rr ido desde la brecha, pero si se 
desea se puede evitar franqueando 
(y nunca mejor dicho) el paso cono
cido como "bo i te aux le t t res" 
(buzón de cartas): hacia la derecha 
sale una marcada vira que atraviesa 
una hendidura en la arista y por la 
que hay que introducirse para pasar 
al otro lado, desde donde se puede 
alcanzar la salida del diedro sin difi
cultad. Le toca el turno a Carol que 
elige dejar el "buzón" y la vira para 
otro día y darles el gustazo a sus 
botas de trepar el diedro, más direc
to. Una vez superado el primer paso 
aparece un segundo pitón (III+), y se 
cont inúa por el fáci l d iedro que 
desemboca en un tramo aún más 
sencillo. La cuerda se acaba rápida
mente por lo que nuestro fisurero 
debe despedirse de su amigo el 
pitón, cuando ya se estaban contan
do relatos épicos de anteriores esca
ladas, y me acompaña en busca de 
la improvisada reunión. 

Arriba nos damos cuenta de que 
no puede faltar mucho, pues enfren-
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te , ya vemos la c ima del Trois Con-
seil lers más o menos a nuestra al tu
ra. Segu imos otra vez en ensemble , 
ahora por un t r amo más bon i to , con 
grandes bloques erosionados, de for
mas caprichosas. Entre ellos destaca 
c o n su c o l o r b l a n c o la " p r o u e de 
nav i re" (proa de navio), que se bor
dea por nuestra derecha (E). Supe
rando un pequeño resalte con bue
nas presas l legamos al punto en que 
este gran b loque se une a la pared. 
D e s p u é s de a s o m a r n o s " a p r o a " 
con t inuamos hacia arr iba, la cumbre 
se intuye cerca. Un corto muro , algo 
vert ical y con excelentes presas (III), 
nos p r o p o r c i o n a la ú l t i m a t repada 
del día, que saboreamos antes de lle
gar al ex t remo Sur de la c ima, pues 
ésta es una larga suces ión de b lo 
ques que cu lmina con su punto más 
alto (3091) en el ex t remo opuesto, el 
que mira hacia el Norte y el Mid i de 
Bigorre. 

L legamos en el m o m e n t o justo, al 
atardecer, cuando todo el mundo ya 
está abajo y resulta un placer d is f ru
tar de un poco de t r a n q u i l i d a d en 
una c u m b r e t a n c o n c u r r i d a c o m o 
és ta , c o n t e m p l a n d o una magn i f i ca 
puesta de sol y con un mar de nubes 
a nuestros pies. 

Sabemos que nos queda el t i em
po justo para l legar al Lac Auber t de 
día pero no queremos bajarnos toda
vía, y es que conocemos bien lo que 
nos d e p a r a el c a m i n o de v u e l t a : 
comienza unos me t ros por deba jo 

de la propia cumbre y contorneando 
la mole que la fo rma por una senda 
m u y p isada q j j e nos de ja sob re el 
espolón NNE. Enseguida, y antes de 
q u e el e s p o l ó n e m p i e c e a p e r d e r 
d e m a s i a d a a l t u r a a t r a v e s a r e m o s 
h a c i a su v e r t i e n t e O, d o n d e los 
" ca i rns " nos guiaran entre b loques 
y algún nevero hasta el camino que 
enlaza la brecha Chausenque con el 
Lac Auber t , ...la niebla, ...la carretera, 
...y el f ina l de nuestras vacac iones. 
Así que aún segu imos sentados en la 
c ima, aferrados a la puesta de so l , y 
b u s c a n d o n u e s t r a s s i l u e t a s en la 
punta de la sombra del Néouv ie l le , 
que se proyecta hacia el Este cada 
vez m á s l a r g a , s o b r e un e x t e n s o 
m a n t o de nubes que nos a is la del 
mundo al que no queremos volver. 

T r a n q u i l o s , en c o m p a ñ í a de un 
in te resado g o r r i ó n a lp ino , p i camos 
un poco de comida , y vamos ponien
do nombre a algunas de las cumbres 
que c o n o c e m o s de en t re todas las 
que se ven : los Posets, Punta Suelza, 
Pie Long , Perd ido, C i l indro , Ta i l l on , 
V ignema le , Balai tous. . . , y al f ina l el 
Sol acaba de di luirse en ese mar de 
nubes y no nos queda más remedio 
que regresar. Poco a poco va oscure
c iendo, más abajo la niebla inunda el 
val le pero nosot ros aún caminamos 
en c o m p a ñ í a de las e s t r e l l a s , no 
q u e r e m o s e n c e n d e r la f r o n t a l y al 
cruzar el paso de la Breque de Barris 
nos encont ramos con nuestra amiga 
la Luna. • 

R ecorrido interesante por el entorno en el que se desa
rrolla, y para disfrutar si eres más amigo del casco 

que de la bolsa de magnesio. 
Pie des Trois Conseillers (3039): Arista SE 

Dificultad: AD sup. (algunos pasos de IV ) 
Longitud: 400 m de desnivel y unos 700 m de recorrido. 
Material: Sin equipar. Utilizamos fisureros, algún 

friend, y sobre todo cintas muy amplias. 
Pie de Néouvielle (3091): Arista SSO 

Dificultad: AD inf. 
Longitud: 165 m de desnivel y unos 250 m de recorrido. 
Material: Hay dos pitones en el diedro del "buzón". 

Usamos el mismo material. 
Horario 

Aproximación por el Pas du Gat: 2h 
Arista SE de Trois Conseillers: 4h 
Descenso a la brecha : 20' 
Arista SSO de Néouvielle: 1h 40' 
Descenso al Lac Aubert: 2h 

Alternativas 

Habitualmente se alcanza la brecha Néouvielle desde 
la senda del Cap de Long por un corredor pedregoso 
(atención al nevero y la rimaya del comienzo). Este corre
dor también nos puede servir para el descenso. También 
podemos pasar de esta brecha a la brecha Chausenque 
(2790) bordeando el Néouvielle por el O y pasando por 
los Lacs Verts ( 2626). 

Para los que lo quieren todo existe la posibilidad, si 
madrugan más que nosotros, de añadir a este itinerario la 
ascensión al Ramougn (3011), coronando así tres cimas 
en la misma jornada. Para ello es preciso descender des
trepando desde el contrafuerte NNE del Néouvielle al 
circo que lo separa del Ramougn, o bien desde la cima 
Sur destrepando la arista, que resulta más aérea, hasta el 
collado (PD). (Si el Néouvielle está concurrido la segunda 
opción puede ser más segura para evitar la cantidad de 
piedras que caen desde el camino normal). Desde el 
collado (2965) se puede alcanzar la cima del Ramougn 
con una trepadita por su vía normal (PD). 

Toponimia 

El Pie de Trois Conseillers también es 
conocido como Maniportet o Mauportet, 
nombre que también se le daba a la bre
cha que ahora se llama de Néouvielle, y 
que puede provenir de "mauvais portet" 
(puerto malo). En la zona de Baréges tam
bién se llama Pie d'Aubert al Pie de Néou
vielle, que es el nombre que recibe en el 
valle de Aure. También en este valle se 
conoce como Petit Turón al Pie Ramougn, 
nombre que figura en los mapas IGN. 

Otras referencias 

Luis Alejos, "Rutas y cumbres del alto 
Pirineo". 

Michel Sebastien, "Cimas pirenaicas". 
Juan Buyse, "Los Tresmiles del Piri

neo" 1993 
Pyrenaica n2 178, "Dos vías en el Pie 

Ramougn,..." 
Mapa: IGN 1:25.000, "1748 ET / Néou

vielle" 
Un apunte 

También encontrareis reseñas y fotos 
de estas ascensiones en el tomo III de la 
serie "Pirineoak" de M. Ángulo publicado 
con posterioridad a la confección de este 
artículo, aunque indicamos para evitar 
confusiones que la ascensión que aquí 
habíamos citado, al carecer de referencias 
previas y a la vista del mapa IGN como 
arista SE, figura en el libro como arista E. 

Ascensión realizada 
Por Mitxel y Carol en septiembre de 1995 
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Perú vale un Wi 
Alfonso Arana v Cario Escribano 
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"Durante las tres horas siguientes 
bajamos un rápido tras otro; maniobramos como une 
tripulación experimentada y lanzamos al globo azul ppr un 
slalom de curvas cerradas. Controlábamos la embarcación, nave
gando hacia atrás, hacia adelante y de costado, por cascadas como 
ascensores y olas arrasádoras. Reíamos y lanzábamos vivas de alegría. 
Este río, este lugar olvidado, era ahora nuestro y sólo nuestro. Sin: pueblos, sin 
puentes, sin caminos, sin cabanas, sin bateas de oro, sin campesinos trabajando 
en campos de sellos de correos. Un río salvaje. -ICómo baja!- dijo Chmielinski, y 
nosotros bajábamos con él. El cañón se estrechó; de nuevo las paredes sé hicieron más 
lisas y resbaladizas. Un río sin nombre venía por la izquierda e inundaba el Apurimac de 
rocas, pero las bajamos sin incidentes. Cuando las hubimos vencido Durrant miró hacia arri
ba y lanzó un grito: a nuestra derecha, sobre el borde oriental del cañón, se alzaban los 
espectaculares picos blancos y agranatados de la cordillera Vilcabamba. Terminamos el día 
con un rápido que parecía un cimbreante columpio y trescientos metros de depresiones y 
olas, al final de lo cual estábamos mojados y contentos como patos." 

Del libro "El descenso del Amazonas", de Joe Kane. 



P E R Ú 

r \ ECIMOS que algo vale un potosí utilizando 
I I una expresión superlativa en clara referencia 
'—^/ a lo que no puede expresarse con cifras o 

palabras. Ahora, cuando nosotros decimos que Perú 
vale un kayak queremos reflejar nuestra particular 
impresión de los estupendos ríos que posee este país 
andino. Esto no es ninguna exageración, los descensos 
que hemos realizado por tres de sus más significativos 
ríos no hace más que confirmarnos esta opinión. 

Perú es un país interesante en su geografía, una de 
las más contrastadas; se encuentran desiertos, playas, 
ríos, lagos, selva y picos de más de 6000 m, pero sobre 
todo es un lugar idóneo para la práctica del 
piragüismo. 

Hace ya tiempo que llegó a nuestras manos el libro 
"El descenso del Amazonas", de Joe Kane. En sus 

páginas fuimos descubriendo las intensas aventuras 
vividas por la primera expedición que descendió 
íntegramente las aguas del río Amazonas. Su lectura 
motivó en nosotros una inquietud por conocer más 
detalles sobre los ríos a los que se hacía mención, en 
especial los ríos Apurimac, que nace en las faldas del 
nevado Mismi a 4800 metros y es la fuente del 
Amazonas, el Urubamba que al final de su largo 
recorrido confluye con el Apurimac para formar el 
Ucayaliy luego el Amazonas, y el río Coica, de 
vertiente al Pacífico, en cuyo cauce se encuentra el 
cañón más profundo de la tierra. El fondo del abismo 
discurre entre paredes de 3000 y 4000 metros de 
altura (el doble del desnivel del cañón del Colorado). 

El cañón del Coica nos parecía el mejor destino en 
el que podíamos pensar. Reunía casi todas las 
condiciones que podía pedir un aventurero del kayak: 
su privilegiada situación dentro de la cordillera 
andina, un río técnicamente factible y aislado . 
¿Podíamos querer algo más?. 

Los primeros obstáculos se presentaron antes del 
viaje; debíamos formar un equipo para acometer los 
descensos pero sólo nos encontrábamos nosotros dos, 
así como Idoia y Alicia. Sin más alternativas 
estábamos decididos a viajar cargados con nuestras 
maletas y piraguas rumbo a Perú. 

4* 

Arequipa 

TRAMOS NAVEGADOS 

A la izquieda. 

Los descensos 
están siempre 

llenos de 
grandes 

emociones 

Debajo. 

"El que quiera 
disfrutar del 

camino, 
contemplar los 

paisajes y 
curiosear en 

las ruinas que 
van hasta el 

Machu Picchu..." 

A la "conquista" de Perú 

Cuzco, situada a 3360 metros de altitud, antigua capital 
del imperio inca, es la ciudad arqueológica más importan
te de América; situada en la cabecera del histórico valle 
de los incas y vía principal para visitar uno de los más 
sugerentes enclaves arqueológicos, Machu Picchu. Cuzco 
no es sólo un importante centro cultural; su situación es 
idónea para realizar los diferentes deportes de aventura y 
especialmente para descender en balsa o kayak por los 
ríos Apurimac y Urubamba, entre otros. La existencia de 
empresas dedicadas a estas actividades nos facilitaron 
información puntual del estado de los ríos. También es 
buen lugar para posibles encuentros entre piragüistas. 

Desde nuestra llegada tuvimos la confianza de poder 
encontrar otros colegas para formar grupo con el que 
afrontar nuestro proyecto, pero no estábamos de suerte. 
Supimos que un grupo de ingleses habían descendido el 
río Coica justo una semana antes de nuestra llegada. Esto 
es lo que se llama un comienzo esperanzador. 

La altitud se hace notar. En mayor o menor medida 
sufrimos el mal de altura, el llamado soroche; para cal
marlo tomamos infusiones de hoja de coca e intentamos 
realizar los mínimos esfuerzos posibles. 
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El Urubamba 

Los días pasan sin encontrar algún animado piragüis
ta, por lo que decidimos tener nuestro particular bautis
mo de agua en el río Urubamba. 

Salimos de Cuzco a primera hora de la mañana en 
autobús con dirección al pueblecito de Calca. El trayecto 
al Valle Sagrado es formidable, su paisaje es uno de los 
más representativos de los Andes. Nuestro camino deja 
la histórica ciudad para ir descendiendo a las fértiles lla
nuras rodeadas de restos arqueológicos y de infinidad de 
andenerías (terrazas para cultivo) que cuelgan de las altas 
montañas. 

Al llegar a la población de Calca descargamos todo 
nuestro equipo y caminamos presurosos por las callejue
las del pueblo en busca del río. Junto a la orilla del cauce 
los niños son improvisados espectadores que con sus 
rostros luminosos van compartiendo todos nuestros pre
parativos. Rápidamente nos lanzamos los dos a las man
sas aguas del Urubamba. Atrás se quedan Idoia y Alicia 
que seguirán nuestra estela por caminos paralelos hasta 
encontrarnos a unos 28 kilómetros río abajo, en el pueblo 
de Urubamba. Somos conscientes de que vamos a nave
gar por las aguas tranquilas de un río catalogado clase III 
en esta época del año, así que nos disponemos a disfrutar 
con todo lo que se ponga a nuestra vista. 

Las gentes del lugar son sumamente atentas, nos 
obsequian a lo largo del recorrido con cariñosos saludos 
y algún que otro espontáneo campesino nos ofrece chi
cha de jora (jugo de maíz tierno fermentado) para calmar 
la sed. De vez en cuando el agua se quiere volver brava 
como en el cañón de Huarán ("madurez" en quechua) o 
el de la Boca de Sapo, con el fin de darnos un poco más 
de emoción al descenso. A media tarde l legamos a 
Urubamba, un pintoresco pueblo situado en el corazón 
del valle al pie de imponente nevado Chicón. Esperamos 
la llegada de las chicas para partir todos juntos a Cuzco. 

El medio Apurimac 

Seguimos sin toparnos con algún improvisado compa
ñero de fatigas . Aprovechamos mientras nuestro tiempo 
para visitar los museos, mercados, ferias y centros 
arqueológicos de los alrededores. Por fin se nos presenta 
una buena ocasión, descender junto a una empresa de 
aventura por el río Apurimac. Eric Arenas, dueño de la 
agencia, nos facilita el unirnos a un descenso. Nos propo
ne a nosotros dos como kayaks de seguridad. La oferta es 
buena y va a permitirnos a los cuatro conocer este 
emblemático río. 

Cien kilómetros nos separan de Cuzco y el puente 
Rojo, punto final de nuestro recorrido en vehículo. Para 
alcanzarlo deberemos realizar un pesado viaje circulando 
por una sinuosa carretera de tierra que llega a superar los 
4000 metros de altitud. Hacemos una parada en Anta, últi
ma población importante, para las compras finales. 

La tarde está muy avanzada. Hacia las cinco comienza 
a oscurecer y debemos llegar con tiempo suficiente para 
tener todo organizado. Nos encontramos llegando al 
puente Rojo. Desde él comenzamos a descolgar a la 
escarpada orilla, equipo y comida. Mientras nos cambia
mos, los odiosos insectos hacen acto de presencia 
"saludando obcecadamente" todo nuestro cuerpo serra
no. Desde ese momento pudimos comprobar con satis
facción el buen resultado de la loción antimosquitos. 
Recibimos las últimas instrucciones de los guías, y al 
agua. Ya estamos en el río Apurimac ("El Dios Habla
dor" en quechua). El viaje lo formamos un equipo de lo 
más peculiar; peruanos, alemanes, ingleses, una israeli
ta y nosotros . 

Arriba. 

La imagen 
nos muestra 

la belleza 
del río 

Urubamba 
durante el 
descenso 

El ambiente del río es impresionante. Ofrece antes que 
nada naturaleza. Pero Iqué naturaleza!. Todo esto sigue 
siendo virgen, con laderas casi inaccesibles y cumbres 
con una altura de más de 4000 metros. El curso baja con 
un muy aceptable caudal de agua, es la estación seca 
pero la más apropiada para acometer un buen descenso. 
Navegamos sin dificultad y sólo de vez en cuando encon
tramos pequeños rápidos que nos van afianzando. La 
oscuridad de la noche va siendo palpable por lo que hay 
que buscar la primera playa para acampar. 

Amanece en el Apurimac pero el deseado astro solar 
tardará en asomarse sobre las altas paredes. Tras un 
copioso desayuno nos dedicamos a la incómoda tarea de 
llenar bolsas y a repartir los pesos en las balsas. 

Ese día de cielo despejado prometía un buen descenso. 
Desde el campamento el río baja suave. Por delante 
vamos encontrando un buen número de rápidos de difi
cultad diversa; muchos de ellos con nombres tan inspira
dores como el Purgatorio, el Trinche o el Dolor de Mue
las. En esos momentos es gratificante contar con la ayuda 
de los guías por su perfecto conocimiento del río. No tar
damos mucho en llegar al primer rápido impetuoso. La 
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velocidad de las aguas cambia, se encabritan y un espu
moso rebufo final, que nos menea con fuerza pero del 
que conseguimos salir sin dificultad. Pocos metros des
pués deberíamos parar. El motivo no es otro que el peli
gro que esconde el siguiente rápido, con un sifón capaz 
de absorber un tercio del río. Si una persona llega nadan
do allí, quedaría atrapada bajo las rocas. Sin querer tan
tear nuestra suerte tuvimos que cargar con las piraguas y 
una balsa por la orilla entre grandes moles de roca, lo 
que fue una dura tarea. 

La experiencia del guía le permitió aventurarse él solo 
con la balsa más cargada a fin de evitarnos varias horas 
de porteo. Willy, a bordo de la balsa con panel central de 
remos, con su gorra calada del revés, se lanzó con deci
sión. Desapareció de la vista por unos segundos entre los 
colosos de piedra y surgió encarando una imprecisa línea 
por la pendiente de agua. La pesada balsa giró en una 
mala dirección. Wil ly con destreza situó la balsa de 
nuevo en medio de la corriente. En pocos minutos se 
encontró junto a nosotros. Nuestra alegría fue audible por 
todo el profundo cañón. 

Conocer algunos episodios ocurridos en torno a ese 
fatal rápido nos dejó algo turbados. Cario no tardó en 
demostrarlo. En el siguiente rápido volcó y aunque inten
tó incorporarse varias veces con el esquimotaje, no acer
tó a hacerlo y nadó cerca de 100 metros ¡en aguas tran
quilas!. 

La belleza del río se acrecienta en el tramo más enca
ñonado. Allí se encuentra el famoso rápido del Purgato
rio, rodeado por una imponente pared de granito pulido 
por el agua. A escasa distancia de éste le sigue otro labo
rioso rápido, con un segundo porteo, sumamente peligro
so a pesar de su sencilla apariencia. Más tarde hicimos 
un alto para comer. 

La tarde discurrió muy tranquila lo que nos permitió 
d is f ru tar con intensidad de todos los r incones. 

Media hora antes de la puesta del sol arrastramos las 
embarcaciones hasta la arena. Se aproxima la hora de 
cenar así que comenzamos a recoger madera a lo largo 
de la orilla del río. Los guías son nuestros ¡lustres cocine
ros, mientras nosotros nos dedicamos a montar el cam
pamento. 

Empezamos el nuevo día esperando el momento clave. 
Para ir abriendo boca una de las balsas volcó jugando en 
el rebufo del rápido Sin Nombre. 

Abajo. 

Los 
campamentos 

se hacen en 
las playas a 

orillas del río 
Apurimac 

Tomamos de nuevo el rumbo río abajo atravesando la 
zona de La Mesa, un maravilloso panorama de cañón de 
aguas tranquilas. 

Raro es ver persona alguna pero de vez en cuando acu
den a estos remotos parajes recolectores de cochinilla, un 
insecto parásito de la chumbera, que, reducido a polvo, 
es muy estimado para dar color a los tejidos. 

La clave la teníamos por fin despejada, nos encontrá
bamos frente al Dolor de Muelas. Estamos todos obliga
dos a ir a la orilla para explorar el rápido íntegramente. Es 
largo y pronunciado, como una detestable dentadura 
agujereada por las caries. El cauce del río queda compri
mido en acusado desnivel con sucesivos saltos, donde 
nadie debe exponerse a nadar. 

Eric bajó el primero en kayak para reconocerlo. Su des
censo fue algo desconcertante, volcó y esquimoteó dos 
veces, lo que es prueba fehaciente de la fuerza del rápido. 
Sin embargo, la trayectoria general del descenso fue rela
tivamente limpia. Esto nos dio confianza para hacer un 
descenso más correcto. Bajo el mando de Willy la balsa 
bajó impecable sorteando el primer salto más conflictivo 
limpiamente. 

La balsa de Eric le sigue por detrás y se aproxima a los 
rápidos pero ... ¡una pasajera está nadando en el agua!. 
Eric suelta los remos para zafar rápidamente a la náufra
ga. La balsa mientras deriva hacia las rocas. En un 
momento se ladea contra ellas y parece que va a volcar. 
Eric ordena con decisión hacer contrapeso para conse
guir enfilar la corriente y así poder adueñarse de los 
remos. Río abajo nos vamos encontrando todos. 

Aún quedaba mucho por navegar. Pasaríamos por 
otros rápidos impetuosos como Babaluba, o la Última 
Sonrisa, menos comprometidos pero con fuertes rebufos 
de los que tardabas unos interminables segundos en atra
vesar la espuma, lo que se dice una verdadera prueba de 
control de respiración. Tal fue el ímpetu de la Última Son
risa que Eric en un intento por maniobrar correctamente 
en el salto, no pudo evitar la rotura de uno de los remos. 
Por fortuna este contratiempo no nos supuso retraso 
alguno. 

El viaje llegó a su fin. Después de tres días desembar
camos en las proximidades del puente Cunyac. Es el 
momento de celebrarlo. 
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La magia de Machu Picchu 

Ya de regreso, en Cuzco, proseguimos con nuestras 
indagaciones para encontrar gente para el Coica. Apare
cen algunos nombres como el de Cristian, chileno o el de 
Sepp, un austríaco, pero no hay nada concreto, por lo que 
decidimos realizar el Camino Inca con destino a Machu 
Picchu. Dedicamos un día a los preparativos de compra 
de comida, billetes de tren, pase al camino, alquiler de 
hornillo y organizar las mochilas para los cuatro próxi
mos días. A las seis de la mañana la estación de tren está 
repleta de viajeros. De un lado, los paisanos ataviados 
con sus sacos de vituallas y telas. De otro, los locos 
extranjeros de la mochila en busca del apeadero situado 
en el famoso kilómetro 88, donde se inicia los 42 kilóme
tros de andadura hacia la ciudad sagrada. El que quiera 
disfrutar del camino, contemplar los paisajes y curiosear 
en las múltiples ruinas que adornan el recorrido, no debe 
realizar el recorrido en menos de tres días y dedicar el 
cuarto a ver Machu Picchu. Hay una prueba deportiva en 
el camino y se comenta que hay quien ha hecho el reco
rrido en cinco horas. Toda una prueba de resistencia. La 
caminata es dura, con pasos a 4200 metros de altitud que 
no tienen dificultad técnica, pero requiere estar en forma 
y dormir a cielo abierto en los campamentos designados 
para ello. La densa selva nos engulle; el camino va sal
vando los fuertes desniveles para conducirnos hasta Inti 
Punku, la Puerta del Sol, la última construcción del cami
no incaico. Ante nosotros, uno de los paisajes más sobre-
cogedores que el hombre pudo elegir para esta mágica 
obra arquitectónica. 

Nuestro último intento, el Coica 

Al regreso de Machu Picchu volvimos, como no podía 
ser de otra forma, a Cuzco para establecer contacto con 
nuestros tan deseados compañeros de aventura. Pudimos 
hablar con el chileno, pero le era imposible acudir en estas 
fechas por motivos de trabajo. El austríaco seguía intere
sado pero ¡estaba en la Paz, Bolivia!. Pudimos tratar direc
tamente con él, en un frenético ir y venir de faxes, para 
concretar fechas. Cuando logramos hallar la fecha propi
cia, Alicia y yo nos encontrábamos a escasos días de fina
lizar nuestro viaje así que decidí desistir en mi empeño 
por conocer el Coica . Quizás se presente mejor ocasión. 

(Así que a partir de aquí Cario relatará su particular 
vivencia). 

Idoia y yo seguimos en contacto con el austríaco. Esa 
era la última ocasión para intentarlo y había que aprove
charla. Sepp, había visitado la zona del cañón hacía esca
samente un mes, con lo que tenía el río recién supervisa
do. Seguro de sí mismo, me aseguró que era posible 
bajarlo sólo dos personas, y así, sin necesidad de tener 
que convencerme más, quedamos en vernos en la ciudad 
de Arequipa. Desde aquí marchamos los tres juntos en 
autobús hacia Huambo, pueblecito situado en el lugar 
más propicio para entrar en el río. Ese apresurado viaje 
nos ayudó para conocernos mejor y para ultimar los 
detalles. Aunque nos comunicábamos en inglés, el enten
dimiento fue extraordinario, lo que facilitó las cosas. 

Llegamos a la mañana siguiente a Huambo, situado en 
lo alto de la meseta, a 3400 metros de altitud. Allí alquila
mos unos burros para bajar por las laderas del barranco 
que forma el río Huambo (atención barranquistas: cañón 
virgen de 2000 metros de desnivel) hasta la hacienda 
Canco, un pequeño oasis en medio del desierto. Fueron 
siete horas de caminata hasta llegar a la orilla del río, 
donde acampamos y pasamos la noche. 

Al embarcar en el Coica empezamos la cuenta atrás del 
camino. Conforme más avanzábamos, más obligación 

Arriba. 

Machu Picchu 
es visita 

obligada en 
Perú 

A la derecha 

La tensión 
aparece 

durante el 
vertiginoso 
descenso 

teníamos de llegar al final, especialmente cuando sobre
pasamos los diez kilómetros de navegación y dejamos el 
sendero al pueblo de Ayo, la única población accesible 
desde que se comienza el recorrido. 

Poco antes se han unido el río Mamacocha con el río 
Coica, que aporta en esta época seca dos tercios del cau
dal. Las dificultades técnicas son cada vez más fuertes, 
por lo que la exploración desde la orilla es cada vez más 
meticulosa, incluso en algún momento optamos cautelar-
mente por cargar los kayaks al hombro para así evitar los 
rápidos por la orilla. Pasamos dos noches en el interior 
del pasillo más alto de la tierra. En ese admirable paisaje 
lunar navegamos observando las curiosísimas formacio
nes geológicas decoradas con tonos habitualmente 
marrones, a excepción del último estrecho, de roca más 
grisácea. En algunas zonas encontramos hermosas cho
rreras de agua termal, amarillas y verdes ¡con olor a hue
vos podridos!. Presenciamos el vuelo matutino del cón
dor que, aprovechando las corrientes, airea sus más de 
tres metros de envergadura entre las paredes del cañón. 

Por fin llega un momento clave, 
el rápido de Reparaz, un clase V 
obligado, difícil de evitar y explo
rar, dadas sus verticalísimas pare
des. Tras conseguir analizarlo en la 
distancia, pudimos afrontarlo con 
cierta solvencia, no sin preocupa
c ión. En verdad que exig ió el 
mayor grado de concentración y 
destreza, cualquier contratiempo lo 
habríamos pagado caro. 
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El angosto cañón ha te rminado. Hemos conseguido sobrevi
v i r nosotros dos solos a una excitante y arr iesgada navegación 
en kayak. En las prox imidades de unas haciendas nos esperaba 
Idoia, cuyo nerv ios ismo e impaciencia se convi r t ió en alagría al 
vernos, no en vano eran cuatro días los que l levábamos inco
municados. 

El autobús nos l levó de vuelta a Arequ ipa, también conocida 
como la Ciudad Blanca, cuya pujanza es mot ivo de orgul lo para 
los lugareños . En los días restantes de nuestras vacac iones, 
t uv imos la opor tun idad de ver en esta c iudad a la momia Juan i 
ta, que fue sacrif icada a los dioses incas hace 500 años. Era una 
adolescente de unos catorce años de edad que mur ió en la c ima 
del vo lcán A m p a t o , de 6310 metros de a l t i tud, y se encuentra 
en un perfecto estado de conservación. 

El m o m e n t o de regresar l legó. Y l legó la vuel ta a la rutina del 
t rabajo, los horar ios y las prisas, pero el t i empo pasado en Perú 
no desaparecerá fác i lmente de nuestra memor ia . 

Que estas líneas sirvan de merecido recuerdo a ti, Pakito. 
Participaste en nuestro proyecto por conocer un paraíso y tú 
ya formas parte de él. O 
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Cuando la expedición polaca recorrió el Coica en 1981, anunciaron que 
habían recorrido el más grandioso cañón de la tierra, y así ha quedado acepta
do entre los piragüistas. La prestigiosa National Geographic Society realizó 
una medición del Coica y lo incluyó en su Atlas como el cañón más profundo 
con 3353 m (11000 pies). Mientras, otros geógrafos se han encargado de 
buscar otros lugares profundos como el río nepalí Kali Gandaki, hundido 
5486 m (18000 pies ) entre el Annapurna y el Dhaulaglri. La revista Backpac-
ker defendió los 5791 m (19000 pies) del Namche Barwa en el río Tsango de 
Tíbet (posteriormente Brahmaputra en la India). 

Los científicos no acaban de ponerse de acuerdo. Dicen que es difícil 
diferenciar cuando una forma es un cañón y cuando valle. Incluso conside
rándolo cañón, resulta polémico marcar los puntos de referencia donde 
medir la altura del mismo. ¿La cornisa más alta de la meseta circundante? 
¿Si no hay cornisa nítida? ¿El monte más cercano al valle?. 

Con el criterio de que cañón es una formación considerablemente pro
funda respecto a su anchura, el libro Guinness de los récords ha situado en 
el cañón más profundo a la garganta Vicos, en la montañas Pindus al noro
este de Grecia con 884 m (2900 pies) de profundidad y sólo 1097 m (3600 
pies ) de anchura. El citado valle de Yarlung Zangboo (o Namche Barwa) 
aparece como el valle más profundo, a 5075 m (16650 pies ) de profundi
dad bajo los picos Namche Barwa (7448 m - 24436 pies) y Jala Peri 
(7282 m - 23891 pies) 

Recientes mediciones del Instituto Geográfico Militar de Perú indicaron 
que el Cañón Cotahuasi, siguiente valle al norte del Coica, es más profundo 
que éste con 3962 m (13000 pies). Cotahuasi ha sido descendido por al 
menos dos expediciones, la primera en 1994 y , con mucha menos leyenda 
que el Coica, está llamado a ser el nuevo cañón más profundo de la tierra para 
el mundo del kayak. Mientras tanto, los geógrafos seguirán discutiendo... 

Extracto de la revista "Paddler", agosto 1995 
("Paddling the Cotahuasi", de Greg Moore) 

Época recomendable 
La época más apropiada es entre junio y septiembre. Es la estación 

seca óptima para descender en kayak y practicar el senderismo. 
Cómo llegar 

Hay diferentes compañías aéreas que vuelan a Perú efectuando esca
las. Los precios de los billetes oscilan entre 128.000 ptas. y 200.000 ptas. 
dependiendo de la línea aérea elegida y de la temporada en la que se 
viaje. Nuestra experiencia nos hace recomendar la compañía Viasa por 
las facilidades para transportar equipaje. 

Cómo moverse 
Debido a la vasta extensión de Perú el avión es el medio de transporte 

más rápido y cómodo que encontraremos para viajar. Los autobuses de 
largo recorrido es el medio de transporte público más utilizado; los precios 
de los billetes son aceptables. El tren mantiene tan sólo dos líneas princi
pales en Perú y se ha convertido en un medio de transporte secundario. 

¿Qué ríos? 
Es difícil encontrar alguna guía de kayak en Perú. Contactar con algu

nas empresas de aventura dedicadas al mundo del río nos podrán facilitar 
en la elección de los ríos. Coica, Tambopata, Apurimac, Urubamba, Cañe
te y Santa son los ríos más emblemáticos. 

Tramos realizados 
* Río Urubamba: Clase ll-lll. Un promedio de desnivel de 4 m. / km. 

Tramo comprendido entre Calca y Urubamba (departamento de Cuzco). 
28 km. Aproximación en autobús local desde Cuzco. 

* Río Apurimac: Clase IV-V (VI). Un promedio de desnivel de 7 m./ 
km. Tramo comprendido entre Puente Rojo (Huallpachaca) y Puente Cun-
yac (departamento de Cuzco). 30 km. aproximadamente. Dos días de 
navegación y uno de aproximación en vehículo desde Cuzco (104 km.). 

* Río Coica: Clase IV-V (1 infranqueable). Un promedio de desnivel de 
10 m. / km. Tramo comprendido entre Huambo (Hacienda Canco) y 
Hacienda Perú (departamento de Arequipa). 56 km. ofrece todos los gra
dos de dificultad técnica. Especial atención a los rápidos del cañón de 
Reparaz y del cañón de los Polacos por su extrema dificultad. Aproxima
ción en autobús local desde Arequipa-Chivay-Cabanaconde-Huambo 
según combinaciones 10 horas. 7 horas de descenso con burros de 
Huambo a Hacienda Canco (próxima al río) mínimo 2 días de navegación, 
normalmente 3 días. 

Tened presente que todas estas informaciones tienen un valor indicati
vo, por múltiples factores pueden sufrir modificaciones. 

Material recomendado 
Equipo completo de piragüismo de aguas bravas. Cuerdas y equipo de 

seguridad. Botiquín. Repelente de mosquitos. Saco de dormir ligero. 
Mapas 

No es sencillo encontrar mapas detallados de Perú. 
Mapa vial de Perú. Lima 2000 SA . 1:2.200.000 
Coica. Arequipa. CÍA. SSIPPTUR SA. 1:250.000 
Instituto Geográfico Nacional. Huambo. 32-r 2430. 1:100.000 

Tambobamba. 28-r 2443 
Abancay. 29-q 2343 
Calca. 27-s 2544 

Un gran inconveniente es la toponimia. Esta no ha sido unificada 
por lo que un mismo cerro, puente, río o caserío puede tener dos o 
más nombres. 

Bibliografía 
"La guía del trotamundos. Perú". Javier Sanz. Ediciones Gaesa. 
"El descenso del Amazonas". Joe Kane. Edhasa. 1991. 
"Los Andes. Crónica mágica de Perú y Bolivia". Jesús López de Dicasti

llo. Editorial Láser. Pamplona. 
"Canoandes 79". Majcherczyk, Pietowski y Chmielinski. Embajada del 

Viajero S.A.. 
"El viaje de Cousteau por el Amazonas". Jacques-Yves Cousteau y 

Mose Richards. Ediciones Urbión. 1985. 
"Backpacking and trekking in Perú and Bolivia". Hilary Bradt. Bradt 

Publications, U.K..1995. 
Precauciones sanitarias 

Es recomendable suministrarse las vacunas pertinentes. Tener presen
te el mal de altura que provoca pequeñas disfunciones en el organismo 
generando dolores de cabeza y cansancio, debido a la elevada altitud de 
la región andina. Estos síntomas son superables por cualquier persona a 
medida que el cuerpo se aclimata. Utilizar repelentes para librarse de los 
incómodos insectos y loción para picaduras con el fin de calmar la come
zón. Pastillas potabilizadoras del agua útiles en lugares donde el agua no 
es fiable. 

Componentes del viaje 

Hemos realizado este viaje en agosto de 1996, Cario ESCRIBANO, 
Idoia URIARTE, Alfonso ARANA y Alicia ARENAL. 
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Joseba Jaka lagunari... 

Lehendabizikotz hi gabe eta etzekiat ahal izango dudan.... gorputza oraindik minberaturik 
zeukeat, hankak ahuldurik, burua nekaturik, bihotza samindurik, begiak lehortzeke, umel 

Ezin ahantzi hirekin mendian igarotako uneak, ezin ahaztu hik erakutsitako kemena.... 
ezin diat ez diat nahi. 

Burura zetorkidak Xabier Lizardiren "Mendi-gaiña"poemaren hasiera: 

" Maite ditut gaillurrak 
argiak ez beste... 
Ai, egaztia banintz 
gaiñik-gain nenbilke." 

Lehendabizikotz hi gabe eta orain hi hegazti! 

ARANTZAko ZIRKOA 
mita metroi gaindi mendtak gaitandui 

Mikel Arrizabalaga 

ORTZIRIAK, Lesaka, Bera, Etxalar, 
y m lgan-tz¡ eta Arantza herriek osatzen 

duten konfederazioa da. Gure ibi-
laldiari hasiera emateko azken herri hau, 
Arantza alegia, aukeratu dugu, bertatik 
bakarrik begizta daiteke bere osotasunean 
Arantzako zirkoa. 

Makina bat ¡bilaldik dute abiapuntutzat 
herri hau, baina esan behar da ¡nguruko 
herriak ere zirkoko eta aldameneko men-
dietara abiatzeko leku aproposak direla, 
hala ñola Ezkurra ¡baiaren urek bustitzen 
dituzten Ituren, Aurtitz, Zubieta, Donezte-
be, Elgorriaga herri eta auzoak, bestetik 
Bidasoa ibaiaren urek zeharkatzen duten 
Sunbilla herria eta azkenik Urumea ¡baia
ren ondoan kokaturik dagoen Goizueta 
herria. Paraje hauek ere aukera ezin hobea 
eskeintzen digute lehen aipaturiko auzo 
eta herri horiek ibilaldi ezberdinez lotzeko. 

Gure ibilaldiari Arantzako (275 m) 
udaletxearen parean eman diogu hasiera. 
Goizeko bederatzi t'erdiak, kotxetik atera 
eta lehen ajeak uxatuz berehala mendirako 
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Goiko aldean. 
Ekaitzatik (1047) Arantzako zirkoa. Lehen planoan ezkerretara Unanu (651) eta eskubitara 

JB Apaola (683). Bigarren planoan berriz, ezkerretik eskubira Xoldokogaina, Mándale, Larrun, 
Iban te 11 i, Atxuria 

gure urratsak, gure oinpean desira daitekeen alfonbrarik 
ederrenaz gozatuz. Aska batekin topo egin dugu, ur gar-
dena, freskoa, edangarria, baina oraindik kantinplorak 
beterik dauzkagu, beraz tragoxka egin eta aurrera! Mai-
rubaratzara (848 m) ailegatzean b¡ aukera di tugu: 
Mendiederrera (1072 m) igo eta gero Mendaurrera 
(1131 m) edo bestela tontorra sahiestuz eta bere magala 
zeharkatzen duen bidezidorra jarraituz Mendaurrerantz 
zuzenean abiatu. Bigarren hau aukeratu dugu, oraindik 
eginbeharreko bidea luzea bait da. 

Berehala Buztin lepora (931 m) iritsi gara, lepo zabal 
eta garbia, eta Mendaurrera ¡gotzeko azken berrehun 
metroei aurre egin diegu. Berrehun metrotako desnibela 
duen malda ederra, gogorra, zigzagean laister batean ber-
taratuko gaituena. Heldu baino lehen lurraren bihotzetik 
ateratzen den iturritxo guztiz naturala (beherakoan kantin
plorak betetzeko egokia), harrizko bloke erraldoiak eror-
tzear eta azkenik gizonak landuriko eta bertan jarririko 
amaigabeko hirurogei maila gure azken ahalegina bete-
tzen laguntzen dutelarik. 

Mendaurren tontorra (1131 m), hegi oldartsua, ikus-
pegi zabala: Larrun HE, Aizkolegi-Alkurruntz, Hautza E, 
Alba EHE, Saioa HE, Zoratxipi H, Arnaitza, Aralar HM, 
Ekaitza M, Aia-Jaizkibel IM, Ezkurra ibaiaren bailara, 
Bidasoa-Baztan inguruak, Artikutzaren lur-eremuak,...urru-
tian Pirinioak. 

Hirutasunaren ermitak merezi du aipamen txiki bat 
besterik ez bada. Ermita hau 1692. urteko abuztuaren 2an 
jaso zuten eta bertan badago esaera bat honela diona: 
"Ixilik Jainkoaren itza nere etxea otoitz etxera". Ospe han-
dikoa zen mendi inguru hauetan eta Bortziriko erromesen 
gain, Goizuetatik, Labaiendik, Ezkurrako bailaratik, Dones-
tebetik Ituren arte eta baita Errenteri eta Oiartzungo 
herrietatik etorri ohi da jendea. Babesarik ez duenez maíz 
konpondu behar izan dute. Oraingoan ere teilatua kon-
pontzen ari dirá. 

prestatu gara. Botak jantzi, motxila eta gogoak soinean 
hartu eta kale tartean murgildu gara. Berehala lehenen-
go maldatxoa, kanposanturantz garamatzana. Eskubita
ra, postal bat bailitz, bailara osoa ikus daiteke, egin 
behar dugun ibilaldia oso nabarmena delarik. 

Pista batekin topo egin dogu 

Laister hilerrira heldu gara, hau alboan utzi eta baso 
txiki batean sartu gara. Hau amaitzean pista batekin 
(lurrezkoa zorionez!) topo egin dugu eta hau jarraituz 
gorantz jarraitu dugu. Bidegurutzeta. Ezkerretara hartu 
altuerarik galdu gabe eta borda batzuen ondotik igaroz 
bidea oso nabarmena da, bidé honek eramango gaitu 
Bulatxiki leporaino. Bidé polita, alde batean zuhaitzak Ha
rán ibilbidea ondo seinalatuz, bestaldean zelai berde mal-
kartsuak, tarteka metaren bat edo beste. Bidea utzi gabe 
Bulatxiki bidegurutzetara (568 m) heldu gara. Hau 
sorpresa! Hau zoritxarra! Lepoaren bestaldetik bertaraino 
doan kotxeentzako prestaturiko pista zabal batekin topo 
egin dugu. Horrelakoak geroz eta gehiago! Mendien ustia-
ketaren izenean alajaina! Mendiari eginiko orbainak! Men-
dia beti gaixorik ! Gaixotasun sendakaitza.... 

Ezkerretara begiratuz Oianberri (657 m) eta Apaola 
(681 m) mendien tontorrak, bidé leuna, alfonbra bat bai
litz bertaratzeko moduan, baina egin nahi dugun bidea ez 
bait doa hortik. Gure aurrean lehen esan lez, zibilizazioaren 
aztarnak, baina hori konpen-tsatu nahiean edo hor ageri 
zaigu zorrotz, dotore, arrokatsu, Mendaurren gailurra 
(1181 m)eta bere magala berdeak, bere ondoan Atzurdi-
ko punta (1004 m) edertasun horren osagarri ezin hobe-
agorik egokitzen zaiolarik. 

Jarraitu beharreko bidea oso nabarmena da, ez dago 
galtzerik, gandorrari heldu diogu eta Zipurura (725 m) 
berehala heldu gara. Mairubaratzarantz zuzendu ditugu 

Goiko aldean 
ezkerretara. 

Mendaurren 
magaletik 

Ekaitzarantz 
doan mendi-

hegia. 
Ekaitzaren 

atzetik 
Loitzate 
(1048) 

agertzen da 

Ezker aldean. 
Mendaurrera 

iristear, 
Doneztebe 
herria eta 
Baztango 
mendiak 
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Argazki pare bat atera eta... 

Ezkerretara urtegia ikus daiteke, bere urak Aurtitz 
herria zeharkatzen duen Ezkurra ibaian ¡surtzen dituela-
rik. 

Edertasunari so eginez, ezin ase beti gose. Haize fres-
koak jertsea jantzi arazi digu eta arroken babesa bilatu 
dugu, mokadutxoa jan, argazki pare bat atera eta 
Ekaitzarantz. 

Beherakoan, kantinplorak bete eta Buztin lepora 
(931 m) jeitsi gara . Lepoz lepo eta zailtasun handirik 
gabe, hegal belartsua jarraiki, Ekaitzaren magalera heldu 
gara. Haizeak leunago jotzen du hemen eta azken alda-
patxoari (motza baina gogor xamarra) aurre egin dio-
gunean atzera begiratu eta han geratu dirá oreka dotore-
an Mendieder, Mendaur, urtegia eta perspektiba galtze-
ke, fondo gisa, Euskal Pirinioek osatzen duten zilueta 
paregabea. 

Ekaitzaren tontorrera (1047 m) iritsi gara, balkoi 
ezin hobea zirkoa bere osotasunean begiztatzeko: Oian-
berri, Apaola, Mendieder eta Mendaur alde batetik eta 
Ibin-tza, Loitzate, Beltzuntze, Izu eta Unanue bestetik, 
behean, Arruzpi errekak bailara osoa erdibitzen duela-
rik. Guztiaz erreparatu ondoren hegaletik jaitsi gara 
pagadian tarte batez sartu garelarik, hemendik behe-
rantz eginez gero Arantzara zuzen Joan daiteke baina 
guk berriz gorantz egin dugu , Ekaitzako ataka 
(929 m) pasa eta Gurutzetara heldu gara, Artikutzako 
lur eremuetan sartu gara (hemendik Loitzatera desbi-
dera daiteke). Ibintzaren magalean dagoen pagadian 
pago handi baten itzala aukeratu dugu atsedena hartu 
eta bazkaltzeko. 

Sábela ase, gorputza erlajaturik lokuluxka egiteko 
betarik ezin hobea eskeintzen digute pagoaren gerizpeak 
eta koltxoi berdeak baina denbora aurrera doa eta orain-
dik ibilbidearen zati handi bat falta zaigu itzulia osatzeko. 

Ibintzara (1039) laister batean igo gara, tontorretik 
Karasuetako atakara (980 m) jeitsi gara hesiaren 
bestaldera pasa asmoz (gandorra jarraituz Beltzuntze-

Eskuin aldean. 
Bidean 

topaturiko 
asketako 
baten ur 

fresko eta 
gardenaz 

kantinplorak 
betez, 

ibilbidearen 
azken zatiari 

ekiteko asmoz 

raino Joan daiteke). Hemendik zirkoa bere osotasunean 
egin nahi izanez gero Izurantz eta ondoren Unanue-
rantz abiatu behar da. Guk oraingoan ibilbide motzena 
aukeratu dugu eta ordurarte irabazitako altuera osoa 
galdu behar dugu Arruzpiko errekaraino jeitsiz. Bidea 
oso errez asma daiteke, batzutan bidezidorrak, bestetan 
porlanazko pistak (bordetara eta baserrietara heldu ahal 
izateko) eta azkenik Arruzpiko zubiraino Ittoltzatik jeis-
ten den bidea, harriz landurikoa, galtzara itxurakoa. 
Lagunen bat errekan sartu eta harri baten gainean ur-
hotsaren lagun-tzaz gorputza erlajatzen, gogor jotzen 
duen eguzkiarekin ¡zkutaketara jolasean edo. 

Zubia gurutzatu eta eguzkipean azken maldari ekin 
diogu Arantza herrian sartu arte. Trasteak kotxean laga, 
botak kendu (hau bai gozamena!) eta tabernara Joan 
gara garagardoa gaseosaz nahasturik gure gorputzen 
mesedegarri bihurtuz. 

Nekaturik, aseturik, liluraturik, 
gustora ibili gaituk, esta Joseba? 
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ZIRKOA 
1 g o aukera: ARANTZAKO ZIRKOA (I) 

Arantza (275) - Bulatxiki bidegurutzeta (568) 
- Zipuru (725) - Mairubaratzeta (848) - M e n -
dieder (1072) - Buztin lepoa (931) - Mendaur 
(1131) - Buztin lepoa (931) - Ekaitza (1047) -
Ekaitzako ataka (929) - Gurutzeta - Ib in tza 
(1039) - Karasuetako ataka (984) - Bordak -
Ittoltza - Arruzpiko zubia - Arantza (275). 

Desnibela: 1540 m. 
Denbora: 6 or. 45' JE 

2. aukera: A R A N T Z A K O ZIRKOA (II) 
Aurreko ibilbidea jarraitu Karasuetako ata-

karaino (984) - Baraxar (737) - Izu (829) -
Pagolleta (685) - Unanu (651) - Bordak - Lan-
dandoko erreka - Arantza (275). 

Desnibela: 1720 m. 
Denbora: 9 or. 45' JE 

¿•UUiOiVÁ !\í 
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a.-Apaola (683): Bulatxiki bidegurutzetatik. 

Desnibela: 115 m. Denbora: 45' 

b. Loitzate (1048): Ekaitzako atakatik. 

Desnibela:120 m. Denbora: ordubete 

c- Beltzuntze (940): Karasuetako atakatik. 

Desnibela: 40 m. Denbora: 30' 

lüüZíiA 2U'¿BñJ\K 

M E N D A U R ( 1 1 3 1 m) 
A u r t i t z e t i k Desnibela: 950 m 

Denbora: 5 or. JE 
A r a n t z a t i k Desnibela: 880 m 

Denbora: 5 or. 30' JE 
S u n b i l l a t i k Desnibela:1040 m 

Denbora: 5 or. 10' JE 
I t u r e n d i k Desnibela: 950 m 

Denbora: 5 or. JE 
L O I T Z A T E ( 1 0 4 8 m) 

Z u b i e t a t i k Desnibela: 880 m 
Denbora: 5 or. JE 

G o i z u e t a t i k Desnibela: 550 m 
Denbora: 3 or. 30' JE 

E K A I T Z A ( 1 0 4 7 m) 
I t u r e n d i k Desnibela: 830 m 

Denbora: 4 or. 30 'JE 
A r a n t z a t i k Desnibela: 790 m 

Denbora: 5 or. 30' JE 
M E N D I E D E R ( 1 0 7 2 m) 

A u r t i t z e t i k Desnibela: 890 m 
Denbora: 5 or. JE 

I B I N T Z A ( 1 0 3 9 m) 
Z u b i e t a t i k Desnibela: 870 m 

Denbora: 5 or. JE 
A T Z U R D I P U N T A ( 1 0 0 4 m) 

I t u r e n d i k Desnibela: 860 m 
Denbora: 4 or. 30'JE 

I Z U ( 8 2 9 m) 
A r t i k u t z a k o e r r e p i d e t i k 

Desnibela: 350 m Denbora: 4 or. JE 

ZIRKOTIKAT 
DESBIDERAKETAK 

• • (a.) (b.) (c.) 

S l § 1 0 i i i 

EL CIRCO DE ARANAZ 
(Arantzako Zírkoa) 

fTACE quince años ofrecimos en 
I X Pyrenaica un trabajo breve de 
Iñaki Bengoetxea, relatando una excur
sión por el circo de Aranaz ("Aranazko 
Zirkoa", ns 129, 1982). Volvemos sobre 
ella porque es una zona del NW navarro, 
cerca de la muga con Gipuzkoa, de un 
interés muy alto para los montañeros. 
Son unos hermosos cordales de monta
ñas, con unos pronunciados desniveles, 
que llegan a los mil metros en los casos 
de aproximación desde la cuenca del 
Bidasoa. 

Su punto culminante es el monte Men
daur, Mendaurre o Abelegi, con su ermi
ta de la Trinidad en la cumbre, de azaro
sa historia. Construida en 1692 en un 
lugar en el que un siglo antes se había 
acusado a María de Ituren de brujería, 
confesando que era lugar de "conventí
culos". En 1781 el obispo mandó demo
lerla porque "servía de refugio a bando
leros y gentes de oscuros negocios". El 
alcalde de Ituren encarceló a los que fue
ron a demolerla. La actual ermita data 
de 1963 y es un verdadero placer ver 
desde allí amanecer sobre el Pirineo del 
Baztan y del Quinto Real. U 
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A última vez fue bastante aburrido ya que fui a 
caer directamente al mar, pero hoy voy a participar 
en toda una aventura. 

Soy una gota de agua de lluvia y junto a miles 
de "colegas" vamos a caer sobre Aralar. Tal vez 

te preguntes qué tiene eso de especial: mucho, ya que 
supone, para nosotras, la posibilidad de trabajar 
químicamente sobre el paisaje. 

Las gotas de agua de lluvia no sólo somos agua sino 
que llevamos anhídrido carbónico disuelto, esto nos 
convierte en gotas ligeramente acidas y esa acidez nos 

permite atacar, erosionar, desnudar, ...(¡mira que hay 
'palabros" !) determinadas rocas, sobre todo las calizas, 
que están compuestas de carbonato calcico. 

Todo es cuestión de una reacción química: el proceso 
de karstificación, que nos permite crear nuevas formas 
sobre el roquedo calizo, tanto en el paisaje que veis como 
en el mundo subterráneo que cada vez hacéis más 
accesible. 

Acomódate y prepárate a conocer lo principal de los 
paisajes kársticos, las formas debidas al trabajo del agua 
sobre y bajo la tierra. 

r-r'í.'J 

^ 3 

! 

Caños / Garganta Filtración en sima 

Surgencia fósil 

Líneas de 
debilidad 

Galería 

Líneas de 
debilidad 

R Surgencia 

Estalactitas 

Diaclasa 
Grieta 
Falla. 

Curso 
subterráneo 

Planos de 
estratificación 

Galería cueva Espeleólogos Cueva Columna Estalagmita 
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Agua de lluvia y roca 
caliza: un encuentro 
apasionado 

Mi fórmula química no es H2O, 
sino H20 + C 0 2 = H 2 C0 3 , y es 
que traigo algo de C0 2 atmosférico 
disuelto. Eso me convierte en ácido 
carbónico, en un agua ligeramente 
acida. Y puedo incrementar mi aci
dez a medida que viajo hasta la 
roca madre, al contactar con el aire, 
la vegetación y el suelo (humus). 

No soy tan fuerte como el ácido 
clorhídrico pero me defiendo, sobre 
todo frente a la roca caliza que es 
fundamentalmente carbonato calci
co (CaCC>3) y que normalmente, 
presenta un montón de lineas de 
debilidad como los planos de estra
tificación y las diaclasas, fallas, 
grietas, etc que tienen un papel 
activo ayudando en el proceso de 
karstificación. 

La legendaria dureza de la caliza 
es inúti l ante mi ataque (y el de 
cientos de colegas mías durante 
miles de años). 

Cuando toco la roca (o circulo a 
través de sus lineas de debilidad 
tanto en superficie como bajo tie
rra), se produce una revuelta abso
luta; podemos decir que mi natura
leza acida no puede permanecer 
impasible ante el carbonato calcico 
de la roca: juntos reaccionamos 
químicamente . Y claro, esto tiene 
sus "repercusiones". 

Una consecuencia es que, en el 
proceso, la roca pierde parte de su 
masa (muy poco a poco a lo largo 
de mucho t iempo, por supuesto, 
pero también irremediablemente) 
ya que en la reacción química pier
de carbonato calcico al convertirse 
éste en un nuevo e lemento: el 
bicarbonato calcico que se disuelve 
en el agua y se "marcha con ella" . 

A todo este proceso químico 
(reacción inicial + disolución del 
bicarbonato) le llamáis karstifica
ción y sabéis que es mucho más 

A la izquierda. 

Líneas de debilidad 
de la roca caliza; en 
esta pared pueden 

observarse los 
planos de 

estratificación y las 
diaclasas que se 

disponen 
perpendicularmente 

a ellos. Esta 
característica 

"física " de la roca 
caliza ayuda al éxito 

de la erosión 
química, de la 
karstifiación 

Arriba a la 
derecha. 

Lapiaz en 
Aralar. El 

proceso de 
karstificación es 

mucho más 
efectivo sobre 
las líneas de 

debilidad. 
Además de lo 
incómodo que 

resulta caminar 
por las zonas de 

lapiaz, es 
preciso sortear 

el peligro de sus 
afiladas aristas 

En el centro. 

Sima de 
reducidas 

dimensiones en 
Aralar. Su 

máximo peligro 
está en no 

verlas (sobre 
todo en 

invierno, por 
nieve, niebla,...) 
y caer en ellas. 
Su profundidad 
es muy variable. 

Son puertas o 
ventanas al 

mundo 
subterráneo 

efectivo sobre las líneas 
de debi l idad que ade
más me si rven para 
"en t ra r " dent ro de la 

masa rocosa con mi carga de bicar
bonatos. 

En el interior de la tierra me veo 
sometida a muchos cambios y allí 
en general suelo "devolver" parte 
del material robado, pero antes de 
hablar del mundo subterráneo, 
quiero que veáis algunas de las for
mas que mis colegas y yo hemos 
creado en superficie, al erosionar 
químicamente la roca caliza. 

Leyendo en la superficie 

Paseo por Aralar: Desamendi -
Pallardi, dejando al SE, Txameni y 
al N. Kurutzeaga. En este recorrido 
hay mucho de lo que estás buscan
do, muchas páginas en las que lees 
que hay todo un mundo oculto bajo 
tus pies. 

En primer lugar, es evidente que 
estás rodeada de rocas calizas. 
Además, y aunque hayamos estado 
cayendo fuerte durante horas, los 
arroyos, como mucho, tienen unos 
cientos de metros y de pronto, se 
"meten bajo t ierra" y el agua de 
superficie desaparece. Como bien 
sabes, en las zonas kársticas no 
suele haber agua, salvo allí donde 
ésta "sale" de la tierra como un 
manantial. Es mejor traerse la can
timplora. 

De repente ves el lapiaz. Te das 
cuenta de que las líneas de debili
dad de la roca han sido ensancha
das y profundizadas por nosotras o 
mejor aun, por la karstificación, y 
te fijas en que "los canalillos" están 
separados por aristas que en algu
nos casos te parecen peligrosas por 
ser muy afiladas. 

Llegas a la zona de Kurutzeaga. 
"¡Kontxo!, ¡fíjate qué cantidad de 
embudos , zulos y potzuak I " 
Cierto. En realidad son dolinas (si 
t ienen agua, torcas ) y aparecen 
cuando hemos atacado, sobre todo, 
en la zona de intersección de dos 
líneas de debilidad que se cruzaban. 

Ya sabes que la roca, además de 
carbonato, suele tener otros mate
riales en su composición. Algunos 
de ellos no reaccionan conmigo. 
¿Un ejemplo?, las arcillas. De hecho 
se quedan como un residuo de la 
karstificación, en el fondo de las 
dolinas, formando la Terra Rosa. 
No puedo disolverla y suele rete
nernos. Por esta razón los fondos 
de las dolinas suelen ser húmedos 
y bastante fértiles: un buen lugar 
para las hayas. 

¿Recuerdas que lo primero que 
te enseñaron los aitas en el monte 
fue a mirar dónde ponías los pies y 
a evitar los agujeros ?. Ahora los 
llamas simas y te das cuenta de 
que la mayor parte de ellas son 
dolinas de muy pequeño diámetro 
o incluso dolinas que se han hundi
do. En cualquier caso, las simas 
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ponen en contacto el mundo super
ficial con el subterráneo, y al igual 
que todos los demás puntos "débi
les", nos permiten filtrarnos hacia 
el interior de la masa rocosa. 

Esta comunicación se da tam
bién con las surgencias, que son el 
punto por el que las aguas subte
rráneas, tras su paseo bajo tierra, 
salimos de nuevo al exterior. En 
general esto se produce cuando, 
tras recorrer la masa rocosa calcá
rea nos encont ramos con un 
roquedo poco dado a los "roman
ces huracanados", como las arci
llas que no se dejan disolver ni 
sobornándolas. Circulamos sobre 
este roquedo pero necesitamos 
salir al exterior y lo hacemos bien 
sea como suaves manant ia les, 
bien como espectaculares casca
das. El t iempo que tardemos en 
realizar nuestro paseo bajo tierra 
depende de muchos factores y es 
muy variable. 

Una forma del paisaje realmente 
impresionante son los cañones o 
gargantas, sobre todo para los que 
tengáis vértigo y os hayáis dejado 
convencer por los ¿amigos? para 
asomaros a Holtzarte. 

Las gargantas pueden tener muy 
diversos orígenes (desde el pura
mente mecánico hasta el químico, 
pasando por el tectónico, sin olvi
dar que "el mestizaje es un éxito" y 
que muchas son generadas al com
binarse en el espacio y/o el tiempo 
diversos procesos y/o hechos), pero 
en general las mías, las de "origen 
kárstico" es muy habitual que estén 
también relacionadas con la pre
sencia de una línea de debilidad de 
importantes proporciones (del tipo 
línea de falla tectónica). 

¿Cómo?. Pues mis compañeras y 
yo, formamos un curso de agua 
que circula, temporalmente, sobre 
ésta línea de debilidad y mientras 
lo hace erosiona la roca química (el 
agua es ligeramente acida) y mecá
nicamente (por rozamiento, al 
mismo tiempo que por karstifica-
ción). Cada vez la "enta l ladura" 
sobre el terreno es más profunda; 
la garganta se abre entre paredes 
cuasiverticales. 

Habitualmente es posible ver en 
esas paredes surgencias fósiles, 
situadas muy arriba, y a las que lla
máis así porque hoy no funcionan 
pero os indican por dónde salía en 
épocas pasadas. 

Dolinas, lapiaces, simas, cañones 
y surgencias,... formas que genera
mos mediante disolución (y alguna 
que otra ayudita) en la superficie, 
pero ¿qué pasa en el interior de la 
tierra?, ¿puedo seguir disolvien
do?. Veréis que no todo es tan fácil 
para mí en este viaje. 

Cuando el agua crea 

Sí. En la superficie me he dedica
do a "destruir", a erosionar quími
camente la roca. Al hacerlo he 
modelado el terreno dando lugar a 
formas más o menos curiosas; a 
todo ello le llamáis paisaje kárstico. 
Pero aquí abajo todo es distinto por 
muchas razones. 

Me asomo al techo de una cueva 
que se ha formado por el ensancha
miento de líneas de debilidad. Sólo 
es un agujero grande, al que llegan 
galerías y simas. Todo se genera 
por el mismo proceso. 

Realmente a vosotros os impor
tan poco las cavidades en sí mis
mas. Lo que os atrae al interior de 
la tierra es , por un lado, la necesi
dad de satisfacer vuestra curiosidad 
espeleologica respondiendo a pre
guntas del tipo ¿Cuántos kilómetros 
de galerías hay en este sistema 
subterráneo? , ¿ de dónde procede 

Arriba. 
En las paredes 
de este cañón 

o garganta 
podemos 
reconocer 
diversas 

surgencias 
fósiles, por las 
que en otras 

épocas salía el 
agua 

subterránea 

el agua que alimenta a este río 
subterráneo ? . Por otro lado os 
gusta ver cosas bellas y en una 
cueva es posible sumergirse en la 
belleza ya que habitualmente (aun
que no siempre) están adornadas 
por magníficos elementos, creados 
por mis colegas y yo. 

Tal vez os gustaría saber cómo y 
por qué, generamos mil y un orna
mentos en el interior de la tierra. 

Me encuentro co lgando del 
techo de la cueva. Estoy cargada, 
saturada de bicarbonato calcico. Y 
me encuentro con unas condicio
nes ambientales que no me van a 
permitir tener todo este bicarbona
to disuelto por mucho tiempo. 

En primer lugar hace frío y cuan
do pierdo temperatura también 
pierdo, digámoslo así, capacidad de 
carga; por otra parte he perdido 
parte de mi acidez, lo que tampoco 
me permite ir tan cargada. Necesito 
dejar parte del b icarbonato. Lo 
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hago mediante un proceso quími
co, la recristalización, que va a 
"reconvertir" mi carga en calcita, 
aragonita, yesos,... 

En el techo dejo parte de mi 
carga que se recristaliza. Aparece 
el inicio de una concreción con el 
paso de miles de años, y millones 
de gotas de agua como yo, irá 
creciendo para formarse una esta
lactita. 

Al caer al suelo dejaré otra parte 
de material ; en el punto de caída 
(con t iempo y gotas de agua) se 
formará una estalagmita. 

Miles de años después, es posi
ble que ambas concreciones pue
dan unirse para formar una colum
na de "suelo a techo". 

Ocasionalmente la estratificación 
de la roca es perfectamente hori
zontal y las líneas de debilidad que 
presenta son microscópicas. Se 
dice entonces que la roca está 
microfisurada. Y las cosas varían 
un poco ya que llegamos al techo 
tras estar sometidas a altas presio
nes (digamos que el viaje no ha 
sido fácil); somos gotas minúsculas 
y dejamos un frágil anillo de calcita; 
se genera así una estalactita espe
cial: hueca, transparente y de un 
diámetro minúsculo (1 ó 2 mm.): 
las fístulas tan frágiles como lentas 
en crecimiento. 

También es cierto que podemos 
llegar a un techo inclinado donde 
las líneas de debilidad van a seguir 
estas inclinaciones. Entonces nos 
deslizamos a lo largo de las mis
mas y dejamos en este "paseo" 
nuestra carga que se recristaliza. Se 
forman así las mantas o drapeados. 

Los hay absolutamente blancos 
(calcita pura) pero lo más bonitos 
son los que presentan listas de 
colores (y es que no sólo llevamos 
bicarbonatos disueltos; podemos 
l levar t amb ién , en suspens ión, 
minerales de otros 
colores, que al pro
ducirse la recristali
zación, quedan "atra
pados" en ella). 

Las aguas también 
circulamos , no sólo 
de "gotas" viven las 
cuevas. 

Si circulamos por 
el suelo de una 
cueva es probable 
que encont remos 
obstáculos que debe
mos superar. Lo hace
mos, pero dejando 
sobre ellos recristali
zaciones que forman 
pequeñas presas o 
terrazas. 

También discurri
mos por líneas de 

Debajo. 
Conjunto de 

terrazas 
formadas por 
deposición de 
calcita en un 

proceso que se 
retroalimenta. 

Mientras 
continúa 

circulando el 
agua por la 

zona, se seguirá 
depositando 
calcita en el 

obstáculo que 
cada vez será 

mayor 

Debajo a la 
derecha. 

No apto para el 
hamaiketako, el 
huevo frito de 
Santimamiñe 
nos sorprende 

por su 
perfección 

debilidad y/o galerías situadas por 
encima de la cueva en la que 
desembocan. Al llegar a la cueva es 
probable que nos deslicemos por el 
trozo de roca que une la salida de la 
galería con el suelo de la cueva; 
entonces se va depositando una 
cierta cantidad del material que tra
emos en disolución a lo largo de 
esa pared y se van formando las 
coladas o cascadas petrificadas. 

No olvidemos las perlas genera
das a partir de un grano de arena o 
un pequeño fragmento de grava, 
que es golpeado una y mil veces 
por gotas de agua, cuya carga 
recristaliza recubriendo el fragmen
to inicial. 

Ocasionalmente el f ragmento 
puede estar " f i j a d o " al suelo 
(mediante arci l la por e jemplo) , 
entonces caemos sobre él forrándo
lo de material recristalizado, pero 
dejando otra "orla" de recristaliza
ción al rededor: es un huevo frito 
perfecto. 

Punto y final 

Vete "cortando" el rollo, que hay 
poco espacio. Por mucho que lo 
intentes no puedes presentar todo 
lo que hay en las cuevas. Acaba 
diciendo que lo dicho hasta aquí es 
lo más habi tual pero que hay 
excepciones para todo. Y deja de 
darle tantas vueltas a esas excep
ciones, son nuestros "ases en la 
manga", para dar un poco más de 
emoción. 

¿Que existen estalactitas que cre
cen más o menos horizontales, olvi
dando que la gravedad es una ley 
universal?. Bueno, hay misterios en 
todas partes, ¿no?. 

¿Que algunas perlas no son esfé
ricas, sino que son más bien azuca
rillos o hexágonos perfectos?. Eso 

es porque los caminos de la natura
leza son ¡nexcrutables. 

¿Que no hay explicación para 
perfectas recristalizaciones triangu
lares?. No pretenderás que te lo 
cuente todo o saberlo todo ¿ver
dad?. 

No olvides cuáles son las bases 
de este cuento tan bonito y que 
tantas páginas te ocupa: 

* El agua de lluvia y la roca 
caliza, puestos en contacto, prota
gonizan una reacción química. 
Resultado de la misma es la apa
rición del bicarbonato calcico, 
soluble en el agua y que se "mar
cha" con ella. A este proceso de 
erosión química se le llama kars-
tificación. 

* La roca caliza suele estar 
llena de líneas de debilidad. Estas 
líneas de debilidad permiten la fil
tración del agua en la masa roco
sa y son zonas en las que la ero
sión química es más efectiva Por 
tanto son un gran apoyo para el 
proceso de karstificación. 

* En el mundo subterráneo el 
agua puede perder su capacidad 
de carga. Se ve obl igada a la 
deposición de materiales. En este 
ámbito domina otro proceso quí
mico diferente, la recristalización, 
a través del cual se generan muy 
variadas formas, concreciones de 
calcita, aragonita, yesos,... 

Finalmente, recuerda que una 
gran parte de vuestro país está for
mado por calizas (Aizkorri, Aralar, 
Hernio, Gorbeia, Udalatx, Egino, 
Larra, Urbasa, etc.) en las que 
admirar dol inas, lapiaces, caño
nes... . También tenéis cuevas 
cómodas, preparadas, en las que 
es posible admirar muchas de las 
concreciones aquí presentadas, 
como las de Isturitz-Oxozelaia (dos 
por el precio de una), las de 
Karrantza, las de Sara, las de San
timamiñe, . . . • 
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\ 45s- 55= 

Eneko Pon 

ESTILO 

Solitario, sin apoyo exterior. 

DESNIVEL 

500 m. 

DIFICULTAD 

Descenso de medio-alta difi
cultad técnica con pendientes 
mantenidas sobre los 45e y 
según condiciones, resaltes de 
entrada y salida (alrededor de 
los 55e). 

EXPOSICIÓN 

Casi siempre muy alta con una barrera rocosa muy grande, 
que cierra el corredor en su parte inferior. 

ÉPOCA 

Normalmente presenta las mejores condiciones hacia 
final de temporada, finales de marzo, abril e incluso mayo o 
junio. 

Este año a finales de marzo empezaba ya a escasear la nieve 
como para poder ser descendido. 

NIEVE 

Muy irregular. Sobre todo dura y costra. 

MATERIAL 

Descenso 

Esquís de slalom de 1,75 sobre una altura de 1,67 del 
esquiador (quizás demasiado cortos). 

Botas Scarpa de esquí de travesía (porque no tenía otras). 

Bastones de pista. 

Fijaciones de pista bloqueadas (al máximo). 

Tendremos que llevar a mano arnés, cuerda, piolet, crampo
nes, clavijas, tornillos y algún mosquetón. 

Ascenso 

Por el mismo corredor. Material imprescindible de monta
ña y algunos trastos: crampones, piolet, arnés, y algún mos
quetón. 

HORARIO 

Bajada 

Desde el collado hasta la base del cono: 1h-1,30h. (Tendremos 
necesidad de quitarnos los esquís ante la barrera rocosa para vol
ver a ponérnoslos al pie de la cascada de entrada). 

Subida 

Desde el refugio de Espuguettes hasta el collado: unas 3h-3,30h. 

CARACTERÍSTICAS DEL DESCENSO 

Descenso muy mantenido sobre nieve ¡regular con cuatro partes 
diferenciables 

Una entrada desde el collado que normalmente es fácil pero que 
si tiene cornisa puede presentar serias complicaciones (55s o qui
zás rappel). 

Una parte central más ancha y con una pendiente regular 
de 45s. 

Una barrera rocosa que normalmente nos cerrará el paso, y nos 
obligará a quitarnos los esquís (maniobra muy peligrosa) hasta el 
inicio del cono de salida (destrepe o uno o dos rappeles). 

Un cono final, al principio muy estrecho, que progresivamente 
va ensanchándose hasta desaparecer (45a-35a). 

La colocación de los esquís al inicio del descenso es muy cómoda. 

Este año, en las fechas que lo descendí, además de haber corni
sa en el collado, fue obligatorio quitarse los esquís, ante la barrera 
rocosa (hay que quitárselos casi siempre). 

Es necesario preparar durante el ascenso el lugar para quitarse 
los esquís. 

Como sube mucha gente suele haber muy buena huella que nos 
facilitará el ascenso, pero nos dificultará en exceso el descenso. ( 
La huella estará dura, por consiguiente, ¡ mucho cuidado! ). El 
Swan suele tener forma de cara norte (muy ancha) pero cuando 
falta nieve (como cuando yo lo bajé) se forma tubo y te puede obli
gar a tener que esquiar sobre la huella o sobre los márgenes del 
corredor, que estarán más empinados. 

FECHA DE REALIZACIÓN 

El 23 de marzo de 1997 Q 
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"Pedro AMr^S^ i DESCENSO ORIGINAL 
II ESTRECHAMIENTOS 

ESTILO 
Solitario,sin apoyo exterior 

DIFICULTAD 

Descenso de alta dificultad 
técnica con pendientes muy 
mantenidas sobre los 50a y 
resaltes a más inclinación 55e. 
EXPOSICIÓN 

Muy alta. Fuerte cortado en 
la parte inferior de la pared. 

ÉPOCA 
Normalmente presenta las mejores condiciones hacia final 

de temporada, finales de marzo, abril e incluso mayo o junio. 
NIEVE 

Muy irregular: transformada, dura,... 

MATERIAL 

Descenso 

Material de pista: 

Esquís de slalom de 2,05, sobre una altura de 1,75 del 
esquiador (quizás excesivamente largos) 

Botas de pista inyectadas. 
Bastones de pista. 

Fijaciones de pista bloqueadas (al máximo). 

Ascenso. 
Por la normal del Aspe sin material específico de montaña 

(recomendable crampones y piolet por lo menos). 

HORARIO 

Bajada 

Desde la cumbre al comienzo del corredor: de 15 a 20 
minutos. 

La Norte o el corredor: otros 20 minutos. 

En la 
página 

izquierda. 
El 

itinerario 
del 

couloir 
Swan y 
Eneko 

Pou 

En esta. 
El 

itinerario 
del Aspe 
y Pedro 
Añarbe 

Subida 

Desde los remontes de la Tuca de la estación de esquí de 
Candanchu: de 45 minutos a 1 hora. 

CARACTERÍSTICAS DEL DESCENSO 
Descenso muy mantenido sobre nieve irregular con tres 

partes diferenciables: 
Una primera parte estrecha, con nieve dura y muy empina

da (55°). 

La segunda parte más ancha (cara norte) y con algo menos 
de inclinación (50a). Desde esta parte habría la posibilidad de 
escaparnos hacia nuestra izquierda. 

Una última parte más inclinada (55a) que resulta ser un 
flanqueo de derecha a izquierda que hacemos para evitar la 
parte rocosa inferior de la cara norte. 

Podemos tener problemas para calzarnos los esquís (estre
cho y empinado) pero el resto del descenso se hará entera
mente sobre estos. 
FECHA DE REALIZACIÓN 

El 24 de abril de 1997 • 

® 
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Bibliografía 
Bellefon P "Los Pirineos. Las cien mejores ascensiones y excur

siones". Editorial RM, 1977 
Recomendaciones para ambos descensos 

Dominio del giro saltado para pendientes de más de 45a. 
Experiencia en montaña (técnicas de montaña, conocimiento de 

la nieve, etc). 
Muy buena preparación física y sobre todo psicológica. 
Un buen material de esquí de pista: 
. Cantos muy afilados. 
. Fijaciones bloqueadas (no te puedes permitir que salten) 
. Bastones rígidos (de pista). 
Prever posibles complicaciones (ráppeles, destrepes, etc). 

Ante la duda no iniciar el descenso 
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En las primeras 
estribaciones de la 

Sierra de la 
Demanda 

LA PEÑA TOBIA 
Cuando la 

naturaleza asombra 
Jesús Ma Alquézar 

la Sierra de la Demanda, 
en la provincia de La 

, Rioja, se puede ir desde 
Matute, a donde se llega por 
Logroño, Baños del Rio Tobía y 
Bobadilla. Aquí, el relieve se 
eleva. Matute, pequeño y 
extendido, a 43 km de la capital, 
bañado por el río Tobía, es el 
punto de encuentro en el extremo 
de una hermosa vega, porque de 
repente, cerrando el horizonte, 
aparece una llamativa montaña, 
diferente, con paredes de singular 
aspecto, formadas, sin duda, por 
la milenaria erosión. 

Es la Peña Tobía, que toma el 
nombre del caudal que baña esta 
tierra y de la aldea siguiente a 
Matute. 

Aunque esta montaña de 
verticales paredes es la estrella, el 
conjunto se completa con otras 
dos interesantes, que se unen por 
amplios collados, enriqueciendo 
este entorno que en su día debió 
preservarse. Son Peña Tobía, el 
cerro Peñalba y el San Quirico, 
que con su ermita , es la cima 
más alta. Como es habitual, un 
mal de nuestro tiempo, una pista, 
que atraviesa la ladera de la 
Peña, ha roto, una vez más, un 
paraje que tiene rango de 
declararse espacio natural 
protegido. 

Arriba a la 
derecha. 

Matute, 
pequeño y 
extendido, 

bañado por el 
río Tobía, es el 

punto de 
encuentro en 
el extremo de 
una hermosa 

vega 

Andar por la Peña Tobía 

Aunque varios son los itinerarios 
a barajar, el aquí descrito nos lleva
rá desde Matute (657 m) hasta la 
cima de Peña Tobía (1059 m), rode
ándola en su mitad, disfrutando de 
un paisaje sorprendente, diferente, 
extraño pero maravi l loso. Luego 
ascenderemos a Peñalba, cima cali
za de 1203 m, bello belvedere, para 
regresar a Matute s igu iendo el 
barranco de Matute o Riguelo. Aquí, 
curiosas formaciones rocosas, crea
ciones mágicas destaparán un sor
prendente y estrecho tajo excavado 
por el río. 

En el comienzo de la excursión, 
la referencia es una antena, ¡lógica
mente edificada sobre una contigua 
peña, y que se rodea por la dere
cha. Se debe evitar la pista, lográn
dose pisando sendas de ganado. 

En el centro. 

La excursión 
vuelve a 

tomar el vuelo 
al acercarnos 

a una 
formación 

rocosa, muy 
erosionada, 
con formas 
redondas, 
conocida 

popularmente 
por la 

"Redondilla" 

Pierde encanto al pr incip io, pero 
vuelve a tomar vuelo al acercarnos 
a una formación curiosa, muy ero
sionada, con formas redondas, con 
a l ineamien tos c i rcu lares sobre
puestos y que es conocida popular
mente, haciendo honor a su forma, 
como la "Redondilla". 

Detrás aparece la vertiente W de la 
Peña, surcada ver t ica lmente por 
corredores ocres, a los que la luz da 
un relieve seductor, "t irabuzones" 
que se desprenden desde la cima. 

Según se contornea la Peña, las 
rutas de ascenso se imaginan, aun
que lo normal es llegar hasta el colla
do "majada Londeras", para trepar 
hasta el pináculo principal, con dos 
pasos de I, en una roca de conglome
rado, sobre las verticales paredes, al 
borde del precipicio, que pueden 
hacer recelar a principiantes o mon
tañeros con vértigo. 



Peñalba y el barranco de Riguelo 

La cima Tobía, coronada con buzón montañero es 
muy gratificante y nos permite idear la vía hasta 
Peñalba, bien desde Londeras por el frente o circun
dándola. Esta recomendación es más apropiada, 
para observar los contrafuertes de Tobía por su otra 
faz en su declive. Se debe rodear el cerro por la 
dcha. hasta un próximo collado (938 m), por sendas 
pastoriles y desde allí es un placer caminar sobre 
hierba hasta el vértice, que ofrece un amplio panora
ma, destacando las altas lomas cimeras de La 
Demanda y en especial el San Lorenzo por su cara 
más conservada. En el valle, el Hayedo de Tobía es 
otra referencia privilegiada de las que invita a ser 
visitada 

Según el mapa, el barranco se encajona y cuando 
una montaña pierde altura perpendicularmente, 
hace siempre suponer que un desfiladero se forma
rá. Si así fuera, se supone, la finura del paisaje 
podría alcanzar un impresionante nivel. 

Cambiando el rumbo hacia Matute, inicio de la 
marcha, y en la cabecera del barranco, se camina en 
un principio siguiendo el curso del río, cruzándolo 
varias veces. A mitad del recorrido, cuando de 
repente se angosta, se inicia el desfi ladero. Se 
deben seguir las sendas que se originan por la 
dcha., dominando en todo momento la garganta 
que zigzaguea buscando la salida. Y de repente, por 
encantamiento aparecen dos monolitos, vigilantes 
perpetuos del cañón. Uno de ellos es la "Zanaho
ria", hasta con vegetación en su parte cimera. Este 
panorama, desfilando ante la atónita mirada del 
caminante, es un motivo de fotografiar, como toda 
la excursión, que fomenta el placer de disparar 
instantáneas casi con obsesión, dada la hermosura 
de este inusitado lugar. Y de sorpresa en sorpresa, 
porque cuando aparecen las primeras casas de 
Matute, los contrafuertes de Peña Tobía vuelven a 
tornarse verticales, altos acantilados con chocan
tes formaciones rocosas con líneas horizontales 
amontonadas, que antojan ser muy frágiles. Los 
colores cambiantes del atardecer vuelven a turbar 
la atención declinando hacia el naranja, por la for
mación geológica de las paredes. 

Matute, como la paz que desprenden 
estos pueblos un tanto apartados del 
bullicio, vuelve a acoger a los montañe
ros, tras una excursión fácil pero con 
encanto personal, que intentan recordar 
dónde han visto algo semejante. En Eus-
kal-Herria en Fitero hay algo análogo, en 
EE.UU., Arizona presenta formaciones al 
estilo y en Australia, salvando diferencias, 
el parque de Purnululu, nos confirma que 
lo aquí relatado es cita a barajar. • 
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Mapa 
"ANGUIANO" 1/50.000 n2 22.11 

(241)delSGE 
Época recomendada 

Otoño, Cuando los árboles se tor
nan coloristas, la garganta adopta 
tonos asombrosos. 

Horario 
4h 30m. 

Arriba 

La Peña 
Tobía, 

desde el 
collado 
"majada 

Londeras" 
con sus 

singulares 
formas 

Nota 
Para locali
zar estas 
montañas 
ver "Montes 
de La Rioja" 
de Juanito 
Otxandi, en 
Pyrenaica ne 

176 (1994) 
pp148a 151 

1,5 km 

Collado 
Cervando 
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OPTIMIZA 
AL M Á X I M O 
EL ENTRENO 
Josune Bereziartu 

I SI como el elixir de la eterna 

/ juventud todavía está por 

-L L descubrir, en la escalada 

deportiva el brebaje mágico origen y 

causa de la FUERZA de Obelix continúa 

siendo una incógnita. 

¡Quién no ha soñado en despertarse 

una mañana y sentirse como Conan, 

capaz de realizar tracciones de un solo 

brazo!. ¡Cuántos de nosotros daríamos 

nuestro material a cambio de ser capaces 

de aguantarnos de una regleta de 0,5 

cm. de anchura con una sola mano.! 

En muy poco tiempo y casi a la 

velocidad de la luz se ha dado en 

Euskadi la fiebre de los tablones y las 

ganas de entrenar para progresar en 

nuestro nivel en la ROCA; y subrayo 

nuestro nivel, porque los tablones y el 

entrenamiento no se debe considerar 

como algo dirigido única y 

exclusivamente al escalador de alto nivel 

en competición. Si queremos mejorar 

nuestro grado y no disponemos de 

"vacaciones permanentes " ni un sponsor 

que soporte los gastos... y nos permita 

escalar en el medio natural hasta 

saciarnos, deberemos aceptar el 

encerrarnos entre cuatro paredes y 

disciplinarnos un poquito para realizar 

un entrenamiento que algunos días, 

sobre todo cuando estemos solos, nos 

resultará aburrido o poco motivador. 

Cuando leáis el resto del artículo no 

penséis que voy a daros una fórmula 

mágica que matemáticamente os hará 

subir de grado. Mi intención es 

explicaros con un lenguaje no muy 

técnico los tres pilares básicos de la 

escalada basándome sobre todo en mí 

experiencia y en diferentes artículos que 

he ido recopilando desde mis inicios. 

Sobre todo me daría por satisfecha si 

consiguiera motivaros, aclararos y 

guiaros para que cuando llegue el día 

del entreno sepáis que podéis hacer. 

Algunos consejos 
"caseros" 

J Colocad pósters, fotos, pega-
tinas... cualquier cosa que 
os recuerde a d i f i cu l tad. 
Todo vale con tal que os 
sirva de MOTIVACIÓN. 

J Respetad los tiempos de recuperación, 
los días de descanso. Estirad antes y 
después de cada entrenamiento. 

• No olvidéis hidrataros. 
Vi Siempre que podáis id a escalar. Es 

importante tener una buena condición 
física, pero para escalar bien en roca 
hay que engordar nuestro repertorio 
gestual, para que hasta el movimiento 
más extraño nos resulte famil iar. No 
debemos olvidar la técnica la cual en 
ocasiones suplirá de forma exitosa a la 
fuerza bruta. 

J Es importante tener una buena base físi
ca que nos ayudará a digerir y optimizar 
más nuestros entrenamientos. 

Empecemos a entrenar 

Vamos a suponer que nuestro escalador 
dispone de además del fin de semana tres 
tardes para dedicarlas a la escalada depor
tiva. No os agobiéis si sólo disponéis de 
dos horas para calentar, entrenar, estirar y 
ducharos. Más vale una hora intensa y de 
calidad que cinco de mariposeo por el 
tablón. Los días de entrenamiento van a ser 
los martes, miércoles y jueves y los de 
escalada sábado y domingo. 
• MARTES: El martes lo dedicaremos a la 

Fuerza Máxima (Capacidad de realizar 
fuerza al 90/100%) tanto estática (movi
mientos est r ic tamente en estático) 
como dinámica (lanzamientos y dinámi
cos). Las secuencias contarán con un 
mínimo de tres pasos y un máximo de 
ocho. La recuperación entre secuencia y 
secuencia debe ser total o completa, un 
mínimo de dos minutos, ya que para 
desarrollar la fuerza al máximo debe
mos recuperar toda la energía posible. 
Intentad variar el tipo de agarre, regle
tas, romos, invertidos, pinzas etc. Evitad 
monodedos y cantos lesivos. 

• MIÉRCOLES: Nos centraremos en la 
Fuerza Resistencia. (Capacidad de gene

rar fuerza durante un tiempo prolonga
do). Para entrenarla deberemos inventar
nos travesías que cuenten con un míni
mo de 10/15 pasos y un máximo de 
30/40. En una sesión de calidad la recu
peración entre travesías debe ser como 
mínimo el doble del tiempo que se ha 
tardado en realizarla (podéis tomar como 
referencia unos 10/15 minutos de des
canso). Las través deben ser lo más 
homogéneas posible sin un paso de blo
que en la mitad que corte la misma. 
Intentad que lo más duro se encuentre 
hacia el final. 

• JUEVES: El ú l t imo día de entreno 
sufriremos las penurias de la Continui
dad (¿¿¡¡JE!!??). La conti nos dará la 
capacidad de real izar pasos a una 
intensidad no muy alta pero con los 
antebrazos algo petados. También nos 
dará la capacidad de recuperarnos en 
cantos no muy grandes. Para ello nos 
inventaremos travesías de 40/60 pasos 
o incluso más. El tiempo de descanso 
entre series será en un entreno de cali
dad de 10/15 m inu tos . Una fo rma 
amena de entrenar la continuidad es 
mediante juegos. El escalador A inven
tará sobre el tablón y sin bajarse tres 
pasos y se bajará. El B deberá realizar 
los tres pasos del escalador A e inven
tarse tres más sin bajarse y sobre la 
marcha. El C encadenará los tres del A 
más los tres del B más los tres propios 
suyos... y así sucesivamente. Los esca
ladores se irán eliminando a medida 
que no sean capaces de encadenar los 
pasos seguidos. 

• FINDE: Por fin llega el sábado y domin
go. Escalad todo lo que podáis. 
Recordad que es muy importante esca
lar a vista aunque a muchos nos guste 
más trabajar o ensayar las mismas. 
¡¡¡Olvidaros de entrenamientos, el fin de 
semana es para divertirse!!! 
Una vez hayáis leído el artículo debéis 

quedaros con la base de CÓMO se entrena 
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cada concepto. También es impor tan te que 
tengáis claro que los esfuerzos más inten
sos, es decir los que requieren más fuerza 
hay que rea l i zar los al p r i n c i p i o de cada 
ses ión por la senci l la razón de que esta
mos más descansados . Por este m o t i v o , 
cada s e s i ó n ya sea de un día o de una 
semana, etc. la par t i remos de la s iguiente 
manera: 1 o Fuerza, 2° Fuerza-Resistencia y 
3o Cont inu idad. 

El e jemplo de una semana t ipo expl ica
do arr iba corresponde a una sesión básica 
y ten iendo en cuenta los t i empos de repo
sos comple tos . A part ir de este e jemplo y 
e c h á n d o l e i m a g i n a c i ó n y ganas p o d é i s 
combinar días de entreno con días de esca
lada a vuestro gusto. Tened en cuenta que 
todo lo que entrenéis si lo hacéis comp le 
t a m e n t e convenc idos de lo que t raba já is 
seguro que vale. 

Un consejo 

Para aquellos que no hayan hecho nunca 
jamás tab lón, mi consejo es que dediquen 
al m e n o s un par de meses a " a n d a r " y 
" juguetear" sin más por el tablón para fami 
liarizarse; a realizar travesías muy largas o 
s implemente resistir lo más posible por el 
m i s m o . Con el lo cons t ru i remos una base 
a c o l c h a d a s o b r e la q u e a p o y a r n u e s t r o 
e n t r e n a m i e n t o a d e m á s de a c o s t u m b r a r 
nuestros tendones y articulaciones. • 

coM^tnracaoN 
COPA DE ESPAÑA 

G ASTEIZ 19 de julio. La plaza de los Fueros fue 
escenario de la primera prueba puntuable para la 
Copa de España. 

CLASIFICACIONES 
Masculina 

1°: Pedro Pons 
2°: Daniel Andrada 
3° : David Carretero 
4°: Rikardo Otegui 
5o : Joseba Saiz 

Femenina 
1 a : Josune Bereziartu 
2a :Esther Bullido 
31: Eva López 

MASTER SERRE-CHEVALIER 
S E R R E 25-26 de Julio. Prestigiosa prueba en 
esta localidad de los Alpes franceses, cerca de la 
frontera suiza. 

CLASIFICACIONES 
Masculina 

1 o : François Legrand 
2 o : François Lombard 
3°:PauldeWilde 

Femenina 
1 a : Live Sansoz 
2S: Katie Brown 
3a : Mariel Sarkany 

14e: Josune Bereziartu 

COPA DEL MUNDO JÚNIOR 
B ERNA (Suiza). Patxilin consiguió un meritorio 
puesto en esta prueba, afianzándose de esta 
forma en el primer lugar de la general de la Copa 
del Mundo. 

COPA DEL MUNDO SÉNIOR 
C OURMAYEUR (Italia). Comienza la Copa del 
Mundo con esta prueba disputada en las faldas 
del Monte Bianco (Mont Blanc). El equipo de Esca
lada Deportiva de la FEDME, formado por Pedro 
Pons, Rikardo Otegi, Daniel Andrada y Josune 
Bereziartu, no ha tenido mucha suerte en esta 
prueba. 

CLASIFICACIONES 

Masculina 
1°: Eugeny Outhinikov 
2°: Cristian Brenna 
3° : François Petit 

26°: Daniel Andrada 
30°: Pedro Pons 
39°: Rikardo Otegui 
Femenina 

1 S : 

2 a : 

3 a : 
26a: 

Muriel Sarkany 
Martina Cuffar 
Estefani Bodet 
Josune Bereziartu 

A la izquierda y debajo. 

Josune Bereziartu calzándose los 
pies de gato y escalando en Cop de 

Cigala 8a+ (Siurana) 

ü La sierra de Guara, en Rodellar, ha sido un lugar muy visitado este 
verano por los escaladores. Entre las realizaciones cabe destacar 
el 8a/8a+ a vista, situado a la izquierda de la gran bóveda, realiza
do por Iker Pou y Rikardo Otegui. También fue flasheado por 
Josune Bereziartu. En el sector de las Ventanas de Mascún, sin 
moverse de Guara, Rikardo Otegui resuelve a vista un proyecto 
y lo propone de 8a. 

• En la escuela alavesa de Egino Andoni Pérez y Joseba Saiz han 
abierto "Matxinada" 7C+ realizada también a vista por Patxi Uso-
biaga y Rikardo Otegui. 

ü Otra Escuela alavesa, la de Santa Cruz de Kanpezo, conocida tam
bién como "El Convento" ha tenido la visita de cabras... y escala
dores. Joseba Saiz realiza su primer 8b+ , "Fetuccini" y Josune 
Bereziartu encadena "Untuosa", 8a+/8b. 

• En la escuela francesa de Ceüs, Josune Bereziartu realiza a vista 
y en el día "Blocage violent", 7b+ , en el sector Berlín, "Makasteh 
Waloo", 7c+ (sector Berlín) y "Les colonettes", 7c+, en el sector 
Biographie. Joseba Saiz también consigue flashear dos 8a, 
"Carte Blanche" y "Mo¡ et luí", en esta Escuela. 

• Leire Aguirre se trae de Frankenjeva los puntos rojos de dos 7c+ 

y dos 7c. 

• Patxi Arozena realiza en su reciente viaje a EE.UU., en el Mount 
Charlestone, área de Las Vegas, "Closing down", 8b+ . 

Q G o r k a Ernaez ha real izado el mít ico bulder de Yosemite 
(EE.UU.), "Midnight Ligthing", 7b+ . 

Q La alemana Marietta Udhen se ha convertido en la 7a mujer en el 
mundo en encadenar un 8b + , "Happy Bíceps", en la escuela 
Schleier Waserfall. 
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CRÓNICA 
ALPINA 

Un verano cargado 
de actividad 

E l verano del 97 se ha caracte
rizado por una nutrida pre

sencia de montañeros vascos en 
las cumbres principales del Kara-
korum, con resultado mediatiza
do por la irregularidad de la cli
matología y las dificultades de 
los. objetivos abordados. Una 
veintena de alpinistas distribui
dos en K2, Broad Peak y en los 
Gasherbrum IV, I y II consiguie
ron tres cumbres, mientras en el 
Spantik dos bizkainos se apunta
ban la primera escalada vasca a 
este montaña del oeste del 
macizo. La época estival ha 
registrado, asimismo, la presen
cia de montañeros vascos en 
montañas de Canadá y Perú 

K A R A K O R U M 

K2 

Pocas oportunidades tuvieron 
los dos grupos vascos que intenta
ban repetir el espolón S.S.O, la 
Basque route, en el K2 (8611 m). 
Juan Vallejo, Ramón Agirre, Pello 
Ángulo, Patxi Ibarbia, Txingu Arrie-
ta, Mikel Sáez de Urabain y Alberto 
Zerain se vieron bloqueados por 
las intensas nevadas, que pusieron 
en varias ocasiones en grave ries
go sus evoluciones en la montaña. 
Entre el 12 de junio y el 5 de julio 
sólo pudieron asentar un campa
mento, viéndose abocados inexo
rablemente al abandono. 

BROAD PEAK 

Tras alcanzar la cota siete mil en 
su intento de forzar una nueva ruta 
en la vertiente S.E del Broad Peak 
(8051 m), los hermanos Félix y 
Alberto Iñurrategi decidieron aban
donar su progresión ante las enor
mes dificultades técnicas que pre
sentaba el itinerario hacia la cima. 

En última instancia, dirigieron sus 
esfuerzos hacia la ruta normal. Tras 
un primer intento fallido, que com
partieron con Juan Vallejo y Alberto 
Zerain, el 13 de julio consiguieron 
alcanzar la cumbre de su octavo 
ochomil. 

Ese mismo día, el navarro Iñaki 
Otxoa de Olza y el aragonés Carlos 
Pauner se situaron en la antecima de 
la montaña, pero optaron finalmente 
desistir ante la perspectiva de un 
comprometido retorno. 

GASHERBRUM IV 

El ambicioso proyecto de cuatro 
alpinistas vascos de primera linea: 
Kike de Pablo, José Carlos Tamayo, 
Ion Lazkano y Paco Txabarr i , de 
escalar la arista N.O. del Gasher
brum IV ( 7925 m) tropezó con la 

irregularidad del tiempo y las gran
des dificultades técnicas de una ruta, 
únicamente escalada en 1986. 

A punto de concluir el plazo del 
permiso, el 10 de julio la expedición 
cejaba en su empeño a una altitud 
de 7300 metros. 

HIDDEN PEAK 

El alavés Juanito Oiarzabal con
siguió en una rápida ascensión, 
materializada tan sólo cinco días 
después de su llegada al campo 
base, escalar la cumbre del Hidden 
Peak (8068 m). Oiarzabal arribó el 4 
de julio al pie del Hidden Peak y el 
9 saboreaba el triunfo de su déci
mo ochomil junto a otros catorce 
alpinistas que aprovecharon una 
jornada de excelente climatología. 
El descenso se complicó tras un 
brusco camb io de t i e m p o que 
demoró una jornada más el retor
no al campo base. 

GASHERBRUM II 

El navarro Pitxi Eguillor y la cata
lana Maite Hernández se situaron el 
13 de julio en la cumbre del Gasher
brum II (8035 m). Dos días más 
tarde, Mikel Reparaz seguía sus 
pasos concluyendo la actividad de 
un grupo navarro que completaban 
Pedro Tous, Josema Ramos y Alfon
so Alzugaray. 

CANADÁ 
El bizkaino Juanjo San Sebas

tián, formando equipo con los cas
te l lanos Ramón Port i l la , Javier 
Orive y Dario Rodríguez, recorrió 
durante los el mes de julio las tie
rras del noroeste de Canadá. Tras 
ascender en el circo de Las Monta
ñas Inescalables la prestigiosa vía 
Flor de Loto, acometieron durante 
ocho días el fantástico descenso de 
400 kilómetros por el río Nahanni, 
recorriendo paisajes de una extraor
dinaria belleza paisajística. 

ANDES 
Los navarros Mikel Otermin y 

José Ramón Ozcariz no pudieron 
consumar a finales de junio su inten
to de descender sobre tablas de 
esquí la vertiente S.O. del Arteson-
rraju ( 6025 m) por las desfavorables 
condiciones en que encontraron la 
nieve. Consiguieron, no obstante 
superar esta cumbre en compañía 
del navarro Eneko García y del abu-
lense Raúl González 

Dos jóvenes escaladores nava
rros, Alberto Urtasun y Patricia Vis-
carret, han escalado durante el 
pasado mes de junio, dos intere
santes rutas en sendas montañas 
de la Cordillera Real de Bolivia: La 
Directa franco-italiana a la cara Sur 
del Gran Condoriri (5648 m) y la 
vía de los franceses a la cara Este 
del Huayna Potosí (6060 m). Como 
ac l imatac ión real izaron c inco 
ascensiones más, ta les c o m o : 
Cerro Mi rador (5050 m), Tar i ja 
(5230 m), Pequeño A lpamayo 
(5350 m), I lusionista (5200 m) y 
Cerro Jallayco (5248 m). 

Antxon Iturriza 

Félix Iñurrategi 
JJJ 

r jOST aste luze eman genituen jo 
£J)eta su lanean, hasiera parteko tarte 
izkutuei ¡rteera aurkitu eta agerikoetan 
bidea egiten. 5500 metrotan kokatutako 
1o kanpamendua baino goraxeago hasi-
ta egin genituen ekipamendu lanak, 
zazpi mila metro bítartean bi mila metro 
soka sartu genituelarik. Egunean 150-
200 metro baino ez genuen aurrera-
tzen, eguneko ian saioak ez zigun ordain 
oparoagorik ematen, ez pasartea zaila 
zelako, elurretan ¡bilí baino igeri egin 
beharra genuelako baizík; 50-55 graduko 
maldan elurra belauna eta gerria bítarte
an genuelareik, gosaritakoan irabazitako-
ak berehala xahutzen genituen. 

Eguraldiak ez zigun lana patxadaz 
egiteko betarik eman eta elurra horren 
zegoen gorpuztu gabea, egun batean 
egindako arrastoa hurrengoan ia berrian 
berri egin beharra genuen; bi lagun bes-
terik ez ginela berriz, malgutasun pobre
to Ian txandak tokatu zitzaizkigun: orain 
hi eta gero ni. 

Azkenean ere behe parteko ertza 
gainditu eta gora begiratzen 
hasteko moduan jarri ginen, 
Aurrez pen-tsatua genuen 
bezala, 7000 metrotatik gora 

genuen, letxe txarra arintzeko rapele-
tan "zortxia" bizi bizi astinduz. 

Eguraldi txarra sartu zen berehala 
eta dutxa beroari estima egiten 
genion artean "gaitz erdi" esanez 
kontsolatu ginen. Elurtearen ondorioz 
astebetez luzatu zen saio berrirako 
esperoa, baina etorri zenean, beneta-
koa izan zen, konfidantza osokoa. 
Uztailaren 6 an 1o kanpamenduan lo 
egin eta berriro hainbeste aldiz egin
dako metroak beste behin ere sufrit-
zeko prest ginen. Ordu haiek hórrela 
jaso nituen motxilan neraman paper 
mutur batean: 

"Astelehena, uztailak 7, San Fer
mín eguna. Inoiz baino goizago atera 
gara, lauak hogei gutxitan. Ilargiak ere 
bere onenak emanak ditu eta egun-
sentiko argia somatu arte denda ata
rían zai egon gara, frontalak goían bai-
genituen. 

Mashebrum gailurrera lehenego 
eguzki errainua bígarren largoan gen-
tozela iritsi da. Bi ordu azpitík egin 

ekipamendurik egin gabe eta 
aldean eramandakoarekin 
moldatu behar genuen. Ekai-
naren 27an 6500 metrotan 
genuen bigarren kanpamendutik atera 
ginen, ekipatuak genituen azken 600 
metroak irabazi eta gorengo ertza harra-
patu genuen. Egun batzuk lehenago 
Kikek esan zigun GlVtik órgano tutuen 
¡txurako pasarte bat ikusten zela oso 
itxura kaskarrekoa, baina gure usteen 
arabera ertzari pega pega eginik pasabi-
dea izan behar zuen, baina usteak 
denak ustel eta gure itxaropena pu-
tzuan barrena. Lehenengo erreakzioa 
dena bertan behera uztea izan zen; 
gero, berriz goizeko eguzkiaren epelean 
arazoa hausnartu eta soka gehiagorekin 
etorrita pasartea gaínditzeko modua 
ikusi genuen. Aldean generamana 
depositoan utzi eta indar eta materiale 
berriekin itzultzeko asmotan behera jo 

dugu lepora (6000 m), arin igo dugu, 
motxilan ez dugu karga haundirik eka-
rri eta ezagun izan dugu. Lepotik gora-
koa, berriz, ahazteko hobea izan da 
elurrak ¡a ito gaitu, Alberto ere gutxi
tan bezala oihuka eta haserre, pazien-
tzia agortuta ibili da, hau ez da mendía 
egitea eta maldizio errepertorío guztia 
zeruratuz. 6500 metrotan, bigarren 
kanpameduan, amasa hartu eta psiko-
logíkokí 500 metro egitera Joan gara, 
metroak banan-bana zenbatuz. Haiek 
gutxi balira, soka bukatu eta deposito-
rainoko 200 metroetan beste orduter-
di luze eman dugu. Hamar egun lehe
nago egindako depositoa utzi bezala 
aurkitu dugu. Eguraldi aparta, haizerik 
bat ere ez, ikusmira parerik gabea, 
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balna denda jartzeko adorea falta. 
Etzateko modua egin dugunean jan 
eta edan egin dugu, arratsaldeko atse-
den orduei etekln guztia ateratzeko. 

Asteartea, uztailak 8. 02:30etan jo 
du despertadoreak. Kremailera ¡rekitze-
rakoan aurpegira etorri zaldan ¡zotzak 
esnatu nau, Albertok sukaldea martxan 
jarri du. Handik denbora batera ura 
gertu dagoela esan dlt, baína gogo txa-
rrak eraginda edo ez dut ezer hartu. 

Ateratzeko prestatu bltartean, oso 
¡lun dagoela eta hórrela ez goazela 
inora eta ¡txoitea erabaki dugu, 6tara 
arte atzeratu dugu ¡rteera. Bostak 
aldera, kanpora beglra jarri eta hlzke-
tan hasi gara; blok ere pareta oso 
tente ¡kusi dugu, gero eta tenteago, 
metro asko direla ¡rudltu zaigu eta 
ibilbide guztian elur biguna ¡kuslta 
erorketa bat ¡zateko aukera asko ¡kusi 
ditugu. Asmoa bertan behera uztea 
atera da hizketaldian eta erabaki 
gogorra ¡zanlk ere, hartu beharrekoa 
¡ruditu zalgu. 

Eguzkiak indarra hartu ahala pasar-
tearen kolorea aldatuz Joan da, argiak 
zailtasunak leunduko balitu bezala. 
Begira eta beglra egon gara behin eta 

berriz, baina azkenean geure buruak 
engainatzen aritu garela ¡ruditu zalgu. 
"Benga hi, hankak lurrean, hartu ezak 
walkía eta hots egin ezak behera 
bagoazela esanez". 

Behekoei deplaukí bota dlegu era-
bakia, egunsentí polita dugula, dena 
zoragarri dagoela balna behere goaze
la. Noralno iritsi garen galdetu dlgute-
nean zera esan dlegu: "ez gara denda-
tik atera ere egln, azkenengo salo hau 
prolektuan jarri dugun ¡lusloak bultza-
tuta egln dugu, balna hotzean begira-
tuta, baldlntza hauetan ez dugu zer 
eglnlk; aurrera joko bagenu nekez 
galndltuko genuke pasartea eta tipoa 
joka-tzen arltzea ere ez da kontua. Ez 
du merezl".Q 

NOTICIAS 
DE LA EMF 

75 ANIVERSARIO 

La Euskal Mendizale Federakun-
dea se encuentra en pleno proceso 
de preparación de su 75 aniversario, 
que tendrá lugar en el año 1999. Ya 
se van perfilando algunas de las acti
vidades a realizar, como una Fiesta 
de Hermandad en Elgeta, la edición 
de un libro que recoja estos 75 años 
de actividad, una reunión de escala
dores veteranos, una exposición iti
nerante de fotografías históricas... 

La idea es realizar numerosas 
actividades en los diferentes territo
rios, por lo que desde esta página lla
mamos vuestra atención, por si se os 
ocurre alguna sugerencia para este 
Importante evento. De ser así podéis 
presentar vuestras ideas y propues
tas a vuestra Federación Territorial o 
a la E.M.F. Apartado 142. Elgoibar, 
antes del próximo 31 de octubre. 

local, Izadi Zaleak, pudiendo tomar 
parte en ella los montañeros mayo
res de 40 años que estén en pose
sión de la licencia de federado, dis
tribuyéndose en patrullas de dos o 
tres marchadores. 

La salida se efectuará a partir de 
las 8 de la mañana en los locales 
de la sociedad, que este año cele
bra su 25 aniversario, para realizar 
un recorrido de 18 km pasando por 
las cumbres de Arrolamendi, Arra-
noaitz, Oregi y Gorostiaga (943m.), 
punto culminante del recorrido que 
f ina l izará, tras cuatro horas de 
marcha, en el parque de Mirandao-
la, donde los participantes podrán 
ver el funcionamiento de la antigua 
ferrería. Las inscripciones se pue
den realizar en la misma salida, en 
la cal le Patr ic io Echeverr ía de 
Legazpi o l lamando al te lé fono 
(943) 73 11 68, antes del día 10, en 
días laborab les de 18,30 a 20 
horas. 

de escalada de la escuela de Atxarte. 
El objetivo es dar a las vías de Atxar
te un nivel de segundad acorde con 
las necesidades actuales, para ello 
poco a poco se irán sustituyendo 
aquellos seguros que, por viejos y 
oxidados, no resultan nada fiables, 
por otros de última tecnología. Todo 
el material que se ha utilizado a tal 
fin, tanto parabolts como reuniones 
y anclajes químicos son de acero 
inoxidable. El plan incluye, además, 
ir abriendo progresivamente una 
zona de escalada especial para esca
ladores noveles y para la realización 
de cursillos. 

La realización del trabajo corre a 
cargo de la Escuela Bizkaina de Mon
taña y la f inanciación se realiza 
mediante una subvención otorgada 
por la Dirección de Deportes de la 
Diputación Foral de Bizkaia. Este año 
la inversión realizada ha sido de 
500.000 pts. y la Diputación ha 
garantizado mantener dicha subven-

EQUIPO DE ESCALADA 
DEPORTIVA 

Este año la E.M.F. se ha volcado 
con la Escalada Deportiva, organi
zando el Campeonato de Euskadi en 
el Rocódromo del Pío Baraja y con
feccionando un equipo para partici
par en las pruebas de la Copa de 
España de Gasteiz, Alicante y Murcia 
y en el Campeonato de España a 
celebrar en Aviles, financiando los 
gastos de inscripción, locomociones 
y gastos de alojamiento y manuten
ción durante las citadas pruebas, 

El equipo de la E.M.F. está forma
do por Patxi Arozena, Iker Arroitajau-
regui, David Carretero, Gotzon Gar-
deazabal, Rikardo Otegui y Patxi 
Usobiaga, en cuanto a los chicos y 
Leire Aguirre y Josune Bereziartu, 
por las féminas. 

Equipo de Euskadi 
de la E.M.F. 

para las 
competiciones de 

Escalada Deportiva 

MARCHA DE VETERANOS 

La local idad gipuzkoana de 
Legazpi será escenario el próximo 19 
de octubre, de la XX Marcha de 
Veteranos de Euskadi de la E.M.F. y 
Marcha Regulada de la Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos. La orga
nización correrá a cargo del club 

Instantánea de las pruebas 
de práctica de progresión y 

recate en glaciar 

REEQUIPAMIENTO DE ATXARTE 

La Federación Bizkaina inició la 
pasada primavera un ambicioso pro
yecto de reequipamiento de las vías 

ción al menos durante dos años 
más, transcurridos los cuáles el pro
yecto se seguirá manteniendo, pero 
se deberá renegociar el importe de 
la subvención. 

CURSO DE ALPINISMO EN EL 
MACIZO DEL MONT BLANC 

Durante los días 30 de junio al 6 de 
julio se impartió en el macizo del 
Mont Blanc, el curso de Alpinismo en 
medio glaciar organizado por la 
Escuela Bizkaina de Alta Montaña 
que contó con una participación de 
once alumnos y tuvo como base Cha-
monix. 

Pese a las adversas condiciones 
meteorológicas reinantes en la zona 
durante toda la semana, se realiza
ron escaladas en hielo, prácticas 
sobre progresión en glaciar y rescate 
en grietas en los Glaciares de Bos-
sons y La Mer de Glace, además se 
hicieron escaladas en roca en las 
escuelas de Gaillands y Vallorcine. 

Por otra parte la escuela Bizkaina 
organiza también para los meses de 
diciembre-97 y enero-98, un curso 
de adaptación a la extrema altura 
que tendrá lugar en el Aconcagua 
6959 m. Para mayor información 
dirigirse a la Federación Bizkaina de 
Montaña. Tel (94) 441 18 83 martes y 
jueves de 19 a 21h. 
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NOTICIAS 
PAKO IRIONDO 
GALARDONADO 

El Club Vasco de Camping de 
San Sebastian, ha concedido el 
máx imo ga la rdón que o to rga , 
Socio de Honor, a Pako Ir iondo, 
presidente de la EMF, por los méri
tos acumu lados a los largo de 
muchos años al frente de la Fede
ración. El Club Vasco de Camping, 
ha considerado que Pako es mere
cedor de un homenaje que le ofre
cerá el año próximo en un acto que 
se anunciará oportunamente. 

MARCHA HOYOS DE IREGUA 

Organizada por el Diario La Rioja 
y la Fundación Caja Rioja, el 5 de 
octubre tendrá lugar la III Marcha 
Hoyos de Iregua, sobre un recorrido 
de 32 km con salida y llegada en la 
localidad riojana de Villoslada de 
Cameros, siendo su punto culminan
te el Torruco de las Mentiras (1707 
m). La salida del primer participante 
se realizará a las 8 de la mañana, 
teniendo un tiempo máximo de 11 
horas y uno mínimo de 6, para reali
zar la marcha. Se puede participar a 
título individual previo pago de una 
cuota de inscripción de 500 ptas., 
que darán derecho a un avitualla
miento y a un diploma acreditativo 
de su participación. Para más infor
mación podéis llamar al teléfono 
(941) 29 31 76, de lunes a viernes de 
8 a 15 horas. 

JORNADAS DE MONTAÑA Y 
NATURALEZA 

El Instituto de Formación Pro
fesional de Amurr io será escena
rio el próximo mes de noviembre 
de las V Jornadas Culturales de 
Montaña y Naturaleza que organi
za el Grupo de Montaña Mendiko 
Lagunak de la citada localidad ala
vesa. Todos los actos comenzarán 
a las 19,30 h., siendo el programa 
el siguiemte: 

• Día 7: Audiovisual con cuatro 
proyectores y char la-coloquio a 
cargo de los Hermanos Iñurrategi. 

• Día 9: XI Marcha Garobel Ibilal-
dia de la F.A.MI. 

• Día 14: Proyección de los 
audiovisuales "Astarnak" (Selva 
Negra y Baviera) y "Norkap" (Norue
ga y Finlandia), con cuatro proyecto
res, a cargo de Kepa González. 

• Día 21 : Inauguración de la 
exposición del XVII Concurso Foto
gráfico de Montaña y proyección a 
cargo de Juanito Oiarzabal, seguida 
de charla-coloquio. 

• Día 28: Proyección y charla 
coloquio a cargo de Alberto Zerain. 

• Día 29: Actuación del Coro 
Lagun Artean de Amurrio, entrega 
de premios y proyección de audiovi
suales sobre el Pirineo Aragonés a 
cargo del Grupo ISSEN, de Huesca, 
utilizando nueve proyectores sobre 
una pantalla panorámica. 

MEDIO 
AMBIENTE 

NORMATIVA PARA LA 
COLOCACIÓN DE BUZONES 
EN LOS MONTES ALAVESES 

(Acuerdos tomados por los clubs de 
montaña de Álava en Gasteiz, 16 de 
abril de 1997) 

Los clubs de montaña de Álava 
concluyeron a finales de 1995 el 
catálogo de buzones "Mend i r i k 
Mendi". Durante más de un año las 
127 cumbres oficiales de este territo
rio fueron objeto de un pormenoriza
do estudio ambiental, en el que se 
se analizaron una a una todas las 
cumbres, pero reparando ante todo 
en los elementos allí instalados 
(buzón, belén, placa...). 

Tras el anál is is de los datos 
aportados por el citado informe, se 
constituyó una Comisión de Buzo
nes, coordinada por el Comité de 
Medio Ambiente, alcanzándose por 
unanimidad los siguientes acuer
dos: 

1 . Tras enviar, nuevamente, una cir
cular a todos los clubes de monta
ña que disponen buzones en mal 
estado y habiendo comprobado 
que no han contestado en los pla
zos previamente f i jados, estas 
cumbres quedan " l ib res" para 
futuras actuaciones (sin contrade
cir la normativa de Euskal Mendi-
zale Federakundea. Ver Pyrenaica 
núm. 175 pág. 105). 

2. Aquellos buzones, levantados en 
montes alaveses, que no dispon
gan de placa de identificación, se 
irán paulatinamente retirando de 
las cumbres, a medida que se 
vayan presentando ante esta 
Federación proyectos de nuevos 
buzones. Se procurará , no obs
tante, recuperar la placa informati
va que dispongan éstos y se colo
cará al pie del nuevo buzón, con el 
objeto de dejar constancia. O bien, 
se hará mención de los datos que 
sean de interés, en la placa del 
nuevo buzón. 

3. Se hará llegar una circular a todos 
los clubs de Euskal Herria que ten
gan buzones en buen estado, para 
informarles de la obligación de 
mantenerlos correctamente. 

4 . El Comité de Medio Ambiente 
informa, así mismo, que tanto Biz-
kaia como Gipuzkoa están com
pletando su "Catálogo de Buzo
nes" y por lo tanto todos los clubs 
de montaña de la E.M.F. conocen 
o deben conocer la existencia de 
estos trabajos, así como la norma
tiva federativa. 

5. Para la colocación de buzones en 
Álava, a partir de abril de 1998 
hasta abril de 1999, hay que pre
sentar un proyecto ante el Comité 
de Medio Ambiente de la Federa
ción Alavesa de Montaña, antes 
de abril de 1998, haciendo constar 
en él los siguientes datos (existe 
un modelo de solicitud): 

Buzón de la Cruz del Castillo 

• Entidad solicitante (Club) 

• Elementos a instalar o arreglar 
(cruz, placa, buzón...) 

• Lugar exacto donde se desea 
ubicar el elemento (adjuntando 
mapa de localización) 

• Fecha de colocación. 

• Escrito haciendo constar los 
objet ivos de la act iv idad, es 
decir, justificar tal actuación. 

• Boceto (dibujo) o fotografía 
representativa del proyecto 

• Datos del elemento (material, 
altura, anchura, forma...) 

• Datos identif icativos del ele
mento (placa...) 

• Fotografías que ilustren el 
estado de la cumbre en ese 
momento, enumerando todos 
los elementos que allí existan, 
así como su conservación, (vér
tice geodésico, cruz, mojón...) 

7. Aquellos proyectos que sean 
aprobados se verán completados 
con los siguientes datos : 

• (Fotografía o diapositiva, sacada 
en posición vertical, del elemento 
ya colocado 

8 (Fotografía o dispositiva, sacada 
en posición horizon
tal, del estado final 
de la cumbre 

8. Se propone enviar 
los acuerdos adop
tados a todos los 
clubs de montaña de 
Araba 

9. No se autorizarán 
más proyectos para 
1997. La próx ima 
reunión queda fijada 
para el 15 de abril de 
1998 

José A. Gil-García 
Ingurugiro Batzordea 

Camino de 
Bulnes 

DETERIORO DE PICOS 
DE EUROPA 

Ante la imposibilidad material de 
hacer alegaciones al Proyecto de 
Construcción del Trazado Ferroviario 
de Poncebos a Bulnes, debido a la 
premura del tiempo (el proyecto fue 
recibido el día 16 de Agosto y el 
plazo para hacer las alegaciones 
expiraba el 22 del mismo mes), 
teniendo en cuenta que el período 
vacacional que representa este mes, 
imposibilitó la reunión de la Junta 
Directiva para entrar en el estudio de 
dicho proyecto. No obstante, mani
festamos que, quien escogió estos 
plazos, no actuó correctamente, sin 
entrar en otro tipo de consideracio
nes, y hacemos público los siguien
tes posicionamientos. 

# La FEMPA estima contradicto
rio el Proyecto con los objetivos que 
deben marcar la actuación en un 
Parque Nacional, a la vez que se 
pide la puesta en marcha, a la mayor 
brevedad, de los Órganos de Ges
tión del Parque Nacional de Picos de 
Europa, para poner fin al continuo 
deterioro al que esta sometido y 
exige, entre tanto, la aplicación del 
Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de los Picos de Europa. 
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CARTAS 

¡ 

ATENCIÓN MONTANEROS 

Ya van para tres años desde que 
José Luis Urzuriaga "Pepe" y José 
García Elorriaga "Froi", se despidie
ron para siempre en su intento al 
Khan Tengri. De los componentes de 
esta expedición, Urdaibai 94, guar
damos el recuerdo imborrable de lo 
que es el amor a la montaña y la ilu
sión por llevar a la realidad aquello 
que tanto soñamos. 

Pero esta forma de entender la 
vida se ha visto oscurecida por el 
comportamiento indigno de entida
des dominadas exclusivamente por 
intereses económicos. En este caso, 
nos referimos a la Mutualidad Gene
ral Deportiva, que apoyándose en 
justificaciones absurdas hacen oídos 
sordos a las reiteradas peticiones de 
las familias y federación de montaña 
para que cumplan su parte de lo 
pactado. 

Desde aquí, hacemos un llama
miento a personas, federaciones, 
grupos de montaña,... para que pre
sionen, (bien a través de cartas diri
gidas a los medios de comunicación. 
Mutualidad,... o bien con otro tipo 
de actuaciones) a forzar a la Mutuali
dad a que cumpla lo prometido en el 
contrato que Pepe y José suscribie
ron y pagaron. Y para que no se 
vuelva a repetir esto en ningún otro 
caso. Gero arte. 

Erróse y Gotzone Erezuma 
Gernika. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Encontrado un forro polar con 
llaves en el bolsi l lo, el día 12 de 
mayo en el Torreón de Etxauri. Si lo 
has perdido l lama al te l . (948) 
121252 (Pablo) por las noches. 

Recogido un "gri-gri" grabado 
con iniciales, el día 16 de marzo en 
Egino, al pie del 62 monolito. Si es 
tuyo, puedes l lamar al te l . (948) 
239990 (Patxi), por las noches o al 

tel. (948) 563994, en horario 
de oficina. 

Mendi bizikleta sal-
gai , Specialized Stump-
jumper M 2 , Shimano XT 
piezekin, bi aldiz bakarrik 
erabília. Prezio interesga-
rria. Tel. (943) 150875 (Got-
zon). 

Etxea sa lga i . Araitz 
bailaran (Gaintza). Tolosa-
t ik 20' kotxez, Aralarko 
Malloak azpian. 81 m2 hiru 
solairuko etxea. Interesa-
tuak, bulego orduetan (943) 
591368 zenbakia deitu. 

A r r u z k o " A s o l ó " 
bota bikoitz kranpona-
bleak salgai, 44-45 zenba
kia, 95ko modeloa. 13.000 
pzta. Deitu (943) 812354, 

denda orduetan. 

Vendo saco relleno de "Dupont 
Qualofill", con bolsa de compresión. 
20.000 ptas. Interesados llamar al tel. 
(943) 202172 (Enrique). -

Vendo crampones automáticos 
para hielo, rígidos o semirrígidos, 
marca Faders. Precio 8.000 ptas. Tel. 
(943) 624663 (Carlos). 

Vendo botas Asoló segunda 
generación, AFS Guide, compradas 
en diciembre de 1996, usadas una 
temporada, n2 9,5 ó 43-44. Precio: 
16.000 ptas. Tel. (943) 624663 (Car
los). 

PROYECCIONES 
Mariano Mol inero. Tel. (94) 

4757749. Audiovisual "Gorbeia, cua
tro estaciones". 334 diapositivas con 
fundidos y fondo musical. Duración: 
35 minutos. 

M a t í a s Sa lazar . Tel . (948) 
562160. Dispone de las siguientes 
proyecciones: "GR-12 Sendero de 
Euskal Herria", "GR-13 Cañada Real 
de los Roncaleses", "GR-20 Vuelta a 
Aralar", "GR-25 Vuelta a la Llanada 
Alavesa", "GR del Plazaola", "GR 
Tour du Mont Blanc", "Paseos y 
ascensiones en el macizo del Mont 
Blanca" y "Trekking al Yrril Mgun 
(Alto Atlas Marroquí)". Todas las 
proyecciones es realizan con dos 
proyectores, fundidos, música y 
guión sonorizado. 

Poto Gor ro txa teg i y Belén 
Eguskiza. Tel. (943) 425269. Dispo
nen de las proyecciones siguientes: 
"De Austria a Niza con esquíes. Tra
vesía de los Alpes", "Travesía del 
Pirineo con esquíes, En busca de la 
nieve". En esquíes por la Ruta de la 
Seda. Muztag-Ata (7546 m)", "Chile, 
entre montañas nevadas y desier
tos" y "¡Cuidado con los tibetanos!. 
Sisha Pangma (8026 m)." 

Cristóbal Burgos. Tel. (945) 
890616. Dispone de los audiovisuales 
siguientes: "Regreso a Ordesa", "Al 
corazón de Pirineos "Benasque", 
"Pirineos fantásticos", "Por la Sierra 
Salbada", "Carranza "valle encanta
do"" , "Mariposas de Euskal Herria", 
"Erase una vez... "el b o s q u e " " , 
"Música en el bosque", "101 hongos 
de Euskadi, Setas y micología", "Ini
ciación a la micología", "Micología 
popular", "Vacaciones en el Tirol" y 
"Las cuatro estaciones". Estos audio
visuales se proyectan con cuatro pro
yectores y dos unidades de fundidos, 
utilizando un amplificador y cuatro 
bafles. El autor dispone de pantallas 
de diferentes tamaños para proyec
ciones en exteriores, frontones... 

Joserra Basaguren. Tel. (94) 
6816472. Dispone de dos proyeccio
nes, de una hora de duración, reali
zadas con fund idos , música de 
fondo y comentadas en euskera o 
castellano: "Esquí de Montaña: Cha-
monix-Zermatt" y "Marruecos: Alto 
Atlas y desiertos del sur". 

Ángel. Tel. (945) 891624. Dispo
ne de varias proyecciones sobre la 

Sierra Salbada, en sus aspectos 
montañeros, etnográficos y de flora 
y fauna. 

José Félix Beobide. Tel. (970) 
403054. Dispone de dos proyeccio
nes de unos 45 minutos de duración, 
que se realizan con dos proyectores 
y fundidos: "Mendi eskia: Euskal-
Herritik ibilbideetan barna" e "Irane-
ko gaillurra mendi eskiekin: Dama-
vand (5671 m)." 

Silvia Vidal. Tel. (93) 3104790. 
Dispone de dos proyecciones sobre 
Blg Wall, de 50 minutos de duración, 
realizadas con doble proyector. 
"Escaladas en solitario en Yosemite 
y Pico Urriellu" y "Vivencias del día 
a día en la pared." 

A l b e r t o U r t a s u n . Tel. (948) 
311606. Dispone de las proyecciones 
siguientes: "Sueños de invierno 
(hielo y nieve en Europa)", "Las 
Montañas del Cóndor (Andes boli
vianos y Atacama)", "Clasicismo 
alpino" y "El Alto Atlas, algo diferen
te." 

Club Vasco de Camping. Tel. 
(943) 428479. Realizan un Cursillo de 
Fotografía de Montaña y Naturaleza, 
con clases impartidas por Jesús Ma 

Guiroy, destinado a aficionados a la 
naturaleza y montañeros en general, 
escaladores, excursionistas, esquia
dores y practicantes de deportes al 
aire libre, para mejorar sus técnicas 
fotográficas. 

LIBROS 

RUTAS Y PASEOS POR 

PARQUE NATURAL DE CEBOLLERA 

PARQUE NATURAL DE 
CEBOLLERA 

De la mano de Sua Edizoak reci
bimos un nuevo trabajo de la colec
ción "Rutas y paseos por", en esta 
ocasión dedicado a un lugar bastan
te frecuentado por los montañeros 
vascos, la sierra de Cebollera, Par
que Natural situado en la comarca 
de Cameros, donde la Rioja hace 
frontera con la provincia de Soria. 

Siguiendo el esquema habitual 
de esta colección, el libro comienza 
con unos cap'tulos dedicados al 
medio físico y social de la zona, tra
diciones y costumbres populares y 
consejos y recomendaciones, finali
zando con los datos de interés y la 
bibliografía. 

En cuanto a itinerarios se ofrecen 
quince, buena parte de ellos tenien
do como punto de partida la pobla
ción de Villoslada de Cameros, no 
faltando la tradicional ascensión a la 
Mesa de Cebollera desde la ermita 
de Lomos de Orios. Estos itinerarios 
se acompañan en muchos caso de 
una fotografía en color y siempre, de 
un pequeño mapa descr ip t ivo. 
Como novedad, se adjunta un mapa 
de curvas de nivel a escala 1: 50.000 
de la Sierra de Cebollera. 

Ficha técnica: Título: "Parque 
Natural de Cebollera." Autor: Jesús 
Manuel Pablo Ramírez. Edita: Sua 
Edizioak 1997. Formato: 16,5 x 22 
cm. Páginas: 78. Precio: 1.700 ptas. 

cúpula 

EL PIRINEO NAVARRO 
SIERRA NEVADA 
Y LA ALPUJARRA 

Con estos títulos, el Grupo Edito
rial CEAC ha publicado sendos libros 
de los que es autor Jordi Bastart, 
dentro de las Guías Camino Verde 
dedicadas al turismo rural y de aven
tura. Ambas publicaciones cuentan 
con itinerarios a pie, en bicicleta y 
vehículo, además de una completa 
guía de casas rurales, alojamientos 
singulares, camping-natura, alber
gues, actividades en la naturaleza y 
gastronomía. 

El P i r ineo Navarro con una 
pequeña reseña etnográfica, conti
nuando con cinco capítulos dedica
dos al valle del Roncal, los valles 
de Salazar y Aezkoa, Roncesvalles 
y los valles del Erro y Urrobi.el 
valle del Baztán, la regata del Bída-
soa y los senderos de gran recorri
do. Magní f icamente i lustrado y 
presentado como es habitual en 
esta colección, el apartado monta
ñero cuenta con la colaboración de 
José Echegoyen, quien describe 
las ascensiones al Orhi, Ezkaurre y 
Berrendi, éste ú l t imo en bici de 
montaña. 

La publicación dedicada a Sierra 
Nevada comienza con unos apuntes 
históricos, dividiéndose los itinera
rios en cuatro capítulos dedicados a 
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la e s t a c i ó n de esqu í " , la H o y a d e 
Guadix y el Marquesado de Zenete, 
Capileira y el puer to de la Ragua y, 
f ina lmente , la A lpu jar ra a lménense. 

Ficha t é c n i c a : Títulos: "El Pir i 
neo Navarro y Sierra Nevada" y "La 
A l p u j a r r a . " Autor: J o r d i B a s t a r t . 
Edita: Grupo Editorial CEAC S.A. For
mato: 12,5 x 22,5 c m . Páginas: 144. 
Precio: 2.600 ptas. 

100 CUMBRES DEL PIRINEO 
ARAGONÉS 

Descr ib i r las ru tas de acceso a 
100 de las c u m b r e s más re levantes 
de l P i r i n e o a r a g o n é s r e q u i e r e un 
p r o f u n d o c o n o c i m i e n t o de la zona. 
A n a l i z a n d o es ta g u í a c o m p r o b a 
m o s q u e D a v i d Á t e l a c u m p l e 
a m p l i a m e n t e ese r e q u i s i t o , p u e s 
a d e m á s de una desc r i pc i ón m i n u 
c i o s a d e l o s i t i n e r a r i o s a p o r t a 
a m p l i a i n f o r m a c i ó n c o m p l e m e n t a 
ria que lo p rueba . 

El l ib ro se d iv ide en 6 capí tu los 
que ag rupan las 100 c u m b r e s , d is 
t r i b u i d a s p o r s e c t o r e s . A su vez 

c a d a c u m b r e c o m p r e n d e v a r i o s 
apa r tados : f icha técn ica con da tos 
e s e n c i a l e s , a p r o x i m a c i ó n p o r 
car re tera , acceso al re fug io , sub ida 
a la c u m b r e y o t ros da tos de in te
rés c o m o reseña h i s tó r i ca , c o n d i 
c i o n e s i n v e r n a l e s o i t i n e r a r i o s 
a l t e r n a t i v o s . I n c l u y e a d e m á s una 
a d e c u a d a d o c u m e n t a c i ó n g rá f i ca : 
de ta l lados m a p a s de corda les y en 
o c a s i o n e s c r o q u i s c o n el t r a z a d o 
de la ru ta o f o t o g r a f í a s en c o l o r . 
Los a n e x o s f i n a l e s r e c o p i l a n los 
d a t o s bás i cos y a p o r t a n i n f o r m a 
c ión m u y ú t i l . 

En pocas palabras: Sua Edizioak 
ha vuel to a acertar con el autor idó
n e o pa ra d e s a r r o l l a r un t e m a de 
interés y con esta nueva publ icación 
de la serie "Guía Mon tañe ra " conso
lida su l iderazgo editor ial en el ámb i 
to pirenaico. 

F i c h a t é c n i c a : Título: " 1 0 0 
C u m b r e s de l P i r i n e o A r a g o n é s . " 
Autor: David Átela . Editorial: Sua 
Edizioak. Formato: 13x21 c m . Pági
nas: 4 3 1 . Precio: 3.300 ptas. 

EL M U N D O S U B T E R R Á N E O DE 
EUSKAL HERRIA 

La e d i t o r i a l O s t o a / E t o r , ba jo la 
d i rección de Enr ique Ayerbe , acaba 
de publ icar un l ibro que fa l taba en 
n u e s t r a l i t e r a t u r a de m o n t a ñ a : el 

e s t u d i o d e las c u e v a s v a s c a s , el 
"cr ip topaisa je" , y se ha publ icado en 
una obra de g ran f o r m a t o , en una 
ed ic ión m u y cu idada con p ro fus ión 
de grandes fotograf ías a t odo color, 
croquis, esquemas y una abundante 
in formac ión documenta l . 

Ed i tado por T x o m i n U g a l d e , ha 
reun ido la co laborac ión de más de 
40 autores de tex tos y f ichas y una 
veintena de fo tógrafos, entre los que 
destaca el g rupo Espeleo imagen. El 
t rabajo ha contado con el apoyo téc
n i co de la U n i ó n de E s p e l e ó l o g o s 
Vascos. 

Consta de cuatro partes: El karst, 
La v ida en el karst y en las cuevas, 
La c u e v a en la c u l t u r a (y la m á s 
e x t e n s a ) , G e o g r a f í a de l ka rs t , un 
extenso c o m p e n d i o de las pr inc ipa
les zonas kársticas de Á lava, Bizkaia, 
Gipuzkoa, Iparralde y Navarra. 

F i c h a t é c n i c a : Título: " E l 
M u n d o S u b t e r r á n e o e n E u s k a l 
H e r r i a . " Editor: T x o m i n U g a l d e . 
Ed ic iones Ostoa/Etor , 1997. Forma
to: 24x32 c m . Páginas: 336. 
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P¡USKAL Mendizale Federakundea convoca los 
—i XVI Premios Pyrenaica de Artículos y Diapositivas 
de Montaña,con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTANA 

1. Podrán presentarse cuantos artículos se 
deseen, escritos en euskara o 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
t ivo, 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 de! 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 ai 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 190, 191, 192 y 193 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 
1998. 

11. Los trabajos deberán entregarse en 
mano en la redacción de Pyrenaica 
(Julián Gayarre, 50 (trasera) Bilbao), 
de lunes a viernes, de 17,30 a 20,30 h. 
o enviarse por correo certificado al 
Apartado 4134. 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 MONTAÑA 

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 ellas, 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 190 191, 
192 y 193 las 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 1998. 

8. Las colecciones deberán entregar
se en mano en la redacción de Pyre
naica (Julián Gayarre, 50 (trasera) Bil
bao), de lunes a viernes de 17,30 a 
20,30 h. o enviarse por correo certifi
cado al Apartado 4134, 48080 Bilbao. 

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

W.Se establecen ios 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. 

71. 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. 



Nos hemos trasladado 
a Txurdinaga 

c/ Julián Gayarre, 50 
(trasera 

Tel. 459 81 02 
Fax. 459 81 94 

Lunes a viernes de 
" , f t " o , 0 tarde 
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El jueves, 30 de octubre j 

TR553LAS 

í -v 

todos los que paséis 
por nuestros locales... 
recibiréis de regalo el 
n.Q 1 de Pyrenaica 

sólo ese día, las 

j j j 

pVBEH^iCit 

* 
• Todas las revistas 

atrasadas a 200 ptas. 

• Las Rutas Pyrenaica 
de 250 ptas. a 100 ptas? 

• Las Rutas Pyrenaica de 
500 ptas. a 200 ptas. 

• Vascos en el Himalaya a 2.000 ptas. 

• Cien Cumbres de la Montaña Ibérica a 3.000 ptas. 

• Reedición de Pyrenaica 1926-1936, 
a 4.000 ptas. 

»,„»]» ,1» BASMÜt 

Y para los que viváis a más' 
de 30 km de Bilbao y nos 
llaméis por teléfono ese día 
de17,30a20;3flTh... 

m 
MOfU' sfau 

\ 

mismas ofertas 
(añadiendo gastos de envío) 

0W 

Oferta válida hasta fin de existencias, reserva 

ederados y suscriptores de Pyrenaica 

imitada a un ejemplar de cada por persona 

• Los federados deberéis presentar el recibo 

correspondiente a 1997 
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Mettíli Kiroldk 

JJ'J Nueva Tienda i e Montaña 
en Getxoh 

Botas, Hondas, Forros, Mochilas, Cuerdas... 
y todo lo noeosario Dará los Deportes do Montaña. 

¡¡Visítanos!! 
C/ Ganeta, 6. 

48930 Romo-Getxo 

Telf.: (94) 41311 ®H H 

MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA 

i ALBERGUE DE 
B U L N E S 

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

COMPAÑÍA ASTURIANA DE GUIAS DE MONTANA I 

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

Galardonado mejor refugio año 95 por Federación 
Montañismo Principado de Asturias 

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

REFUGIO 

(OSE R. LUEJE 

O DEL )OU DE LOS CABRONES 

rrtert-diaJc ctct fa&rrialc 
AKONKAGUA 6959 m. Aclimatización en Cerro Plata 6300 
19-12-97/06-01-98 

TUPUNGATO 6550 + MERCEDARIO 6770 + AKONKAGUA 6959 
02-01-98/26-01-98 

EXPEDICIÓN ATACAMA: Intento a 7 montañas de más de 6500: 
Llullaico, Inkauasi, Ojos del Salado, Tres Cruces, Pissis, Nacimiento, Bonete. 
26-01-98/28-02-98 

KLIMANJARO 5965 
17-10-97/01-11-97 • 16-11-97 / 31-11-97 • 26-12-97 • 06-01-98 

ALTA MONTAÑA: PIRINEOS: Salidas Fin de Semana y Puentes. 
Escalada y travesías 

Aduana Kalea, 5 
20300 Irun 

ERROBIDAIAK FELIPE URIARTE TeL 943-61 SI 77 
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TOLOSA BILBO IRUNA 

IRJUAR 
ROLffK 

la casa déla montaña ^gt^ 

mendikoFJJ Ç©i 
etxea • 

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 

wm n "UP-I w m mmm^^tm 



PARA LLEGAR 
HASTA ARRIBA 
HAY QUE EMPEZAR 

DESDE ABAJO 
Desde muy abajo, desde los pies. Lo primero en lo que hay que pensar es en las botas de montaña. Así lo entienden los hermanos Iñurrategi. 

Por eso han elegido la marca TUCKLAND para sus expediciones. TUCKLAND ha desarrollado unas botas ligeras, muy flexibles, con gran poder 

de amortiguación y confeccionadas con hormas especiales y suelas inyectadas. El resultado es una bota única y 

' iÉÉ ik ^imW' muy resistente. Además, incorporan GORE-TEX® que las hace impermeables T 1 1 C I C A N O 

y transpirabas. TUCKLAND • Taíalla • Navarra • (948) 71 23 03 r i n Q R I E DE C Ó M O D O 

urbasamm 
bioitz aM 
c a m p i n g Sierra de Urbasa - Navarra - Tel. (948) 39 10 04 

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

RONTEGUI, 19 
TFNO.: 437.16.67 
BARAKALDO 

ALANGOBARRI, 5 
TFNO.: 460.52.58 

ALQORTA 

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

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

Urrutira joan gabe... 
Aiako Harritik gertu. 

Ekint/a 
D Neopreno alokairua 
D Eskien alokairua. 
D Kursilloak. 

3 Irteerak. 
3 Puenting 
3 Kañoiak. 

D Eskal 
D Mendi irteerak. 
• Zeharkaldiak. 

Ikastolak. 
ü Elkarteak. 
D Taldeak ... 

BLACK DIAMOND - MOUNTAIN TECHNOLOGI - COUSIN - LA SPORTIVA - SALEWA - BERGHAUS - CAMP - CHARLET MOSER - FERNANDO 



Hace tiempo, mucho tiempo 
que existen los PIRINEOS, 
sus montes, su naturaleza, 
sus animales, sus ríos y 
valles. 

- i o s pueblos, las gentes, 
las culturas, los viajeros y 
montañeros, los amantes del 
arte y costumbres, los ritos 
y formas de vivir vinieron 
después. 

Descubre ahora los secretos del 
corazón de este mundo. EL 
MUNDO DE LOS PIRINEOS abre 
en diciembre la puerta para 
ofrecerte la primera revista 
especializada en castellano. 

El Mundo de los í—% bl Mundo de los 

Siglos para hacerlo realidad 

Edita: SUA EDIZIOAK CUPÓN DE PRE-SUSCRIPCION 

• DESEO SUSCRIBIRME A LA REVISTA EL MUNDO de losPIRINEOS POR UN ANO 
al precio especial de 6 nümeros-3.000 ptas + 350 de gastos de envío) 

FORMA DE PAGO Q Reembolso • Talón a nombre de EDICIONES SUA 

PAGO CON TARJETA Q VISA 2 MASTERCARD n° 

J L 

~J SI, deseo recibir información gratui ta sobre ¡a aparición de ¡a revista 

Nombre 
Dirección 
Población 
Deseo recibir \a revista a part ir del N° 

C.R 
Telf: 

Fecha de caducidad J L^ 
J I 1 I I I I I Autorizo a EDICIONES SUA para que cargue en mi cuenta los artículos solicitados 

Firma y fecha EL MUNDO de los PIRINEOS 
Oferta válida hasta la aparición de la revista Somera, 45 - 48005 BILBO - Tlf: 94 - 416 94 30 - FAX: 94 - 416 3610 
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PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LA EUSKAL MENDIZALE FEDERAKUNDEA 

AL SERVICIO DEL MONTAÑISMO VASCO DESDE 1926 

Callos de los Ríos 

Corredor 
Norte de 
la Maiadeta 

'V-

. iinnin; 

J 
La vía Ferrari 
al Cerro Torre 

Dloses?Mroes 
y monstruos de los Andes 

Los Eristes por 
uno y otro lado 

El catálogo de 
montes de Cantabria 

Z'zttíSz'.r"' 

-^-~¿ mi-

! * : 

/i 
"Gorilas en la niebla 

Al corazón de Pirineos 
"Benasque" 

m k_ 

JfS 

Cartel (90 x 120 cm), donado 
por Estudios Durero a Pyrenaica, 
para sus nuevas oficinas de Bilbao. 

ESTUDIOS 
D U R E R O 
Huertas de la Villa, 9 - 4C 

Tel. 94-446 66 12 
48007 - Bilbao 



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. 

V1PER. Confortable, sensible y rápi
da de calzar, son las principales ca
racterísticas de esta bailanna 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 

/ i V sensibilidad de una bailarina. Es el pie 
^y#¿ ^v 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. 

^SPOKTIKI 
CLIMBING TREKKING MOUNTAIN 

DISTRIBUIDO POR ALTITUD. 

APARTADO DE CORREOS NQ 21 

20115 - ASTIGARRAGA (GUIPÚZCOA) 



;Para qué sirven? 
Las linternas frontales Petzl son útiles para muchas cosas 
y, entre ellas, para escalar, cambiar una rueda, visitar una cueva, cocinar, montar una tienda, hacer foo-

ting, efectuar un rescate, jugar, preparar un vivac, reparar un vehículo, cambiar unos fusibles, pescar, 

inspeccionar túneles, escribir, practicar una asistencia sanitaria, ir en bicicleta, hacer señales, caminar, 

fondear, cambiar una bombilla, leer un mapa sin molestar al conductor, mirar la brújula, buscar algo 

bajo la cama, cazar fantasmas, examinar la garganta y los oídos, investigar en una pirámide, manipular 

una mesa de mezclas, cambiar la vela de proa, leer sin molestar al compañero, buscar caracoles, visitar 

castillos encantados, mirar la hora, cambiar un sifón, cazar, hacer volar cometas, empalmar unos cables, 

bajar a la bodega, señalar un punto, leer el contador del gas, construir un igloo, participar en carreras 

de trineos, cambiar un carro de diapositivas, extraer una espina, asus

tar a los amigos, reparar un ascensor, encontrar la cerradura, cambiar 

un decorado, mirar en el interior de un bidón, asistir el parto de una 

vaca, saber si hay agua en un pozo, apuntar en una obra de teatro... 
I . - . I cuéntanosla. A los autores de las 20 

V tOdO eStO, COn laS manOS llbreS. respuestas más ingeniosas, les regala-
* r e m o s u n ari imularlnr rerarcrahle. a 

Concurso 

Cómo son? 
Ligeras, fiables, resistentes 

rnas frontales Petzl que no haya-
citado más arriba, escríbenos y 

cuéntanosla. A los autores de las 20 
respuestas más ingeniosas, les regala
remos un acumulador recargable, a 
elegir entre los modelos Petzl, más un 
cargador r -" 

i 
Vertical 

Apdo 2 1 0 2 9 0 8 0 8 0 Barcelona 
info@vertical, es 

Su anillo giratorio, patente Petzl, funciona como 
interruptor a la vez que regula la amplitud de! haz 
de luz. El reflector es resistente a los golpes y las 
cintas elásticas son intercambiables. 
Alimentación: 1 3LR-12, 3 LR6/AA, acumulador 
Accu Zoom. 
Peso: 168 g. 

Accesorios: Bombilla halógena, bolsa de transpor
te, ganchos para casco, adaptador AA, cargador red 
220 V y cargador coche 12 V para Accu Zoom. 

Usa la cabeza 

PETZL 
La linterna frontal 

más utilizada en el mundo 

www.petzl.com 

Micro 
Compacta y ligera, cabe en un bolsillo, guante
ra o riñonera. El foco es regulable y tiene una 
placa reflectora en la parte trasera. 
Alimentación: 2 LR6/AA, acumuladores NiCd. 
Peso: 100 g. 
Accesorios: Bombilla halógena, ganchos casco. 

Dúo 
La Dúo tiene dos focos: uno regulable, equipado 
con una potente bombilla halógena, y el otro con 
una estándar para economizar pilas. 
Alimentación: 4 LR6/AA, acumulador Accu Dúo. 
Peso: 200 g. 
Accesorios: Ganchos casco, cargador red 220 V y 
cargador coche 12 V para Accu Dúo. 

Megabelt 
La Megabelt tiene una gran autonomía y la caja 
portapilas amovible puede llevarse también en el 
cinturón o dentro de la chaqueta. 
Alimentación: 3 LR14-C, 3 LR6/AA, acumulado
res NiCd. 
Peso: 240 g. 
Accesorios: Bombilla halógena, ganchos casco, car
gador red 220 V y cargador coche 12 V para acu
muladores NiCd. 

Saxo 
Gran versatilidad de utilización y gran poder de 
iluminación. Se transforma en linterna frontal o 
linterna de mano según las necesidades. 
Alimentación: 4 LR6/AA, acumuladores NiCd. 
Peso: 115 g. 
Accesorios: Bombilla halógena y ganchos casco. 

http://www.petzl.com

