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Catorce ochom«le^aS 

Y la colaboración especial de: 

Gregorio Ariz: Dhaulagiri 

Juan Ignacio Lorente: Everest 

Kike de Pablo: Nanga Parbat 

Mari Ábrego: Makalu 

Yolanda Martín: Cho Oyu 

Juan jo San Sebastián: K2 

Xabier Erro: Gasherbrum II 

Juanito Oiarzabal: Kangchenjunga 

joseba Ugalde: Annapurna 

Félix Iñurrategi: Broad Peak 

Txetxu Lete: Hidden Peak 

Juan Vallejo: Lothse 

Josu Bereziartua: Shisha Pangma 

Koke Lasa: Manaslu 
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EN LOS TECHOS DEL MUNDO 

Los catorce ochomiles vascos 
Autor: Antxon Iturriza 

(29 parte de Vascos en çl Himalaya) 
Formato: 21,5x2° -
Páginas: 1! 
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BOLETÍN DE PEDIDO 
Apellidos y nombre: 

Domicil io: 

C.P.: Población: 

Deseo recibir 

O Euskal Herria en los techos del mundo 

CU Vascos en el Himalaya 

Envía este cupón junto a una copia del abonaré a 
Pyrenaica 

Apdo. 4134, 48080 BILBAO y recibirás tu pedido a 
vuelta de correo. Forma de pago en cualquier oficina, de 
Caja Laboral Popular c/c 0720030006 
Caja Postal: c/c 03044624 



PISA OTRO 
MUNDO 

Para ir al fin del mundo, usa una bota que 

ha ido y ha vuelto. La línea de Trekking de 

La Sportiva puede llevarte desde una esca

pada de fin de semana hasta un campo base 

del Himalaya. Puedes elegir entre piel 

Anfibio o Nubuck, Gore-Tex o forros trata

bles. Encontrarás una bota que se ajustará 

perfectamente a tu pie y a tus necesidades. 

Para conseguir un mundo de confort y dura

bilidad, calza La Sportiva. 

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

* CLIMBING (USA), como la mejor bota alpina 
ÉH^fc- de peso medio, la Nepal Top es la elec-

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

g gr:ji K2. Diseñada pata moverse ligera y rápidamen-
t5í6£i te sobre roca, nieve y hielo. El exterior de piel 

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

dez sin sacrificar el confort al caminar. 
, PESO PAR: 2.000 gr. 
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MAKALU. Este modelo de escalada alpina y 
trekking es una versión de gran eficacia de una 

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

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

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

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

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

E^SPORTIMI 
CLIMBING TREKKING MOUNTAIN 

altitud 
DISTRIBUIDO POR ALTITUD. 

PASEO UBARBURU, 78. PAB. 16. POLÍGONO 27. 
MABTI ITCMF 70(114 - SAN ÇFRAÇTIAN (GUIP ÚZCOA} 
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CIEN CUMBRES 

DÉLA 

MONTAÑA IBÉRICA 
T\i compañero de vacaciones 

scr/fo p' 
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Páginas; 2S0 
FW,P/; 4300 pitia. 

TIN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre 

Domicilio 

C.P. Población 

Deseo recibir 

CIEN CUMBRES 

DE LA MONTAÑA IBÉRICA 

Envía este cupón junto a una 
copia del abonaré a Pyrenaica. 
Apdo. 1594. 48080 BILBO. 
Forma de pago: En cualquier 
oficina de Caja Laboral Popular 
c/c. 0720030006 
Caja Postal c/c. 03044624 



Félix y Alberto Iñurrategi han culminado ocho "ochomiles" 

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 muy resistente. Además, incorporan GORE-TEX® que las hace impermeables y transpirables. 

TUCKLAND 
EL DOBLE DE C Ó M O D O 

TUCKLAND • Tafa/la • Navarra • (948) 71 23 03 



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

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

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

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

CcJnit 
CALÇATS COMES, S.L. 

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

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

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

ifoRTH 

¡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 plüCeS 
Rhovyl y Thermastat. 

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

Clotbing 
for 

Para más información dirigirse a: 

ALTITUD. P8 de Ubarburu, 78 - Pab. Ind. ne 16. Polígono 27 - Martutene 

20014 - San Sebastián (Guipúzcoa) SPATN. Tel. (943) 47 09 52/53 Fax. (943) 47: 

RHOVYl 
BASEIAYER 



'h«ltmo en tedtf^* 
fiara llevarte-

Hasta donde tu quietas 

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 

Infierno 97/98 
ríontana 

TOU 
EVEREST: País Sherpa 

Damavand en esquíes 

Viajes 
Navegación en veleros 

Expediciones Polares 

SIRIA i {u~nn 
Petra - JerusalenLloanu 

Marruecos 
Gambia W 

Egipto. 
INDIA B'rm*"'* 

Ruta Inca 
...y otros muchos destinos 

f^brjtfU ^rtinsúláte^. <S221Z3 

> Club Marco Polo 
Plaza Nueva 10, 1S • 48005 Bilbao • Fax (94) 415 75 80 

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

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

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

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


A SUS 73 AÑOS, MA BOYLE 
ES CONTUNDENTE: NO ES 

EL FRÍO LO QUE C O N S E R V J 

Cada prenda que concibe h\a Boyle, P.-D.G. de Columbia Sportswear, se beneficia de un 

experiencia acumulada a lo largo de 73 inviernos. La parka Camp Muir es uno de los mejores 

ejemplos. Su tejido Mini Faille Omni-Tech/Ceramic, impermeable y transpirable, sirve 

para hacer frente a cualquier clima. Además, el Sistema Interchange permite añadir una 

chaqueta interior amovible en MTR Fleece que mantiene el calor del cuerpo incluso 

4U /^,
/-A1-nt-v-.V\i'-» cuando el termómetro marca dos cifras por debajo de 

# SportswearCompany® cero. Cuando te enfrentes al frío, será mejor que 

escuches el consejo de una experta: ponte una Camp A\uir. 

3 Los productos Columbia Sporswear se encuentran en las mejores tiendas especializadas de Oregon y del resto de! mundo. También puede encontrar Columbia Sportswear en Internet: http//www.columbia.com 

http://www.columbia.com
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EDITOXÍAL 

Parke izena edukitzea, hortxe dago azaroa! 
i \ IATURGUNE konkretu bat Parke izendatzearen lehen 
I \ I helburua, aukeratutako naturgune horretan esistitzen den 

J —I oreka etorkizunari begira mantentzea izaten da, eta hala 
behar izango balitz hobetzea; oreka hori ordurarte oinarriturik egon 
da, alde batetik, berezko natur elementuetan eta bestetik, 
naturguneak Parke Naturala izendatua ¡zatean zuen oreka horri, 
akastuna agían berau, jarduera konkretu batzuren bitartez lagundu 
izan dion giza-presentzia tradizionalean. 

Populazloaren aldetiko gozamen ludikoa bigarren mailako 
helburua da, naturguneari presentzia arrotzak, ez integratuak 
ematen bait dizkio, gozamen horrek inguruan eragin negatiborik 
izan ez badu ere tamainako proportzionaltasuna gorde izan duen 
bitartean. 

Baina azken hamarkadek, komunikazioen azpiegituren 
hobekuntzari eta automobilaren masifikazioari esker; erakundeen 
afan ekonomizistari eta gizartearen neurrigabeko kontsumismoari 
esker; natura-turismoa, abentura-turismoa edo baserri-turismoa 
direlakoen aurkipenari esker (gure artean honen oraintsukoak, eta 
Europaren gainerakoan hain aspaldikoak), halako jendetzak 
zuzendu dituzte naturarantz ezen gaur egun dauden orekak -
hauskorrak, askotan- puskatu edo eta guztiz suntsitu ere egiten 
diren. 

Aralarreko Parke Naturala sortu baino ez da egin eta ba dugu 
Udal bat (ikus Eguzkiren salaketa Pyrenaicaren ale honetan bertan) 
Parkearen espirituarekin nabiriki adostezina den proiektu bat 
gidatzen, Parkearen mugen barruan bilakatu nahi bada behintzat. 
Eta pixka bat haruntzago joanda, ¿estudiatu al da sakonki 

Lizarrustin ailegabibe masibo berri bat zabaltzeak eta bultzatzeak 
Aralarrentzat suposatu dezakeena? 

Parkeek duten arazorik grabeena, izen hori edukitzea da izan 
ere, zeren Parke naturala izendatzearekin hatera halako publizitate-
kanpaina, halako marketinga garatzen da ezen natur 
ingurugiroarekin batere harremanik ez duten haiek ere Parkea 
bisitatzera bultzatuak izaten bait dirá, honen guztionen ondorioak, 
masifikazioa déla eta, arriskuzkoak, eta zorigaitzezkoak batzutan, 
gertatzen direlarik, eta gainera ondorio horiek gero eta epealdi 
laburragotan ematen direlarik. Parkeak direlako mezua zabaltzen 
baino ez da hasi eta ba ditugu arazoak Valderejon, Urdaibain, 
Urkiolan, Gorbean. Publikoki Parke bezala aurkeztua izan baino 
lehen ere, atzematen da ekaitza Aralarraren kasuan. 

Ez diezagutela esan natura itxi nahi dugunik, batzuk baino ez 
gozatu dezagun. Gogoratu egin nahi dugu, bai horixe, natura Parke 
Naturalak baino askoz ere gehiago déla, eta beharbada hauxe déla 
momentua aparkaletutik gertu instalazio-mota desberdin batzuk 
zituzten eta populazioaren gustokoak ziren semihiriko parke haiek 
berriro bultzatzeko, eta ez gaitezen abiatu "koroaren harribitxiak 
saltzera" koroarik eta harribitxirik gabe geratzeko arriskuan bait 
gaude. 

Orain déla 20 urte Pyrenaicak behin eta berriro azaldu zituen 
Alpes mendien inguruetako herriek gal hauen inguruan egiten 
zituzten planteamenduak: natur aberastasuna eta beronek 
suposatzen zien etekin ekonomikoa etorkizunerako 
mantentzeko prest zeuden. Ematen du guk ez dugula oraindik 
irakaspena ikasi. 

Llamarse parque, ¡he ahí el problema! 
I—' L objetivo prioritario de la calificación como Parque de una 
r—' determinada zona natural es el de mantener, mejorar si 

i hiciera falta, de cara al futuro el equilibrio existente en el 
conjunto seleccionado; un equilibrio basado en los propios 
elementos naturales y en una presencia humana tradicional que 
mediante determinadas actividades ha contribuido al equilibrio, 
quizás imperfecto, que el conjunto tiene cuando es declarado 
Parque Natural. 

El disfrute lúdico por parte de la población es un objetivo 
secundario puesto que aporta al conjunto presencias extrañas, no 
integradas, aunque tal disfrute no ha llegado a incidir 
negativamente en el entorno mientras ha guardado una 
proporcionalidad razonable. 

Pero los últ imos decenios, merced a la mejora de 
infraestructuras de comunicación y a la mast icación del 
automóvil; merced al afán economicista de las instituciones y al 
consumismo desmedido de la sociedad; merced al 
descubrimiento (entre nosotros tan reciente pero tan viejo en el 
resto de Europa) de los llamados turismo de la naturaleza, turismo 
de aventura o turismo rural, han creado unas tales corrientes 
humanas hacia la naturaleza que los equilibrios existentes- frágiles 
en muchos casos- se quiebran o llegan a destruirse por completo. 

Apenas acaba de crearse el Parque Natural de Aralar y ya 
tenemos a un Ayuntamiento (véase la denuncia de Eguzki en este 
mismo número de Pyrenaica) liderando un proyecto a todas luces 
incompatible con el espíritu del Parque si se pretende desarrollarlo 

en el interior de sus límites. Yendo un poco más allá; ¿Se ha 
estudiado en profundidad lo que puede suponer para Aralar abrir y 
promocionar un nuevo acceso masivo en Lizarrusti? 

El problema grave para los parques es que les hayan bautizado 
con ese nombre porque simultáneamente se desarrolla tal 
campaña publicitaria, tal marketing que hasta las personas más 
ajenas al medio natural se ven impedidas a visitarlo, con unas 
consecuencias debido a la masificación que se demuestran de 
riesgo, cuando no nefastas y además en plazas de tiempo cada 
vez más cortos. Apenas han comenzado a darse a conocer como 
Parques y ya tenemos problemas en Valderejo, en Urdaibai, en 
Urkiola, en Gorbea; antes incluso de presentarse públicamente 
como tal, ya amenaza también la tormenta en Aralar. 

Que no se nos diga que queremos cerrar la naturaleza para 
disfrutarla unos cuantos nada más. Queremos recordar eso sí, 
que la naturaleza es mucho más que los Parques Naturales y que 
es quizás el momento de volver a promocionar aquellos parques 
semiurbanos con cierto tipo de instalaciones a pie de 
aparcamiento y a satisfacción de buena parte de la población y 
nos lanzamos a "vender" las joyas de la corona aun a riesgo de 
quedarnos sin joyas y sin corona. 

Hace 20 años Pyrenaica se hizo eco reiterativamente de los 
planteamientos que los pueblos del entorno de los Alpes hacían 
sobre estos temas dispuestos a preservar para el futuro tanto la 
riqueza natural como el beneficio económico que ella les aportaba. 
Pareciera que nosotros aún no hemos aprendido la lección. 
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MONTAÑAS PARA VETERANOS EN FORMA 

PIRINEÍSIMO MODERNO 
EN ANDORRA 

Máximo Fernández y Jesús Ma Alquézar 

En la ascensión a Coma Pedrosa se suceden las tres zonas de suelo de montaña. El primero es el 
bosque de frondoso hayedo, pino, avellanos y boj, alternando con alerces y cascadas 

A montaña andorrana carece del rigor necesario para ser considerada como un espacio de alta 
montaña, al menos en verano. Alrededor de ese país se ha creado unespacio de Pirineo humanizado, 

Jcon múltiples fracturas, hipotecado al turismo, donde se pueden encontrar bellos paisajes sin grandes 
esfuerzos, con una muy buena infraestructura hotelera y apreciadas instalaciones invernales que atraen 
numerosos visitantes. "Cuantos más viajeros mejor", dicen sus habitantes, "que la mayoría vivimos de ellos . 
Los andorranos están necesitados del turismo para mantener su nivel de vida. A primera vista, da la 
sensación de ser un escenario propicio para el descanso y los montañeros, evidentemente, nos desplazamos a 

la cordillera dispuestos a cansarnos. 
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La reconquista de la naturaleza 

Antaño este territorio tenía un cebo incuestionable, el 
comercio, del que pocos nos hemos librado. Acabado el 
"chollo" las autoridades se están esforzando en resaltar 
las excelencias de sus espacios naturales, de sus valles, 
collados y cimas y también inciden en el montañismo 
deportivo. Para ello han invertido mucho dinero: en mejo
rar caminos, propagar rutas, construir refugios, orientar al 
visitante cayendo en la trampa de la cultura de la "pinturi-
ta" , lo que hace que extraviarse sea difícil. Los puristas 
perderán aquí el concepto de aventura. A la muga salvaje 
Andorra-Ariége, donde están los más atractivos cordales, 
se llega más fácilmente por este pequeño país. Las mis
mas cimas se pueden pisar desde el Norte, por valles más 
misteriosos que exigen más esfuerzo, con inicio desde 
núcleos más profundos y olvidados. Eso es, desde el Arié-
ge. Pero aquí no se trata de comparar. Andorra nos ha 
gustado, a pesar de todos los pesares. 

Gracias a sus carreteras que trepan sin descanso, la alta 
montaña está más cerca. Entonces, las condiciones del 
terreno invitan a las travesías de crestas. Se puede caminar 
todas las horas que se quieran progra
mar, por collados y cimas, de un valle a 
otro y en especial por rutas en redondo. 
Obviamente, Andorra merece la visita. 
Muchos exclaman que es montaña para 
veteranos, para esa "est i rpe" que le 
gusta intimar con el Pirineo, para pere
grinos apasionados, amantes de cono
cer nuevos horizontes, Quizás tengan 
razón, pero nosotros añadimos que para 
disfrutar aquí hay que estar entrenado y 
en forma. Es pirineísmo moderno, con 
la posibilidad de alojarte en hotel con 
todas las comodidades. 

Un jardin botánico 

Andorra posee un tipo de montaña 
medio-al to, lleno de valles, circos y 

lagos glaciares. Es de reseñar su flora variopinta, de una 
gran riqueza y variedad. Un paraíso para los aficionados 
a la botánica y para los montañeros curiosos y observa
dores de las especies más importantes del Pirineo que 
aquí se encuentran, y que harán las delicias de los excur
sionistas. 

Los valles y pueblos 

El angosto valle central de Andorra está atravesado por 
una carretera que une Francia con España, con una bifur
cación hacia el N. en dos brazos, que parte desde las cer-

Debajo. canias de la capital. Son los ejes secundarios, junto con 
La flora se algunas nuevas variantes, los que posibilitan la penetra-

nos c ' o n e n ' o s valles que se aproximan a las altas cumbres. 
muestra La tierra andorrana es montaña pura, Pirineos con todo su 

exuberante estilo y sabor, que en su parte baja está dibujada por culti
vos, bosques y pastos. Sus habitantes, que datan desde 
hace más de dos mil años A. de C, han poblado los pun
tos más estratégicos de este pequeño país, que ha crecido 
mucho en edificaciones y número de habitantes (censo 

65.000 hab.) a los que hay que añadir la 
gran afluencia turística durante todo el 
año. Los pueblos de los valles d'Ando-
rra, nacidos alrededor de la Y clásica, 
se han ¡do desarrollando en las riberas 
del río Val i ra del No rd , del Val i ra 
d'Orient, y sobre todo, del Gran Valira 
(Andorra La Vella, capital), que abre la 
única escapatoria natural hacia la Seu 
d'Urgell. 

Componen Andorra siete parroquias: 
cinco de ellas situadas en el valle princi
pal que va desde la Seu d'Urgell hasta el 
Pas de la Casa (Sant Jul ia de Loria, 
Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, 
Encamp y Canillo) y las otras dos en el 
valle que se abre al Norte (La Massana y 
Ordino), que han crecido al amparo de 
las nuevas estaciones de esquí de Pal, 
Arinsal y Arcalís. 
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La montaña nuestro refugio 

El escenario montañero se sitúa en el contorno 
del límite geográfico de Andorra. Allí están nues
tras citas, con el deseo de pisar las cimas y cor
dales más relevantes. 

El sector N/NE y E, en la muga con Francia 
(Ariége), es donde se encuentran las cimas más 
solicitadas, que superan los 2900 m. Son cordales 
mayoritariamente herbosos que contrastan con 
las caras norte que son más agrestes, rocosas y 
verticales y que hacen que este sistema andorra
no sea más humanizado y nuestra relación 
deportiva más cómoda. Los desniveles sin ser 
exagerados, debido a la altura que alcanzan las 
carreteras, tampoco son de menospreciar. No se 
equivoque el lector, porque nuestras sugeren
cias van orientadas hacia excursiones que, con 
sus variantes, se convierten en travesías que 
superarán diariamente los 1400 m. 

Complemento del viaje es conocer el patri
monio artístico, que es relevante. En especial la 
arquitectura religiosa románica: capillas, igle
sias y campanarios que se divisan en la base de 
las montañas y que visitaremos tras las ascensio
nes. Destacan Sant Joan de Caselles, Encamp, Bons y Sant 
Cerni (y la visita imprescindible al moderno santuario de 
Meritxell). 

El repaso geográfico 

Los objetivos montañeros se situarán en los picos de 
Estanyó (2915 m), Serrera (2913 m), Font Blanca (2903 m), 
Tristaina (2878 m) al N., unidos por puertos clásicos y fáciles 
para salvar valles en todas las direcciones. Al E/NE., están los 
gigantes andorranos, los más deseados: Medacorba 2914 
m), Coma Pedrosa (2942 m), techo de Andorra y todo en su 
territorio, Roca Entrevessada (2926 m) y Sanfons (2888 m). 

Es curioso notar cómo la prolongación del país hacia el 
Sur, y hacia el Mediterráneo, pierde altura. No quiere decir 
esto que debamos menospreciar sus crestas, que son agres-

A la 
izquierda. 
El mayor 

circo 
glaciar 

granítico 
de 

Andorra, 
Els 

Pessons, 
con sus 
crestas 

cerrando 
el 

horizonte 

tes y además animadas. Allí se desarrolla el escondido y 
encantador valle de Tilla que, con su sistema lacustre, forma 
un inusitado enclave para la práctica del esquí de montaña. 
También hay cimas de altura importante, aunque sus itinera
rios se relegan en la primera visita a los valls d'Andorra. 

Al S/SW son los circos glaciares graníticos y las sucesio
nes lacustres, lo que predominan en la geografía. Lástima 
que las más importantes estaciones de esquí (Pas de la 
Casa - Grau Roig y Soldeu) hayan quebrado y cicatrizado el 
paisaje. Aún a pesar de ese deterioro, Els Pessons y sus 
cimas adosadas, con un generoso paisaje, son dignos acre
edores de formar parte de la selección de una ruta con 
muchos atractivos. 

Los cebos pueden llevarnos a la siguiente cuerda fron
teriza con Francia, al Pie Negre d'Envalira (2813 m), pero 
la estación de Pas de La Casa, un zoco comercial y las ins
talaciones, no hacen recomendable destinar una jornada 
para caminar por sus crestas, que ofrecen no obstantes un 
dilatado e interesante panorama. 

Desde el Puerto de Envalira hacia el N, lomas altas y 
suaves (2660-2800 m), sin escaso relieve, ni relevantes 
accidentes, nos acercan hasta una espacio singular, de 
alta originalidad. Son los picos del Valí díñeles, que tie
nen personalidad y son agrestes y esbeltos. Son fronteri
zos al Ariége, cuyos profundos valles forman un conti
nuo contraste. Las posibilidades montañeras de ascen
siones y travesías son variadas. 

En el Valí d'lncles, el cuadro se asemeja al de Altos Piri
neos y Pirineos Centrales. Valles glaciares con cascadas, 
torrentes, canchales rocosos y lagos se conjugan alrededor 
de una aguja, el cilindro d'Ascobes o d'Escobes, audaz obe
lisco que rebasa a todos los picos vecinos, dibujando una 
atractiva estampa alpina. Es un pequeño rincón salvaje que 
activa nuevas ilusiones. 

Finalizamos con el valle de la Coma de Ransol, que es 
otro acceso desde El Tarter a unas elevaciones de poco 
significado. Sus altitudes se encuentran entre los 2200 y 
2600 m. Son apropiados para salidas familiares, para dis
frutar a caballo de una muga con gran atractivo pirenaico. 
Y tras ese reposo, llegaremos de nuevo a los gigantes 
andorranos ya tratados de Serrera y Estanyó. Hemos 
dado la vuelta a este pequeño país. Una intención que 
debe tenerse en cuenta, así como la Alta Ruta Pirenaica 
(HRP) en su deambular por aquí. 
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Hágalo Vd. también 

UNA SEMANA EN ANDORRA 
Ascensiones y travesías 

W Í CONO 

para ^ METE días en Andorra es un tiempo apropiado 
\ \conocer los principales valles de este país. 

s~^s Posibilidades para más días, las hay. El único 
problema para los montañeros vascos, es que nos queda un 
tanto lejos para la escapada de fin de semana. Este sector 
es generoso y pueden idearse excursiones de todo tipoy 
nivel, junto con otras actividades paralelas como la bici de 
montaña, hidrospeed y canoa-kayak, escalada y pesca. En 
invierno, los aficionados al esquí alpino pueden alternar en 
sus cinco estaciones y no aburrirse. Es en esa temporada 
cuando la nieve esconde los deterioros, cuando el paisaje 
resulta más bello. 

La climatología, con influencia mediterránea, es 
favorable. En muchas ocasiones los frentes lluviosos resbalan 
por la orilla fronteriza, las nubes se detienen chocando 
contra el relieve y al sur el sol domina. También otras veces 
los frentes arriban más debilitados. Los más nocivos, son los 
del mediodía, que producen fuertes precipitaciones. 

El panorama desde las cumbres es inédito para nosotros. 
Quedan lejos los archiconocidos macizos y se necesita el mapa 
para identificar los montes más cercanos. Es otro incentivo 
para venir. 

ALT DEL CUBIL 
2833 £ 

PICDELS Í . . < V > , - f » 
PESSONS 'Vkjt 
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SE conoce esta travesía como el círculo deis Pessons, que 
comprende este pico (2865 m) y los Cubil (2798 m), Ribus 

o Gargantillar (2840 m) y Mont Malus (2751 m), en una ruta 

Debajo. 
Por 

terreno 
cómodo 

se 
avanza 

en el 
cordal 

del 
circo 
d'EIs 

Pessons 

en redondo con salida y llegada en la estación invernal de 
Grau-Roig, al SE de Andorra. Se trata de atravesar el mayor 
circo glaciar granítico de Andorra, una sucesión de siete 
lagos comunicados entre sí dentro de la cubeta deis Pes
sons, cuya corona son los picos citados. La GR 7 ayuda a 
seguir una ruta seductora, de las de propaganda turística, 
hasta la Portella deis Pessons y la cresta cimera. El Pie deis 
Pessons (2865 m) queda a la derecha. (1/2 hora). Al retorno 
pasaremos la suave y alargada cima de Ribus o Gargantillar 
(2840 m) y el más lejano Mont Malus (2751 m), superando 
antes la afilada cresta por la inclinada vertiente de hierba de 
la ladera S. Por las portellas de Mont Malus o de Joan Anto-
n¡, el recorrido se encamina hacia la estación donde se apar
có el automóvil. 7 h aprox. 
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SUGERENCIA 

Desde la portella de Joan Antoni se puede completar el 
recorrido de crestas del círculo des Pressons sin bajar nunca 
de los 2700 metros por el Pie d'en Gat, y el Pie Negre d'Enva-
lira, e incluso luego por el Pie Blanc descender al puerto 
d'Envalira. 

El esbelto Pie Negre d'Envalira plantea una ascensión rápi
da desde la curva grande (2200 m) de la carretera que baja de 
Envalira al Pas de la Casa. Saliendo del bar, pasando cerca de 
la estación superior de la telecabina des Isards y girando 
luego a la derecha por la cresta, se alcanza en 1,30 horas el 
gran cairn de la cumbre del Pie Negre (2885 m), para gozar de 
su amplia vista panorámica. 

Ref. José M. . 
Monfott*_V ,a,7V§£ 
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Ref. de Conía* 
Pedrosa 

AL ser el punto más elevado de Andorra, estando total
mente en su territorio, el Pie Alt de Coma Pedrosa es una 

de las cimas clásicas del Pirineo. Si no fuese por los pocos 
metros que le faltan para ser un tresmil, aún sería más fre
cuentada. Es una señora montaña, por su entorno, su dilata
do paisaje desde su recomendado belvedere y por el desni
vel. Desde Arinsal (1600 m) son 1346 m a superar en la jorna
da, salvo que se pernocte en el refugi de Coma Pedrosa (2260 
m), lo que facilita completar el día siguiente con travesías 
complementarias. 

Es una ascensión obligada y preciosa, por mucho y dife
rentes motivos. En su "escalada" se someten a nuestros 
pies, las tres zonas de suelo de montaña: el bosque de fron
doso hayedo, pino, avellano, boj y alerces, entre cascadas, 
los prados de altura y la cascajera árida de antiguo suelo 
glaciar. 

Desde el parking de la parte baja de la estación de Arinsal 
(1570 m) se sigue el barranco del río hasta la convergencia de 
Aigües Juntes. Se cambia de ribera para continuar junto al de 
Coma Pedrosa. Aparece el refugio, situado muy cerca del 
estany de Truites (1570 m), único refugio guardado de todo 

Andorra (1,30 h). 
Las altas praderas 
de altura dan paso 
al " m u r o " más 
penoso de salvar, 
pero es sobre sen
dero, lo que facilita 
en un qu imér ico 
entorno, alcanzar el 
borde del estany 
Negre inferior. No 
queda más que 
afrontar la larga y 
ancha cresta que 
conduce, no sin 
esfuerzo, hasta la 
atalaya de piedras 
del techo, que 
esconde un libro de 
cima de los pocos 
existentes, costum
bre también en pro
ceso de desapari
ción (3,30/4 h). Toda 
esta vía normal está 
balizada por la GR 
11 y por los círculos 
colorados. 

Se ofrecen mag
níficas vistas: desde 

Debajo. 
Las altas 
praderas 
de altura 

dan 
cobijo al 
refugio 

de Coma 
Pedrosa, 
el único 

guardado 
de 

Andorra 

el Carlit al Vignemale, pasando por los cercanos Monteixo, 
Noris y tantas montañas como olas tiene un océano, que 
sin el apoyo del mapa sería imposible identificar. 

SUGERENCIA 

Existe la posibilidad de retornar por cuatro itinerarios. 
Por el valle del estany Negre, perdiendo altura por dura 
pedrera. Por la cresta paralela, pasando por el Pie de San-
fons (2888 m). La tercera vía es por la cresta de la Roca 
Entrevessada. PD. y el valle deis estanys Forcats. La última 
es por el port de Baiau, refugio Josep Ma Monfort. Port de 
Medecourbe y valle deis estanys Forcats. F. Todas ellas de 
alto interés deportivo. (6 /7 h.). 
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LOS andorranos dicen que el mejor mirador de su tierra es 
el Casamanyá (2740 m), por su estratégica situación en el 

centro de su geografía. Sin embargo, algunas guías afirman 
que es el Estanyó, segunda altura de Andorra (2915 m) 
emplazada toda ella dentro del Principado, y una de las seis 
que superan los 2900 m. 

Estanyó y Serrera se pisan en una misma excursión, total
mente recomendada. Son cimas de aspecto fácil, pero exi
gentes por la inclinación de sus laderas. Toda esta ruta está 
balizada por círculos que llegarán a hacerse familiares a los 
montañeros. El refugio de Sorteny (1940 m) situado en el 
valle de la Rabassa, en una bifurcación a la derecha, tras el 
Serrat, es el lugar de la convocatoria. La carretera asfaltada 
llega hasta el Pía de Sorteny y una excelente pista de 2 km. 
transporta hasta las cercanías del refugio. 

Este sector es reserva de la naturaleza, con advertencias de 
protección. Es habitat de una rica variedad de flores. Su 
observación es un espectáculo a reseñar y se debe destinar 
tiempo a reconocerlas con la ayuda de una guía. Es otra 
atracción suplementaria. 

Desde la puerta de este "parque" tomaremos rumbo S 
(señalizado) y a través del bosque ascenderemos hasta el 
circo que alberga el estany de Estanyó (2480 m). La alargada 
cresta de la cima, que se sitúa en el extremo NE, parece sen
cilla y cercana aunque ofrece resistencia, con costoso avance 
por terreno herboso (2,30 h). F. El excelente mirador enfoca 

Ala 
derecha. 

Entre 
Estanyó, 
Pie de la 
Cabaneta 
y Serrera, 
la cresta 
es aérea 

pero fácil, 
sobre 

todo por 
estar 

balizada 

Debajo. 
El retorno 
por otro 

valle 
obliga a 
volver la 

vista 
hacia 

todo el 
circo que 

se 
completa, 

en 
especial 
hacia el 
Estanyó 

la mirada hacia el Serrera, que se antoja lejano. Antes hay 
que acercarse al Pie de la Cabaneta y en su base se tuerce 
a la izquierda, al N a pie de cresta, por pedreras hasta 
alcanzar su lomo. Es aéreo pero fácil, sobre todo por estar 
balizado, y así elude las dudas. El sendero serpentea bus
cando los pasos más apropiados. Es acrobático, entreteni
do y divertido hasta la collada deis Meners (2655 m), que 
da paso a la penosa pendiente del Serrera , mole maciza, 
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PICS DE LA 
PORTANEILLE 

con alargada cima (2913 m) muy agra
decida por el panorama que regala 
(4,30 h) F. 

El retorno se completa por otro 
valle al W por la HRP, que obliga a vol
ver la vista en numerosas ocasiones 
para disfrutar con el recorrido. Los 
picos cambian de forma constante
mente y son eternos vigías de este ini
gualable enclave. Las primeras horas 
de la tarde en el refugio de Sorteny 
reciben a los montañeros, donde 
totalmente satisfechos, planean la 
salida de mañana. (6,30 h /7 h). 

SUGERENCIA 

Esta excursión es una parte de la 
denominada "travesía de los picos 
de Levante". También es interesan
te recorrer la otra parte de la trave
sía. Comienza en el puerto de Ordi-
no (1980 m) por un sendero que 
atraviesa primero un bosque de 
abetos y luego sube por una lade
ra pelada muy pendiente al Casamanyá (2740 m). En la 
cima, torreta con libro de firmas y magníficas vistas. Sigue 
un collado, un espolón y un destrepe delicado pero muy 
bien señalado, para llegar al col de Arenes (2539 m). 

El col supone una sorpresa: es un paisaje lunático, de 
arena negra, que está como fuera de lugar. Para romper el 
encanto trepamos a la cresta del Estanyó, afilada pero segu
ra, que en una hora nos sitúa en la cumbre del Estanyó (2915 
m). Desde allí seguiríamos el recorrido al Serrera comentado 
antes, si quisiéramos hacer la travesía completa (habría que 
prever la fórmula para recuperar el coche). La alternativa es 
volver marcha atrás y, hacia la mitad de la cresta del Estanyó, 
descender por una pedriza muy pendiente hasta el circo del 
nacimiento del río Montaup, para llegar cerca del mirador de 
Quer, en la carretera que sube de Canillo (6 horas la vuelta 
completa). 

Port de Fontargente % 

\ ^ Cabana 

t 

Siscaro 

La collada 

\*e Juclar „ . % 

A » 
PIC ASCOBES 
2769 

CYLINDRE * 
PIC DE D ESCOBES* 
SISCAROUS }) 
^ +& T-SS* * tf+ » « * • * * 

Debajo. 
Circos glaciares, 

una flora de 
gran variedad, 
con torrentes y 

cascadas, se 
armonizan 

creando un paisaje 
sorprendente 

SUGERENCIA 

Los Pies de Fortaneille, el Port de Fontar
gente, Siscaro, son lugares muy populares 
entre los montañeros que frecuentan estas 
montañas. Ahí tiene el lector otras convocato
rias para presentarse. 

VáHD,l€USYP>0}AS€í 

E L Valí díñeles es un capricho, en el que pueden progra
marse más de cuatro correrías por diferentes valles, que 

nacen desde el final de la carretera que se deriva a la derecha 
entre Soldeu y el Tarter, donde un camping facilita la estancia. 

Circos glaciares, una flora exuberante, diferentes lagos 
con refugios, (paraíso de pescadores), amplios y fáciles 
collados que abren el paso a crestas herbosas fáciles de 
recorrer en travesía, y que unen las cabeceras de los valles, 
son referencias obligadas. También están presentes rincones 
que nos recuerdan a nuestras habituales escapadas a los 
Pirineos Centrales. Son cimas poco nombradas, de hierba y 
roca y poco visitadas, que no sobrepasan los 2700 m. La 
estrella es el Pie d'Ascobes o Escobes (2769 m) y su cilindro, 
que se escalan por detrás desde la collada deis Juclar. Es un 
cuadro inolvidable: canchales, torrentes, cascadas, lagos, 
amplios valles y collados y con todos los itinerarios baliza
dos para que nadie piense ni titubee y todos los planes lle
guen a buen fin. 

Entre tantas posibi l idades, en este lado de la muga, 
apuntamos la deis estanys de Juclar, collada de Juclar, Port 
d'Albe, Pie de Ref y Ascobes. La travesía se justifica por el 
al iciente de conocer nuevos val les, retornando por el 
estany y circo de Sisea, elogiado paraje de suave delinca
ción. Puro senderismo en una sugerencia que nos obligará 
a volver (6/6,30 h). 
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En la ruta a la estación de Ordino-
Arcalís, y antes de llegar a ella, a la 
derecha se abre una de r i vac ión , 
donde comienza la excursión. Es la 
Pleta El Castellar (1959 m) bien seña
lizada por el consorcio turístico. En 
las cercanías se encuentra un orr i , 
construcción típica de los primitivos 
pastores. Es una ascensión lógica, 
por un terreno clásico andorrano de 
bosques y prado, por la ori l la del 
torrente de Varilles. Un amplio colla
do (2700 m), una vez superada la 
Coma de Mig, es la antesala del últi
mo esfuerzo hasta esta alta y bona
chona altura. (5,30/6 h). 

SUGERENCIA 

Travesía a la Rabassa (Sorteny), 
desde la cumbre por la portella de 

Varilles y el barranco de Rialb, pero 
con el problema de la recuperación del 
vehículo. 

LAS diferentes nomenclaturas de muchos accidentes 
geográficos andorranos, según el mapa que se consulta, 

puede llevar a la confusión a más de uno. El Pie du Port, 
que es otra de las ascensiones que se presenta en este artí
culo, se conoce también como Pie de Siguer, de Rialb y de 
la Font Blanca. 

Como es uno de los picos que superan el listón de los 
2900 m ha sido seleccionado para unas futuras vacaciones 
de nuestros lectores. Es una montaña fácil, redondeada, 
excelente balcón, con cordal cimero final ancho y pedrego
so. Tiene, como la mayoría, el encanto de que se asciende 
por un valle y se utiliza otro para el descenso. 

Debajo. 
Vista de 
la muga 
Andorra 
-Ariége. 
con el 
Pie du 
Port, a 
la izda, 

que 
supera 

los 
2900 m 

(% nt M TOSTABA 12878 ¡rn) 

E STE pico visto desde otras cumbres es una significativa y 
majestuosa "tachuela" y ocupa un lugar preferente en 

una panorámica visual. Es lógico que haya sido escogido por 
Georges Véron, en su libro "100 cumbres de los Pirineos". 
No obstante, la ascensión desde Andorra, pierde dureza por 
culpa de la estación de Ordino-Arcalís, que ha trepado en 
demasía (2200 m) hasta el túnel del Port de Rat, en un pro
yecto detenido que continuaría hasta Francia por el valle de 
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Soulcem-Vicdessos. La t ierra en verano está estr iada. Ade
más la excursión es relat ivamente corta aunque cuenta con 
al icientes. 

Un cartel en la Coma de Arcal ís indica el comienzo del 
i t inerar io de los lagos que aparecen tras un resalte en un 
circo glaciar , desde donde se destaca el Tr is ta ina. Es una 
aventa jada e levac ión con una sesgada ladera por donde se 
debe t repar (I sup) hasta su agradec ida cúsp ide . Deba jo 
queda , al N el va l le de Fourcat que cu lm ina en su estan
que , donde se cons t ruyó un impor tan te re fug io , m u y c o n 
cu r r i do , el del e tang Fourcat , bajo el i m p o n e n t e p inácu lo 
de su m i s m o nombre . 
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PIC DE TRISTAINA 

PIC DE LÍTANG A 
FOURCAT 2 8 5 8 * - " " * 

Ala 
izquierda. 

Debajo 
de la 

cima del 
Tristaina 
queda el 
valle de 
Fourcat, 
con su 
estany, 

refugio y 
el pico 
de su 

nombre 

SUGERENCIA 

Dado que es una excurs ión cor ta para mon tañe ros "en 
f o r m a " (2 h) hasta la c u m b r e , se puede comp le ta r la t ra
vesía por la cresta, r u m b o W hasta las cercanías del Pie 
del Estany Fourcat y o hasta su c ima (PD). Se re torna por 
senda por enc ima del con jun to lacustre de Tr is ta ina . Es 
un corda l m u y en t re ten ido (F) donde el depor t i s ta es un 
ser d i m i n u t o en la i nmens idad de la cord i l le ra (4,30 h). 

A c o n s e j a m o s , c o m o c o m p l e m e n t o , por e j e m p l o , de 
esta j o rnada , acud i r a los baños de Caldea, en la cap i ta l , 
para sen t i r los p lace res t e r m a l e s . Es la g u i n d a de las 
vacac iones. 

La in tenc ión ha s ido ofrecer una reseña de nuestra act i 
v i d a d m o n t a ñ e r a en A n d o r r a . Ex is ten o t ras n u m e r o s a s 
propuestas , de t o d o t i po y pecu l ia r idad , para descubr i r la 
naturaleza, el arte y la cu l tu ra . La Secretaría de Estado del 
Med io A m b i e n t e ha ed i tado una guía de caminos y re fu
g ios m u y aprovechab le para los que a raíz de la lectura 
de este ensayo proyec ten vacac iones en "e l País de los 
P i r ineos" . • 

Mapas 

"Haute-Añége-Andorra" Pyrenées ne7 -IGN francés. E 50 m. 

"Andorra" Ed Alpina. E 40 m. 

Publicaciones 

Alejos, L "Rutas Pyrenaica" n28 - Pica de Estats-Puigmal, recopilada en "Rutas 
y cumbres del Alto Pirineo" (1988). 
Véron, G "100 cumbres de los Pirineos" (1992). 

Sébastien, M "Sommets pyrenées" (1983). 

"Andorra. Actividades deportivas" Ed Consorcio Turístico. 

Información 

Oficina de Información y Turismo de Andorra La Vella. Tfno. 376. 820214. 

Alojamiento 

Numerosos hoteles y campings. Recomendamos por su ambiente montañero 
el Hotel Coray en Encamp, bien emplazado para los desplazamientos hacia los 
diferentes valles. 

Recorridos 

Efectuados en la última semana de junio de 1997. 
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Historia de una tetera 
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ESCENSO 
DEL RIO 
NAHANNI 
Juanjo San Sebastián 

/ " 7 yá/M p/tm gue íengo gue ver 
I con Ramón Portilla, siempre, 

X A lo dice él, puede convertirse 
más que en una pesadilla, pero, la de 
esta expedición en concreto, intuía 
que iba a ser especial, pues 
combinaríamos la escalada, por una 
parte, con el descenso en canoa de 
un gran río. La escalada mantenía 
los familiares elementos de una ruta 
clásica, pero remar en canoa era ya 
otra historia. 

Arriba. 
La Flor del 

Loto, objetivo 
de la 

expedición 

A la derecha. 
Nuestra 

entrañable 
tetera quedó 

apuntalada en 
el bosque de 

señales 

Objetivo Canadá 

Salimos a primeros de jul io de 
Madrid con destino a Canadá. íba

mos a escalar la Flor de Loto, 
situada en la ruta de las Ines-
calables, para luego realizar el 
descenso en canoa del 
Nahanni. A parte de Ramón 
Portilla, a quien tantas cosas 
tenemos que agradecer, no 
sólo por ser el fabulador de 
esta aventura sino por ser el 
representante de Coleman 
tanto en la tierra como en el 
agua, nos acompañaban 
Javier Orive, mi gran descu
brimiento, bombero, parrille-
ro, medio médico... y Darío 
Rodríguez, director de Desni

vel, brillante intérprete al que logra
mos apartar de la redacción. 

Después de coger varios vuelos en 
aviones cada vez más pequeños, nos 
s i tuamos en Watsow Lake, en el 
canadiense Estado del Yukon. Aquí 
se encuentra el famoso bosque de 
señales donde, todo el que se acerca 
por allí, deja la chapa de su localidad 
de origen, conformando un divertido 
paisaje. 

Nuestras últimas incursiones aére
as iban a ser en hidroavión, así que, 
con mucha previsión por nuestra 
parte, tuvimos que hacer un petate 
de lo más escaso. La conclusión defi
nitiva fue que llevábamos despropor
cionadamente mucho más material 
de escalada que comida. Menos mal 
que teníamos una tetera. 
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En el paralelo 62 

Estábamos situados en el paralelo 
62, cerca del Círculo Polar Árt ico, 
donde no existen las noches, tan 
sólo hora y media de tibia penum
bra. En esta zona, las vías de comu
nicación son dos, el aire y el agua. El 
último hidroavión nos iba a dejar en 
la puerta de Glacier Lake y el piloto 
nos recibió remando sobre los flota
dores del aparato. Fue mi primer 
impactante recuerdo. 

Toda la región está sal
picada de pequeñas caba
nas cuyo f in es el de 
repostar. El paisaje es 
exuberante, con grandes 
bosques cerrados por la 
vegetación, rodeados de 
paredes que se te antojan 
inf in i tas y por una per
sistente lluvia como telón 
permanente. 

Nos despedimos de 
nuestro p i lo to-ga leote . 

A la izquierda de 
arriba abajo. 

Poblado minero 
en el Yukon 

canadiense. El 
piloto del 

hidroavión llegó 
remando sobre 

los flotadores del 
aparato. Tuvimos 
que armarnos de 

ingenio para 
cruzar el lago 

Debajo. 
Un momento de 
la escalada de la 

Flor del Loto 

quedando con él para quince días 
más tarde. La sensación fue sobreco-
gedora y rogamos a la suerte para 
que nada ocurriese. Nos encontrába
mos en la base de la Flor de Loto. En 
principio hicimos dos porteos por 
ríos sin puentes y bosques de vege
tación casi hermética. 

La Flor de Loto 

Levantamos el campamento, pero 
el ascenso se hacía imposible debido 
a la constante lluvia. Hicimos de la 
espera un arte, mientras comprobá
bamos en la práctica algo que ya 
sabíamos desde Waston Lake. Tenía
mos poca, muy poca comida. Había
mos llegado ya a la mitad de los días 
previstos, comíamos pero no escalá-
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bamos. Además, a seis horas de 
camino de Glacier Lake, tampoco 
pescábamos. 

Por fin salió un día medianamente 
bueno e iniciamos la escalada, para 
vo lver a bajar a los doscientos 
metros, pues la pared rezumaba toda 
el agua recibida. El segundo y defini
tivo intento lo realizamos a las doce 
del mediodía, una hora muy poco 
habitual salvo aquí, donde no existe 
la noche. El v ivac, s i tuado en el 

Arriba y 
abajo. 
Dos 

momentos 
de la 

escalada de 
la Flor de 

Loto 

medio de la pared, lo preparamos 
hacia las tres de la tarde. Hicimos 
cumbre. Es la única fecha que 
recuerdo con claridad, el 11 de julio. 

Bajamos rapelando en tres horas y 
media. Nos sentíamos muy felices y 
tranquilos. Habíamos eliminado de 
nuestras cabezas la preocupación 
por la escalada. Ahora, hasta la llega
da del hidroavión, sólo teníamos que 
esperar. 

Cuando la comida se 
acaba 

Para entonces por toda comida tan 
sólo poseíamos 50 bolsas de té, ade
más de una tetera ya negra por la 
si tuación. En eses momento Javi 
Orive desplegó todos sus encantos 
como bombero. Teníamos una caña 
y un lago lleno de truchas solidarias 
que se dejaban pescar fácilmente. El 
prob lema era que no teníamos 
donde cocinarlas, pero Javi fabricó 
una maravillosa parrilla con las clavi
jas de la tienda. 

Sin duda el hambre agudiza todos 
los sentidos. Entre trucha y trucha 
creímos oír el vuelo de un helicópte
ro y así era. Apareció un equipo de la 
BBC para hacer un reportaje sobre el 
Proboscis, descargando material. Les 
hicimos partícipes de nuestra penu
ria y su reacción fue flemáticamente 
inglesa, ¡qué malo t iene que ser 
eso!, obtuvimos por toda respuesta. 

El helicóptero hizo un montón de 
viajes, transportando un montón de 
material y en el último, colgado de 
una red, nos regalaron comida que 
nos sirvió para el resto de la expedi
ción. El maná existía y además tení
an café. ¡Unos ingleses que toman 
café tienen que ser buena gente! 

Con todas estas provisiones, la 
expedición tomó otro cariz. Tenía
mos comida abundante y un paisaje 
¡mpactante. El hidroavión volvió a 
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A la izquierda. 
La primera parte del 
descenso fué la más 

complicada 

límite de la locura. Sólo decir que se 
calcula que hay 45.000 mosquitos 
por habitante... Dormimos en este 
punto a pesar de nuestros molestos 
vecinos y acomet imos el ú l t imo 
tramo del descenso. Teníamos unas 
seis horas de remo por delante 

buscarnos, con lo que se abría para 
nosotros lo que iba a ser la segunda 
parte de este plan, un descenso en 
canoa del South Nahanni. 

El río Nahanni 

Una vez en la puerta del Nahanni, 
nos impresionaron fundamentalmen
te dos cosas. La primera, la inmensi
dad del río, con una media de cien 
metros de ancho, bordeado de pare
des y salpicado de pequeñas playas 
y, por otra, la gran velocidad que lle
vaba el agua. 

El reto consistía en no volcar y 
perder todo el material. El plan con
sistía en bajar 4.000 km en dos tra
mos, el primero hasta las cataratas 
Virginia, de 90 metros de altura, para 
acabar en Black Stone Landing. Para 
ello disponíamos de diez días. Era en 
esta primera parte donde nos íba
mos a encontrar con las mayores 
di f icul tades técnicas, sobre todo 
teniendo en cuenta mi escasa prepa
ración de tan sólo un fin de semana 
en aguas del Ebro, con un caudal 
muy inferior. Tras los correspondien
tes permisos y previo pago de cien 
dólares canadienses, iniciamos la 
primera parte del descenso. 

El descenso en canoa 

Esta primera parte del río era uno 
de los pasos clave, con una corriente 
vertiginosa, olas de metro y medio, 
características del l lamado cuarto 
cañón, y las terr ib les f isuras del 
ocho. En un principio vamos por la 
zona del cauce, ev i tando olas y 
remansos, afinando al máximo las 
embarcaciones. 

De todos modos, la sensación de 
libertad era inmensa y digo esto por
que, a parte de un colegio británico 
de élite que v imos el primer día, 
durante los siete restantes tan sólo 
contamos con la compañía de gran
des paredes y bosques. La inestabili
dad de las canoas era ta l , que el 

mago del ingenio, 
Javi , las convirt ió 
en un gracioso y 
práctico catamarán. 

Teníamos inten
ción de hacer un 
alto en la que se 
conoce como caba
na de los Kraus, un 
legendario matr i 
monio que encon
tró oro en estas tie
rras. Nuestro único punto 
de referencia era el olor 
de las aguas sulfurosas 
que rodean la cabana... y 
la encontramos. Otra vez 
la diosa Suerte se acordó 
de nosotros, pues la fina 
l luvia que nos había 
acompañado durante 
todo el trayecto, a estas 
alturas era ya el segundo 
diluvio universal, así que 
ocupamos literalmente la 
cabana de los Kraus. 
Entre sus cuatro paredes 
parece estar guardado el 
espíritu y la historia de 
estas t ier ras, donde 
tantas leyendas se vivie
ron durante la mítica fie
bre del oro. 

Rumbo a Black Stone 
Landing 

Emprendimos de nuevo el descen
so. La lejanía con el Círculo Polar 
Árt ico era cada vez más patente, 
pues se empezaban a distinguir los 
días de las noches y podíamos admi
rar dorados atardeceres. Fue gozar 
con mayúsculas, remar por un río 
maravillosos rodeado de cañones y 
playas, donde te podías bajar cuando 
te apetecía... La sensación de libertad 
era inmensa. 

Llegamos a Nahanni Butte, donde 
encontramos algunos símbolos de 
civil ización y sobre todo muchos, 
muchís imos mosqui tos, que nos 
acribillaron y casi nos ponen en el 

En la foto de 
arriba. 

A Javi se le 
ocurrió la 

idea de 
hacer un 

catamarán 
con las dos 

canoas 

Debajo. 
Al final el rio 

era 
maravilloso 
y te podías 

detener 
donde 

querías 

Pasadas algo menos de tres horas, 
Ramón y yo oteamos un puesto de 
Rangers con embarcadero, por lo 
que supuse que habíamos llegado a 
nuestro destino. No sin antes soste
ner una larga y divertida discusión 
con Ramón, al final nos acercamos, 
pues yo hacía las veces de timón, y 
efectivamente eso era Black Stone 
Landing. Esta vez a Darío le faltó su 
maravillosa intuición técnica y se 
habían pasado de largo, teniendo 
que remontar, río arriba, otras dos 
horas de vuelta. 

De Black Stone Landing volvimos 
a Wastow Lake, nuestro punto final, 
donde nuestra entrañable tetera 
quedó apuntalada en el bosque de 
señales, guardando todas nuestras 
sensaciones y recuerdos de un mes 
extraordinario. Q 

: 

- . - . 
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MONTAÑAS 
AL SUR DE CHILE 

Iñaki Cuéllar Arruti 

"No conozco en la Tierra, ni siquiera en el Himalaya, 
una reglón de glaciares más bella que estas montañas 
de la Patagonla Austral azotadas por la tormenta". 

(Arnold Heim) 

" I J L pasado otoño de 1995, viajamos al 
rj Sur de Chile con la intención de 

1 / conocer una serie de montañas poco 
frecuentadas en las cuales pudiéramos realizar 
cierta actividad con el mismo planteamiento 
con que lo hacemos en los Pirineos o en los 
Alpes. El resultado de dicho viaje os lo cuento 
a continuación. 

CERRO CASTILLO (2675 m) 
La Reserva Nacional Cerro Castillo se encuentra en la IX 

región chilena, tiene una superficie de 1340 Km2 y limita 
al Norte con el Lago Elizalde, al Sur con el Río Ibañez, al 
Este con la Cerretera Austral y al Oeste con el Hielo Pata
gónico Norte. 

Se trata de unas montañas poco conocidas pese a contar 
con un cómodo acceso que a través de la Carretera Austral 
nos conduce a Villa Cerro Castillo, ciudad fundada en el año 
1966 a los pies de la montaña que da nombre al macizo, el 
Cerro Castillo (2675 m) que con su afilada cresta domina el 
amplio valle del Río Ibañez. 

Estamos en Coihaique, donde compramos todo lo nece
sario para los próximos días ya que dentro de un rato subi
remos a una furgoneta para recorrer los 85 Km que nos 
separan de Villa Cerro Castillo, punto de partida de nuestra 
ascensión. Una vez aquí nos alojamos en la agradable 
"Residencial Villa Castillo" y damos un paseo por los alre
dedores guiados por un simpático chaval llamado Wilson 
Javier. 

Al día siguiente comenzamos nuestra aproximación 
hacia el Cerro Castillo, partimos a 200 m. sobre el nivel del 
mar que es la altura a la que se encuentra el pueblo. Carga
dos con unas pesadas mochilas caminamos primero por 
unos inmensos arenales azotados por el viento para conti
nuar a través de una típica hacienda patagónica hasta llegar 
al "Estero Parada", lugar desde el cual comenzamos a 
ganar altura siguiendo un sinuoso camino ganadero que 
poco a poco irá desapareciendo entre un cada vez más tupi
do bosque de lengas (Nothofagus pumilio). Para colmo lo 
que al principio es una llovizna se torna en diluvio y acaba
mos montando las tiendas en un lugar indeterminado del 
bosque justo al anochecer. Estamos totalmente empapados 
y la temperatura ha descendido considerablemente. 

Arriba. 
Villa Cerro 
Castillo, el 
paisaje que 

se divisa 
desde aquí 

es 
realmente 
fantástico 

SANTIAGO 

La noche ha sido muy dura debido a la nevada y al tor
tísimo viento, pero como siempre, después de la tempes
tad viene la calma. Hoy descansaremos con la excusa de 
secar todos los trastos. Por fin luce el sol y damos una 
vuelta por los alrededores tratando de localizar los restos 
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de una cabana que construyó la expedición neozelande
sa de 1973 que es el lugar donde ayer deberíamos haber 
l legado, ahora conocido como "Campo Neozelandés" 
(1100 m) 

Al poco de salir de las t iendas, damos con dicho 
campo; cont inuamos subiendo hasta un lugar donde 
desaparece el bosque y podemos observar alucinados lo 
fantástico del lugar pues desde aquí divisamos la ruta a 
seguir en la Cara Oeste del Cerro Castillo así como la 
imponente Cara Este del Cerro Palo. 

Arriba. 
Cerro 

Castillo 
cara SE 

Abajo. 
Hacia la 

Cara Oeste 
del Cerro 
Castillo 

sensación de rabia pues prácticamente estábamos arriba y de 
alegría por haber conocido una fantástica montaña. 

Recogemos el campamento y otra vez con el armario a la 
chepa regresamos a Villa Cerro Castillo, llegando allí al 
anochecer. La jornada ha sido tan dura que os puedo decir 
que estoy cansado como pocas veces. 

Por suerte en la residencial estamos como en casa y tras 
una buena ducha, disfrutamos de una deliciosa cena prepa
rada por la señora de la casa. 

Mañana continuamos viaje hacia el Sur... 

Una extraña sensación 

Hacia el mediodía regresamos a las tiendas y 
preparamos todo pues mañana queremos subir al 
Cerro Castillo por su Canaleta Oeste. 

Amanece un día soleado pero hace mucho 
frío, salimos temprano ya que hoy mismo quere
mos hacer cumbre y regresar a Villa Castillo 
(dado que estamos casi sin comida), lo que supo
ne un desnivel de 1500 m en ascenso y 2500 m de 
bajada. 

Alcanzamos de nuevo el "Campo Neozelandés" y 
rápidamente ganamos altura a lo largo del corredor 
cuya pendiente es de unos 509-55a; no nos encorda
mos ya que el estado de la nieve es bastante bueno 
por lo que alcanzamos la cresta cimera con bastante 
diferencia de tiempo entre unos y otros. Descansa
mos brevemente y nos encordamos pues hemos de 
efectuar un delicado flanqueo sobre el inmenso 
patio de la Cara Sureste. Después de dos largos bas
tante comprometidos el altímetro marca 2550 m, 
desde aquí lo que nos queda hasta la cumbre se ve 
sencillo pero dada la pésima calidad de la nieve y de 
que aquí los tornillos de hielo no valen para nada, 
muy a nuestro pesar nos damos la vuelta y empren
demos rápidamente el descenso por la misma ruta 
de subida, llegando a las tiendas con una extraña 
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ASCENSIONES AL CERKO CASTILLO 
Pr imera ascensión 

10/02/1966 Por los chilenos G. Oyarzun, O. Latorre, R, Aguilera y A. Marcel 
por la Canaleta Oeste. (Nuestra ruta). 
Segunda ascensión 

04/02/1976 Por los británicos N. Groves, L. Duff, J. Mayrick, T. Clarkson y M. 
Searle por la misma ruta. 
Tercera ascensión 

05/12/1982 Por un grupo internacional formado por el neozelandés D. Waugh, 
el surcoreano Ch. Kyan-Son y los yugoslavos T. Golnar y L. Hansel, se trata de la 
primera ascensión del estrecho couloir de la cara Sureste que desemboca en el 
collado que se une con la ruta original de la Cara Oeste. Es una vía de una pen
diente media muy pronunciada con pasos de 90a y un desnivel de unos 700 m 
desde el C.B. 
Cuarta ascensión 

26/01/1987 Silvia Metzeltin y Gino Buscaini también por la Canaleta Oeste. 

En 1973 un grupo neozelandés alcanza la cresta somital por otro corredor 
de la Cara Oeste. 

En 1994 nuestro compañero Marcelino Carmona "Txelis" asciende en solita
rio por otra de las canaletas que desembocan en la misma cresta cimera. 
Sugerencias 

Cabe destacar que la Cara Oeste presenta gran número de corredores de una 
dificultad variable y una longitud de entre 800 y 1000 m. 

En la Cara Este se encuentran una serie de espolones y corredores de gran 
desnivel y verticalidad. 

La cresta N-S de esta montaña sería un elegante recorrido de varios días ya 
que está continuamente rematada por multitud de gendarmes basálticos. 

Otras cimas alrededor del Cerro Castillo: sobresale de entre ellas el Cerro Palo 
(2320 m), se trata de la gran torre que está al oeste del Cerro Castillo, destaca su 
Cara Este, sobre todo su torreón somital. 

Destacamos también el Cerro Peñón (2035 m), Cerro Puntudo (2061 m), Cerro 
Feo (2300 m), así como una montaña sin nombre denominada Nudo Orográfico 
2050 m, cuya primera ascensión corresponde entre otros a Walter Bonatti. 

Ascendiendo al Cerro Castillo 
Debajo. 

Un descanso en la cresta cimera 
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TREKKING EN LA 
RESERVA NACIONAL CERRO 

CASTILLO 

Se trata de un trekking bastante duro ya 
que durante el recorrido no encontraremos 
ningún alojamiento ni podremos comprar 
provisiones, por lo que deberemos llevar 
en la mochila todo aquello que considere
mos necesario para los 3 ó 4 días que tar
daremos en recorrerlo. 

Es aconsejable realizar el trek en sentido 
N-S, para ello comenzaremos en un lugar 
llamado Horquetas Grandes y terminare
mos en Villa Cerro Castillo. 

Podemos dividir el recorrido en 4 etapas 
con ciertas variantes: 
Pr imera e tapa 

7 a 9, 30 h Horquetas Grandes a Río Tur
bio Superior. 
Segunda e tapa 

5 a 6, 30 h Río Trubio Superior a la con
fluencia con Estero del Bosque. 
Tercera e tapa 

3 a 4 h Confluencia del Estero del Bos
que a Laguna Cerro Castillo. 
Cuar ta e tapa 

4 a 5, 30 h Laguna Cerro Castillo a Villa 
Cerro Castillo (por el Estero del Bosque). 
Var ian te 

4 a 6 h Laguna Cerro Cas
tillo a Campo Neozelandés. 

(desde el Campo Neoze
landés podemos segui r 
hasta el Valle el Siete a tra
vés de una brecha de acce
so bastante complicado 3 a 
4,30 h) 

7 a 10 h Campo Neozelan
dés a Villa Cerro Castil lo, 
siguiendo el Estero Parada. 

A 
CERRO AISLADO 

RESERVA NACÍQNAL CERRO CASTILLO 

»<°ru¡ •rbi0 
LAS HORQUETAS 

GRANDES 

CAMPO 
NEOZELANDÉS 

CERRO 
'CASTILLO 
CHICO 2318 

A 
CERRO 

CASTILLO 
2675 

CERRO PEIMON 

A 2 4 1 5 

En el centro. 
A esto debe su 

nombre el Cerro 
Castillo 

Debajo. 
En el valle del río 

León 

VILLA CERRO 
CASTILLO 

ITINERARIO 

^ ^ M HORQUETAS GRANDES-RIO TURBIO 

• H RIO TURBIO-ESTERO DEL BOSQUE 

^ ^ H ESTERO DEL BOSQUE • LAGUNA CERO CASTILLO 

mmmm LAGUNA CERRO CASTILLO - VILLA CERRO CASTILLO 

llllllMIlil LAGUNA CERRO CASTILLO • CAMPO NEOZELANDÉS 

H M K CAMPO NEOZELANDÉS - VILLA CERRO CASTILLO 

EL VALLE DEL RIO LEÓN 
Aunque estábamos prácticamente seguros de que lo 

más que íbamos a conseguir era alcanzar la orilla Este del 
Lago León, decidimos adentrarnos en este fantástico valle 
ya que habíamos leído un poco sobre lo complicado que 
resultaba acceder al Hielo Patagónico Norte desde su lado 
continental. 

Nuestro punto de partida se sitúa unos cuantos kilóme
tros al Sur de Puerto Tranquilo, justo en el lugar en el que 
el Río León vierte sus aguas al Lago General Carrera, hasta 
aquí llegamos subidos al remolque de un camión al que 
habíamos hecho auto-stop en la Carretera Austral. 

Durante dos días caminamos valle arriba vadeando el 
Río León en repetidas ocasiones y tenemos la gran oportu
nidad de conocer a algunos de los últimos estancieros que 
quedan aún por estos lugares, podemos apreciar la amabi
lidad y la sencillez con la que viven compartiendo con ellos 
unos mates o si se tercia un buen estofado como en la 
estancia de Renato Poblete... Departiendo amistosamente 
con Renato, nos habla sobre la expedición de Arnold Heim 
del año 1945 que en agradecimiento a su ayuda bautizó 
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de un "guía" local pero después de un tira y afloja, conse
guimos dicho permiso tras mostrar el carnet de federado y 
la cobertura del seguro válida para todo el mundo. 

La ascensión al Villarica no entraña ninguna dificultad 
por lo que es muy recomendable para muchos de los vieja-
res-montañeros que deseen subir pues en Pucón es posible 
alquilar todo el material necesario. 

Tras unas 2, 30 h de ascenso, disfrutamos viendo como 
en el interior del gran cráter que forma la cima hay conti
nuas erupciones salpicadas de grandes fumarolas que 
apestan a azufre. El espectáculo es sobrecogedor, además 
de todo esto disfrutamos de unas fantásticas vistas de los 
alrededores destacando entre otros los volcanes Llayma y 
Lanín, que será nuestro próximo objetivo. 

VOLCAN LANIN (3776 m) 
como "Cerro Poblete" a un pico de unos 1800 m situado en 
los alrededores, nos cuenta también cosas de la expedición 
neozelandesa del año 1969 y de lo difícil que resulta acce
der al Hielo Continental. 

Continuamos caminando y llegamos a la orilla Este del 
Lago León (350 m) ubicación del C.B. de las expediciones 
que hasta aquí han llegado. La vista que se nos ofrece es 
sobrecogedora y nos cuesta asimilar las enormes dimen
siones de todo el entorno dado que las cumbres que tene
mos frente a nosotros rondan los 3000 m. 

Calculamos que el Lago León puede tener una superficie 
de unos 25 Km2 y una longitud de 10 Km en sentido Este-
Oeste, sus orillas son tan escarpadas que la única forma de 
alcanzar la orilla Oeste sería navegar por el lago teniendo 
sumo cuidado con la gran cantidad de bloques de hielo flo
tantes que vemos. 

Una vez solventado el problema del Lago León, nos 
encontraremos con la cadena de montañas que va desde el 
Cerro Hyades (3078 m) hasta el Cerro San Valentín (4058 
m), máxima altura de la Patagonia. 

Tan sólo me queda animar a algún grupo amante de la 
verdadera aventura a aceptar el reto que supone realizar 
una "expedición" en la que habrá que tener amplios cono
cimientos de piragüismo, esquí y alpinismo además de una 
cierta dosis de estoicismo. 

Ya de regreso hacia Santiago, nos desviamos hacia 
Pucón, ciudad situada a orillas del Lago Villarica y punto de 
partida para ascender al volcán del mismo nombre. 

VOLCAN VILLARRICA ( 2880 m) 
En Punta Arenas, una gente de Gasteiz nos comentó que 

se necesitaba cierto permiso de la CONAF (léase ICONA 
chileno) para ascender al volcán, por lo que nos dirigimos a 
las oficinas de dicho organismo para interesarnos por el 
asunto; allí nos informan de que hay que ir acompañados 

Arriba. 
Volcán 

Villarríca 

A la derecha. 
En el 

refugio 
R.I.M. 

Debajo. 
Volcán 
Lanín 

El hecho de que la cumbre de esta bonita montaña sea 
frontera entre Chile y Argentina, nos obliga a salvar una serie 
de trámites administrativos más o menos complicados para 
acceder al lugar de partida de la ascensión, éste se sitúa en 
el puesto fronterizo de Tromen (1200 m), ya en territorio 
argentino. 

El camino al principio discurre por un bosque de lengas 
y continúa por medio de una gran morrena volcánica 
donde resaltan sobremanera unas cuantas flores de vivos 
colores entre las que destacan unas bonitas orquídeas ama
rillas, a continuación alcanzamos la base de la "Espina de 
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pescado" que es la morrena lateral de un ant iguo glaciar 
volcánico. Al cabo de unas horas de dura ascensión debido 
a lo inestable del te r reno alcanzamos el "Re fug io R.I.M." 
(2450 m) , está en m u y buenas cond ic iones y d ispone de 
abundante comida , de la cual damos cuenta. 

Recogemos agua de un serac cercano y tras una ligera 
cena nos acos tamos p r o n t o pues mañana t e n e m o s que 
madrugar bastante. 

5,30 h. bip, bip, bip..., mientras se va calentando el agua 
para desayunar nos desperezamos poco a poco; al cabo de 
un rato nos ca lzamos los c r a m p o n e s j u n t o al r e fug io y 
comenzamos la ascensión que discurre por unas ampl ias 
palas de nieve. Amanece cuando estamos a una altura de 
unos 3100 m, la v i s i ó n es fan tás t ica ya que por el Este 
podemos ver la pampa argent ina ya de día mientras Chile 
aún permanece bajo la noche. 

Descansamos un m o m e n t o y a cont inua
c ión nos a d e n t r a m o s en un c o r r e d o r de 
unos 45 s que desemboca a unos 3600 m, 
aquí encont ramos unos pasos un poco más 
i n c l i n a d o s pues h e m o s de supe ra r unos 
se racs , a s c e n d e m o s un par de l o m a s y 
alcanzamos los 3776 m de la cumbre . 

Son las n u e v e de la m a ñ a n a , h e m o s 
subido muy rápido pues la nieve estaba en 
buenas condic iones pero no podemos que
darnos mucho t i empo dado que nos espe
ran 2600 m de bajada bajo un sol de just i 
cia. A c e r t a m o s a d i s t i ngu i r ent re o t ros el 
Cerro T r o n a d o r , V. Oso rno , V. L layma V. 
V i l la r ica , además de o t ros m u c h o s cuyos 
nombres no conocemos. 

L l e g a m o s de n u e v o al r e fug io c u a n d o 
son las 11 de la mañana, como vamos bien 
de t i empo descansamos un rato y mientras 
t a n t o r e c o g e m o s t o d o . D e c i d i m o s ba ja r 
d i r ec tamen te por unas palas de bastante 
inc l inac ión aprovechando la "n ieve pr ima
vera" que encont ramos, para envidia nues
tra vemos unas huel las de esquís de hace 
una par de semanas. Se supone que sería 
un descenso grandioso...(+-2600 m) 

Estamos en el puesto T romen hacia las 4 de la tarde, vo l vemos a pasar 
los inev i tab les t rámi tes aduaneros y después de esperar un rato bajo 
unas araucarias (Araucaria araucana) aparece nuestro amigo Jorge con 
su furgoneta bastante antes de lo previsto con lo cual l legamos a Pucón 
aún de día. 

Como veis, tal y como decía al comienzo del art ículo, en Chile también 
podemos efectuar bonitas ascensiones con el m ismo p lanteamiento con 
que las hacemos en los Pirineos. Q 

Época recomendable 

De Octubre a Marzo, dado que es el período correspondiente a la primave
ra-verano austral, siendo los días más largos y el tiempo más estable sin olvi
dar que estamos en la Patagonia. 

Bibliografía 

"TURISTEL"; guía editada por la Compañía de Teléfonos de Chile CTC, muy 
completa y actualizada todos los años. Se divide en 3 partes (Norte, Centro y 
Sur) y cuenta también con una guía de campings y un mapa de carreteras. 
(Recomendable comprarla en Chile). 

"PATAGONIA"; de Clem Lindenmayer, editan SUA - Lonely Planet es hoy 
por hoy la mejor guía de trekking por la Patagonia, muy concisa y muy clara, 
de ella he obtenido los mapas del Cerro Castillo y del Volcán Lanín así como 
toda la información referente al Trekking del Cerro Castillo. ISBN 84-87187-99-
4. 

"LES ORGUES DE LA PATAGONIE"; Gino Buscaini y Silvia Metzeltin son 
sus autores, edita Glenat. ISBN 2.7234.1044 V 89 Indiscutiblemente el mejor 
tratado sobre la Patagonia con abundante información técnica y una visión 
global de la Patagonia no contemplada en ninguna otra publicación. 

El mapa de la Reserva Nacional del Cerro Castillo se encuentra en el libro 
"PATAGONIA". Ed SUA págs. 158-160-161. 

Mapa del Volcán Lanin en "PATAGONIA". Ed SUA pág. 104. 

Mapa de la región del Lago León en "Les Orgues de Patagonle". 
Ed Glenat pág 182. 
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EXPEDICIÓN VASCO-CUBANA MOGOTE 97 
Pinar del Río - Cuba 

Jabier Les y Pedro Luis Hernández 

1\ / [ OLDEADA a capricho 
I \/ por la naturaleza, la 

_L / L Sierra ele los Órganos, 
ubicada al N. de la provincia de 
Pinar del Río (Cuba), posee la 
condición de figurar en el 
mundo como la zona clásica de 
los estudios del carso tropical y 
abrigar en el interior de sus 
montañas las mayores y más 
importantes cavidades de Cuba. 

Serranías con una geografía 
ideal para la práctica del 
ecoturismo y con una riqueza 
espeleológica defama mundial. 
Paisaje casi único en el mundo, 
donde convergen un verde que 
pregona las excelencias de un 
suelo tabacalero y una 
comunidad al pie de la sierra, 
llena de costumbres no escritas. 

Vegetación del área 

En los valles los cultivos de frijo
les, caña, arroz, yuca, y tabaco son 
las bases de economía y alimenta
ción de la región. El bosque es muy 
variado denominado semideciduo 
mesóf i lo , con especies como el 
Almacigo (Bucera simaruba), Alga
rrobo Cubano (Samanea saman) y 
Cedro (Cadrela odorata), Ceiba (Cei-
bapentandra). En los ríos la forma
ción de la vegetación se denomina 
"Bosque de galería". Los mogotes 
calizos se componen de una comple
ja y vasta vegetación en las paredes 
y las cimas de los mismos, donde se 
puede observar destacando la Palma 
Real (Roystore regia) 

Clima 

Cuba es una país cálido, tiene una 
temperatura promedio de 23 grados. 
En época de verano se dan de pro
medio, unos valores máximos de 28 
grados en julio y agosto. Los valores 
mínimos se dan en el mes de enero, 
donde las temperaturas descienden 
a 18 grados. 

Arriba. 
Mogotes en 
el valle de 

Vinales 

Debajo. 
Cascada de 
Soroa, Pinar 

del Río 

Los vientos pre
dominantes son 
alisios NE (2 m/s) y 
régimen diario de 
brisas. 

La precipitación 
media anual es 
elevada 1848 mm. 
Pero debemos dar
nos cuenta de que 
el 72.3 % es en el 
período l luvioso. 
La prec ip i tac ión 
p romed io anual 
durante la época 
seca es de 512 
mm cúbicos (27.7 
%). Sin embargo 
durante la época 
de lluvias asciende 
a 1336 mm cúbi
cos (72.3 %). 

La evaporación 
media anual es de 1200-1600 mm. 

La humedad relativa es de un 95 % 
con abundante niebla en los valles 
cerrados y de un 60 % y 70 % a las 
13.00 horas. 

Clasificación de las cuevas 

Cuba tiene el privilegio de poseer 
numerosas y atractivas cuevas y ríos 

subterráneos, que se encuentran 
entre los más importantes de Améri
ca Latina, algunos de excepcional 
interés científico, como las gran
des cavernas abiertas en la región 
occidental del país: Palmarito, Maja
guas-Cantera y Santo Tomás en la 
Sierra de los Órganos y Los Perdidos 
en la Sierra del Rosario, todas ellas 
con más de 25 Km de galerías subte
rráneas. 

Las cuevas de interés biológico 
se encuentran entre los grandes 
atractivos de la espeleología y en 
especial tienen importancia capital 
las l lamadas "cuevas de ca lo r " , 
donde habita una riquísima fauna 
que constituye motivo de estudios 
científicos. Como es la Cueva del 
Cable. 

De gran importancia son las cue
vas de valor arqueológico abiertas 
en numerosas localidades cubanas. 
Entre ellas descuellan las de Punta 
del Este en isla de la Juven tud , 
Monumento Nacional, con preciosos 
dibujos. 

Por otra parte, son también muy 
conocidas las cuevas por su impor
tancia paleontológica, pues ateso
ran en sus capas subterráneas 
importantes restos de la fauna pleis-
tocénica, ya extinguida. Como es el 
caso de Cueva Guevara. 
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SISTiMA DE PALMARITO 

Características generales 

El sistema cavernario Palmarito en 
la sierra de Vinales-Pan de Azúcar 
que es de morfología de mogotes 
con edad geológica Oxford iano 
Superior al Paleógeno. 

Estas formaciones presentan eda
des solapadas respondiendo a esca
mas o mantos de corrimientos dife
rentes, como Formación Jagüa de 
unos 300 m de espesor, o la Forma
ción Guasasa y Pons, la primera con 
dos miembros l i toestrat igráf icos, 
San Vicente con calizas masivas con 
inclusión de sílex y Tumbadero, que 
son calizas bien estratificadas y con 
intercalaciones de sílex. Esta forma
ción es la que constituyó el soporte 
de la morfología del área. 

Antecedentes 

Se empezó a trabajar en el año 
1975, por el grupo Baracoa, topogra-
fiando cerca de 7.5 km. 

La Escuela Nacional de Espeleolo
gía, trabaja hasta 10 km durante 
1984-1985. 

Cuatro expedic iones Cubano-
Valencianas, donde participan espe
leólogos de Burgos y Gandía, topo-
graf ian hasta un tota l de 48 km 
durante los años 1989 a 1994. Duran
te 1996, la Expedición Cubano-Valen
ciana, trabaja un conjunto de simas 
en la sierra del Infierno donde se 
descubre la sima del Novillo con 150 
m de profundidad y la posible cone
xión a través de un sifón al Sistema 
Palmarito en una segunda sección. 

Descripción morfológica y 
espeleometría 

Está compuesta por tres niveles 
de circulación. 

- Nivel Superior: Galerías secas 
pertenecientes a una red semides-
mantelada y totalmente colgadas por 
encima de los niveles de circulación 
hídrica actualmente. 

- Nivel intermedio: Es el mayor 
desarrollo y dimensiones, alcanza a 
todo el sistema que pone en cone
xión los distintos accesos o bocas, 
tiene un funcionamiento intermitente 
o extraordinario. 

Tiene un total de 13 bocas de acce
so, y un hipotético hasta hoy de 20. 

Presenta una topografía con una 
travesía integral entre Palmarito -
Hoyo de los Cimarrones de 10 Km. 

El sistema está subdividido en dos 
subsistemas: el Palmarito-Hoyo de 
los Cimarrones y el Subsistema 

Hoyo de los Cimarrones - Pan de 
Azúcar, el menos estudiado hasta 
hoy y zona de trabajo futura del 
Guaniguanico-G.E.T. 

Palmarito, un sistema 
activo 

Entrando por una de las diferentes 
bocas, existentes en el val le de 
Ancón en la Sierra de Vinales, nos 
damos cuenta del grandioso antro 
que se oculta en el inter ior de la 
montaña. Nos equipamos con chale
cos salvavidas para poder avanzar 
através de sus galerías, parcialmente 
inundadas. 

Nada más entrar nos encontramos 
con una vasta galería, en la cual 
podemos observar cómo flotan dife
rentes restos orgánicos, principal
mente de origen vegetal, a través de 
los cuales tenemos que hacer un 
notable esfuerzo, para poder progre
sar. 

Poco a poco la galería se va libe
rando de estos restos y cómoda
mente podemos proseguir nadan
do, por las cálidas aguas del río Pal
marito, hasta llegar al si fón. Este 
paso se debe pasar con precaución, 
el nivel del agua llega casi hasta el 

Arriba. 
Primer 

campamento 
en el valle de 

Ancón 

Debajo. 
Boca de 

Palmarito 

techo, y sólo podremos respirar 
levantando la cabeza a ras del 
mismo. Una vez pasado continuare
mos un centenar de metros, hasta 
las galerías fósiles donde una senci
lla escalada nos permite llegar a un 
nivel superior, con una amplia gale
ría. 

Primero exploramos la zona de la 
derecha, las formaciones empiezan 
a aflorar, coladas estalagmíticas, 
perlas de cuevas, etc.. Tras recorrer 
algún kilómetro vemos ante nues
tros ojos las primeras apariciones 
de Aragonitos blancos casi micros
cópicos, hasta llegar a la galería 
f i n a l , donde f lo recen del negro 
techo a semejanza de lámparas, 
increíbles formaciones, cristales con 
el grosor de un pelo. Simplemente 
la respiración puede acabar con 
estas joyas: las más alucinantes for
mas, colores, dimensiones, es prác
ticamente indescriptible, ¡que locu
ra! Tras tomar diversas fotografías, 
dec id imos vo lver hasta donde 
habíamos par t ido para coger la 
galería para el lado contrario. 

Nada más comenzar a andar 
observamos un cristalino lago, en 
cuyos alrededores encontramos 
decenas de restos de camarones. 
Galerías gigantes, salas repletas de 

formaciones calizas, 
gours gigantescos, tan 
sólo la madre naturaleza 
es capaz de labrar las 
maravillosas formas que 
se reflejan en la mirada 
de cada uno de los espe
leólogos que las obser
vamos. Tras varios kiló
metros, de recorr ido, 
decid imos volver, 

sumerg iéndonos de 
nuevo en las cristalinas 
aguas del río Palmarito 
para poder así y después 
de progresar varios cen
tenares de metros, ver 
de nuevo la deslumbran
te luz del día. 
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Características generales 

La Sierra de San Carlos, ubicada 
en la parte central de la Sierra de los 
Órganos en Pinar del Río, está com
puesta por sierras calizas jurásicas, 
presentando un perfil donde predo
minan los conos y torres kársticos. 

El sistema se ha or ig inado por 
corrientes fluviales alóctonas tales 
como el arroyo Majaguas, el arroyo 
La Cantera, el arroyo de la Cruz y el 
arroyo Amadea, que nacen en las 
alturas de Pizarras del Sur y por los 
aportes autóctonos del macizo. Ellos 
han or ig inado una 
extensa red de galerí
as controladas por el 
f rac turamiento que 
drenan las aguas al 
exterior por las sur-
gencias de la Llave, 
La Mar D' Glace, 
Cuave Fría. 

Antecedentes 

Se descubre en 
1962, mediante análi
sis cartográfico. 

En 1963 el grupo 
Martel comenzó las 
exploraciones, traba
jando durante duran
te estos 34 ú l t imos 
años, conjuntamente 
con otros grupos 
como: Arne Sarnu-
sen, Guaniguanico, 
Pedro Borras, Bio-
karst, etc.. y expedi
ciones como las 
Cubano-Inglesas en 
1990-91, la Cubano-
Vasca en 1994 y la 
Cubano-Inglesa en 
1995. 

Morfología y 
Espeleometría 

Los pr inc ipales 
niveles de caverna-
miento que se han 
originado en el siste
ma son: 

1 a n ive l : Cueva 
Chefa. 

2S nivel: Los Pája
ros. 

39 nivel: Cueva de 
los Bertamí. 

4 2 nivel: Galería 
del XX Aniversario. 

59 nivel: Caverna 
del Cauce Actual. 

Debajo. 
Flor de 

Aragonito 
excéntrico 
(Sistema de 
Palmarito). 

Cristal en 
cueva 

Escarlata y 
excéntricas 

(Sistema 
Santo Tomás). 

Los subsistemas Cauce Actual , 
Caverna de Dos Anas y el Hoyo de 
los Heléchos se encuentran unidos 
físicamente, mientras Amadea-Herre-
ría no está conectado físicamente ni 
hidrológicamente al resto. 

En la actualidad el sistema tiene 
explorados más de 35 Km y 26.836 m 
están conectados entre sí. 

Majaguas-Cantera, La grandiosi
dad del mundo subterráneo. 

Durante nuestra expedic ión 
hemos explorado cavidades acuáti
cas, algunas con fauna de lo más 
variadas, como tarántulas, alacranes, 
miles de murciélagos, lagartos; otras 
con restos paleontológicos, como 
Megalocnus, Gutía, salas bellísimas, 
amplias galerías, etc. . pero si hay 
algo en lo cual destaca Majaguas-
Cantera, es precisamente en las 
amplias galerías, bóvedas gigantes
cas, dimensiones que sobrepasan lo 
anteriormente explorado. 

Acampamos en el por ta lón de 
entrada, s in t iéndonos como una 
aguja en un pajar. Tras preparar la 
cena hacemos el plan para el día 
siguiente, entraremos por la boca del 
XX Aniversario, progresando así por 
todo el sistema activo de la cavidad. 

A nuestro paso se abren ríos, 
cuyas aguas nos llegan al cuello. 
Todo es gigante, bloques del tamaño 
de edificios, nunca habíamos visto 
algo parecido, había momentos que 
no vislumbrábamos ni las paredes ni 
el techo, un negro nos sumergía 
hacia las tripas de la sierra. Tras atra
vesar durante varias horas este com
plejo mundo comenzamos a ver la 
luz del día. Acabamos nuestros tra
bajos y reemprendemos la marcha 
hacia el campamento del cual parti
mos. 

CAVERNA 0»E SANTO 
TOMAS 

La gran caverna de Santo Tomás 
se abre en la importante Sierra del 
Quemado dentro de la sierra de los 
Órganos. Esta formada por ocho 
niveles superpuestos de cuevas, ori
ginadas por la disolución y la erosión 
del arroyo que da nombre al lugar. 
Más de cien galerías, que abarcan 
unos 45 Km de área espeleométrica, 
con la especial condición de poseer 
todas las formaciones secundarias 
conocidas en la llamada ciencia de la 
espeleología. 

Descendemos al área de 
penumbras 

A unos pocos metros sobre el 
nivel del valle, ascendiendo por el 
áspero mogote de la Sierra de Que
mado y escuchando una amena 
expl icación sobre endemismos y 
rarezas botánicas y cantos de aves 
autóctonas, llegamos a la boca de 
Las Avispas, séptimo nivel del com
plejo sistema de grutas. 

Descendimos al área de penum
bras y sólo la débil luz de nuestros 
cascos se proyectaba en el antro 
rocoso, sometido al paso de millones 
de años. El aire saturado de carbona
to asegura índices de temperatura y 
humedad que provocan efectos favo
rables en el medio. 

Considerada entre las más bellas y 
grandes de América, la cueva es una 
oferta natural que comenzó a explo
tarse en los años 40, cuando un 
grupo de jóvenes encabezados por el 
Dr. Núñez Jiménez hicieron los pri
meros intentos de descubrir el men-
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saje de los siglos que 
ella guarda en su red 
subterránea. 

Su enr iquec ido 
entorno, la condición 
de ser área preserva
da y la confluencia de 
diferentes ecosiste
mas en sus profundi
dades, la h ic ieron 
desde el instante 
mismo de su descu
b r im ien to un s i t io 
excelente para el 
desarrollo ecoturísti-
co y un fuerte imán 
de atracción natural. 

A un lado, andando 
centenares de metros 
por entre las tinieblas, 
descubríamos rarísi
mas formaciones 
totalmente cristaliza
das y erizadas helicti-
tas, que responden a 

los más caprichosos movimientos. 
La imaginación se avivaba a cada 

paso: una roca que recuerda cosas 
de la infancia, piedras a semejanza 
de perlas y un pequeño sorbo en un 
gours. 

Uno de sus grandes valores cientí
ficos es ser una caverna en estado 
vivo. 

De su belleza y colorido dan fe las 
abundantes columnas multicolores 
con tonalidades semejantes a las 
reservas de mineral de hierro y man
ganeso que guarda el lugar. Sus gale
rías bautizadas con diferentes topóni
mos, algunos bien conocidos como la 
Escarlata, el Increíble, el Salón del 
Caos, la Mesa, Pan con Croqueta; 
ofrecen una sustancial variedad fau-
nística que va desde crustáceos hasta 
el insectos y mamíferos. 

UBICACIÓN DE LOS GRANDES 
SISTEMAS CAVERNARIOS DE CUBA 

Región kárstica del occidente de Cuba. 
Alturas y montañas kárstícas. 
Formada por calizas y calizas 
metamorfizadas. 
Karso cónico y de torres. 

Donde comienza a ser 
historia 

La antigua caliza dejó restos que 
quedaron plasmados en lo más pro
fundo de esta cueva y hoy se ofre
cen al visitante. Las tallas prehistóri
cas, dibujadas por las tribus preco
lombinas, quedaron en un mural 
petroglífico, en el que se extienden 
f i gu ras , s ímbo los p r im i t i vos y 
numerosos signos inexpl icables, 
desafiantes al intelecto de la perso
na moderna. 

Restos humanos y animales 
encontrados en sus grutas hablan de 
lo más antiguo del occidente cubano 
y confieren a la caverna un valor 
arqueológico que le llevó a merecer 
la condic ión de Monumento 
Nacional. 

Sus fantásticas galerías conducen 
a valles secretos, algunos de los cua
les como el llamado Fanía tiene una 
cueva llamada Cueva del Tambor, 
donde los negros esclavos celebra
ban sus extraños ritos en el pasado 
siglo. 

Santo Tomás: 
mundial 

una marca 

Arriba a la 
izquierda. 

Jabier Les 
frente a los 

espeleotemas 
en la cueva 

de Majaguas 

Debajo. 
Espeleólogos 

vascos y 
cubanos 

El complejo sistema de montañas 
y grutas que se alza en Guaniguanico 
tiene la privi legiada condición de 
depender de la Sociedad Espeleolo
g í a Cubana y constar con el respal
do del Ministerio de Ciencias, Tecno
logía y Medio Ambiente de Cuba 
para todos sus proyectos. 

Justo al nivel del valle y al pie de 
la sierra, se haya la Escuela Nacional 
de Espeleología, única en su clase en 
todo el planeta. 

Se funda en los años 80 con la 
intención de concentrar una serie de 
cursos que utilizaron como base de 
estudio a la gran caverna de Santo 
Tomás. Al frente, su director José 
Al fonso Carabeo, un espeleólogo 
muy conocedor de la zona. 

Pasarán años y la huella intramon-
tana seguirá despertando admira
ción. El pintoresco valle guardará 
celoso su secreto interno y dejará 
que sea Santo Tomás, quien proteja 
su reserva más querida. • 
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Zona 
CORDILLERA GUANIGUANICO, dividida en varias sierras como 

Rosario y Órganos. 
Órganos está dividida en subsierras. 
Sierra de Vinales, de San Carlos, de San Vicente, de Pan de Azúcar, 

de Quemado, etc.. 
Sistemas cavernarios, explorados en la expedición 

Majaguas-cantera 35 Km. 
Santo Tomás 45 Km. 
Palmarito 58 Km. 

Participantes 
G.E.T. de Bilbo. José Ma Zuazua, Jabier Les. 
C.E.P. de Cuba. Enrique Goithennque, Conrado Méndez, Ornar 

González, Pedro Luis Hernández, Pedro Pablo Nogueira, Israel Pando. 
Fechas 

Salida de Bilbao-Barajas-La Habana- 3 de febrero. 
Llegada a Pinar del Río- 6 de febrero. 
Salida de Cuba- Barajas-Bilbo-2 de marzo. 

Oferta audiovisual 
Sistemas cavernarios de Cuba, folklore cubano. Telf. (989) 58 18 30 . 

Sistema Betacam y H18. 
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N BARREN 
Antonio Berasategi 

H AN ¡pintzen zuen, Geografía del País Vasco-Navarro 
zaharrean, "no izba i t izan zela t ren tx ik ia Mut i l oako 
meategi t ik Ormaiz teg i ra ino" . Meategian, berr i ro ere, 

lanean hasiak zirela eta, ez zen hura aukera txarra ¡bi laldi txo 
bat egiteko. Ederki joango g inen, t renbide zaharra geuretza-
ko mendi bidé b ihur tuta. 

T r e n b i d e a r e n a r ras to r i k a u r k i t u ez, o r d e a , eta -eur ia 
goian-behean- blai eginda Ormaiztegira, azkenean. 

Hur rena -bester ik ez bazen- m ina zaharrak, beh in tza t , 
ikusi behar geni tuela erabaki zen. Eta hantxe zeuden sasi 
artean, beldurra emateko moduko zulo gorri-beltzak; arratoi 
zulo handiak ziruditen gehiago. Atera eta eramana ote zen, 
guztiz, hango merkantzia preziatua? Trenbideaz zer? Mea-
tzariak? 

"... pues vemos solas estas dos Provincias (Guipúzcoa y 
Vizcaya) no solo de dar fierro a España, mas a otras muchas 
naciones, de que se hacen las armas para guerra y agricultu
ra; ni es de maravillar, estando tan próximos los montes Piri
neos, que tomaron nombre de los espesos fuegos que echan 
los rayos y relámpagos, porque Piro en Griego significa 
fuego. Estos empiezan a levantarse cerca de Fuenterrabia y, 
ardidos de luengo incendio de montes, en mucho tiempo 
manaron arroyos mezclados de oro y plata." 

ZALDIBIA batxllerra. Suma de las 
cosas cantábricas (XVI. mendea) 

Horretan geratu zen gauza, handik urte batzuetara Lier-
nian zor ioneko t renbidearekin topo egin arte. Hango zubi 
hura ezin zitekeen besterik izan; kurba zabala, batere malda-
rik gabeko b idea. . . pen tsa tu beza lakoxea . Ikusi behar ra 
zegoen hura. 

Goiko 
aldean. 

Labea eta 
malda 

burdinbidea 
Ormaiztegi 

ko 
geltokian, 
aspaldiko 

meatzaritza 
ia 

ahaztuaren 
lekuko 
(Serapio 
Múgica. 

"Geografía 
General del 
País Vasco 
Navarro-

Guipúzcoa". 
Foto Julio 

Artadil) 

Ezkerretara. 

Mutiloa 

Meategien gaia aipatu eta beti Bizkaikoak etorr i ohi zaiz-
kigu gogora. Eta jakin ez, geurean ere, izan zela erabat ahaz-
tu dugun b iz imodu bat; jakin ez, badugula, oraindik, zer iku-
sia, zer aurkitua paraje haietan. 

Ez gara meatzariak, baina. I rudimena beharko dugu balia-
bide haien mundura gerturatzeko, beti ere, lekukoen konta-
k izuna, l i bu rue tako datuak eta i rud i zahar ren bat l agun . 
Go ie r r i ko meatzar iek ateratako minera lak ¡garo oh i zuen 
bidea atzekoz aurrera eg ingo d u g u , geure mundu t i k mea-
tzarien mundura . 

"Herensugeak Blgorreko mendiburuan jarri ohi zuen 
burua; lepoa Bareges aldean; gorputzak, Luz-eko bailara, St. 
Sauveur eta Gédres betetzen zltuen; buztana, berriz, Gavar-
nie-ko arroan klribllduta. Hiru hilabetetik behin jaten zuen; 
ahoko hatsaren indar hutzez ¡resten zituen artalade osoak; 
halaber, ahuntz, ¡di, gizon, emakume edo ume jendeak... herri 
osoak, gero, sorgortuta, lo geratu arte. 

Piztia akabatzeko, mendletako burdin harri guztla blldu 
zuten glzonek eta, basoetako egurrez, sekulako sua egin 
zuten, burdina urtzeko. Esnatu arte zai egon ziren; orduan, 
ahoa ireki bezain azkar, eztarri zulotik sartu zioten burdina 
urtua". 

W. WEBSTER. Basque legends. 1879 

Orma iz teg iko t ren ge l tok ia . Hona ins ten zen, Joan zen 
mendearen hondarrean eta XX. honen lehen zatian Zerai-
nen eta Mut i loan ateratako mea. Erreka sakanaren handiko 
aldetik egon behar du , karga-deskargak egiteko bi l tegi han-
dira zihoan bidea. Lau-laua, seguru hau ere karril bidea izan 
zela. Bi l tegi bar renera ino sartu gabe, goi aldet ik Joan eta 
hango p la ta formak ikusiko d i t ugu ; o i lategi ipini ta daukate 
orain. Hegoaldera -nolanahi- seinale du , oraindik, materiala 
nondik sartzen zen; lahar artean, aurreko batean etorr i n in-
tzenean baino ezkutuagoan daude aireko kablearen euskarri 
¡zandako horma bular t inkoak. 

"Sociedad Minas. 29-2-40" d io , bazter batean; Mut i loako 
Berbategin aitona hark esan zidan bai , gerra ondoren , ale-
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manek hartu zutela Zeraingo meategia. Airez ekartzen zen 
mea, kablean. Haraxeagoko gain hartan geratutako porla-
nezko ostikoak ere erakutsi zizkidan. Aurkitzerik bai ote, 
oraindik, haien lerroan eraikitako beste zutabeak? 

Lehengo bidera ¡tzuliz, biltegi barrenetik, geltoki aldera, 
berriro. Txabola xahar honen ondora ailegatzen zen mea, 
trenbide bukaerako malda burdinbidean behera; bagoitxo-
en gora-behera, karga-deskargak... ¡kusgarria ¡zango zen 
hemengo mugimendua. Argazki zaharreko labe handia ere 
hemen izan behar zuen. Paretaren bat edo beste lahar arte-
an erdi agerian, baina askoz gehiago ez; beste batean ¡kusi 
beharko dugu, lasaiago. 

Bidezidorrean gora, berehala gara malda burdinbidearen 
buruan; nabarmen ageri da Mutiloatik zetorren trenbidea-
ren goiko muturra; beraren trintxera bezalaxe. Nola irudika-
tu garai hura? 1925. urtea; Berbategiko gizonak esan zidan 
legez, berak mutikotan ezagutu zuen txokolatera zaharra 
dator, tximiniatik ke beltza dariola... XIX. mende bukaeran 
egin bide zuten. 

Trenbideak batere gora-beherarik gabe eramango gaitu, 
pinudi eta hariztietan barrena, Lierniaraino; ez dago galtze-
ko beldurrik. Esaiozu gaur bati baino gehiagori lehen Lier-
niako gainetik trena pasatzen zela eta, apostu, barre egiten 
dizula. 

Andre Manaren ermita ez dago urrut i ; hamaiketakoa 
ordua da eta bertara hurreratuko gara. 

Trenera ¡gotzeko unea, berriz ere; baserriko pistan ehun 
bat metro egin eta, eskuinetik, orain bidea zelaira sartu da. 

Hará! Hau ez nuen bada ¡kusi aurrekoan! Burdinazko 
gurutzea dago bide ertzean, herdoilak ¡a janda eta beso bat 
okertuta. Baten baten izena egongo zen plakatxoa, aspaldi 
galdu zela dirudi. Meategietako langile bat? Goiko gainean, 
aireko kablearen hiru ostiko daude, pare-parean. Esango 
nuke gurutzearen oinarria ere horrelako zerbait déla. 

Trenbidekoa alde batera, aireko kablearen nondik nora-
koa mapan markatzea ere denborapasa polita da: "hemen-
dik harako zuzena egin, gaintxo hura mapan non, injine-
ruak zer pentsatuko zuen... hantxe izan behar du". Gero, 

Goiko 
aldean. 

Barrenolatik 
gora, Peatza 

Errotea mendi 
aldean. Troiko 

meategiko 
urak ematen 
zion indarra 

Ezkerretara. 
Gain eta 
sakanak 

zeharkatuz 
doa aspaldiko 

trenbidea 
Mutiloako 

Barrenolaraino 

sasi arteren bateko urratada eta zulatuak gaindi, beti ¡zaten 
da pozgarri zerbait aurkitzea. 

Zer ez ote zitzaien kostatu garai hartan horrelakoak egi-
tea? Gurutzeko plakako gizon ezezagunaren bizia ere bai, 
beharbada. Esan zidan bai, Agirietako etxekoandreak, nola 
neska koskorra zela, kablea eten eta, ia-ia, ahizpa harrapatu 
zuen. Agirietan egonda, merezi du nango zutabeen oinarri 
zaharrak aurkitzen saiatzea. Goieneko eraikinean, kableko 
bagoitxoei kontrapisu egiteko harri ¡kusgarriak omen zeu-
den. 

Agirieta ondoren ¡zango zen ostiko parea seinalatu gabe 
daude mapan. Beraz, badaki zer egin aurkitzeko gauza 
denak. 

"Mutiloaco mendi Mascor edo Venera deitzen zaioan artan I 
arquitzen da burni meatze bat, legua lauren bateco inguru I 
guztian menasta ona ta iori ematen dabena, ceñac jaso andia j 
izaten deban Guipuzcoaco ola guztietara." 

J.l. IZTUETA. Guipuzcoaco condaira. 1847 

Trenbide burura heldu gara: Barrenóla. Mutiloako meate-
giaren behealdea da hau. Etxearen eskuin aldetik, Troiko 
zulo eta hobietatik ateratakoa ekartzen zen. Ezker aldetik, -
esan digu Barrenolako gizonak- Zeraingoa, airez hura ere, 
hemengo trenean kargatzeko. "Aita zenak ezagutu omen 
zuen, txikitan; orain 90 ¡zango lituzke". Hurrengoan begiratu 
beharko dugu aireko harén aztarnarik ageri den. 

Etxea baino beheraxeago, uharkako paretaren erdia. 
Beste erdia, erorita: "uraldiak eraman zuen 83ko udan, 
barruan zegoen lur gorri guztiarekin; hor minerala garbitu 
eta lurra kentzen zitzaion. Goraino beteta zegoen, zelai 
bihurtuta, eta aitak esandako sagar arbola ipurdiak ere azal-
du ziren lurra Joan zenean". Horregatik egingo zuten, pentza 
tzen dut neure artean, beherago dagoen beste horma lodia 
ere, erabili gabe geratutakoa. Barrenolatik ezkerrera, gaint-
xoan, kantina eta administrazio etxe abandonatua. 

Goazen gorantz, Peatzako b¡ errotetara. Legazpiarrek 
bere liburuadiote, "Peatza", "meatza"tik datorrela; ¡zango 
dirá horrelako ¡zen gehiago ere ¡nguruan. Errota hauek, 
Troiko errekaren emari oparoak mugitzen zituen. Kaminoa 
pasatu eta, bidezidorrean gora, zabalgunetxo batean gaude. 
100 metro aurrera eginez, Troiko meazulo handiko aho ikus-
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garría, arbola oihaneko ¡tzalpean, gaur egun. Zabalgunetxo-
tik, beste karril bideren bat ¡zango zena abiatzen da; guztiak 
dirá berdinak, batere aldaparik gabeak. Kaminoa gurutzatu 
eta, Mañastegi zaharra baino ehun metro lehenago, ezke-
rretara, garbileku izandakoaren pareta zahar batzuk dauzka-
gu, huntzak eta laharrak erdi janda. 

"Los montes privativos de Cerain abundan en minas de 
cobre, hierro y calamina, cuya explotación data de tiempos 
muy antiguos; como lo indica la multitud de agujeros, pozos 
y otras obras que se encuentran en ellos." 

P. GOROSABEL. Dig. hist-geog-desc. de Guipúzcoa. 1862 

Aizpe goiko baserrietatik, Zeraingo meategira ari gara 
gerturatzen orain. Baserri eta inguruotako jendea ibiliko zen 
hauetan lanean. Mende hasieran, 173 langile ari ziren; Muti-
loan, berriz, 103. Aitari entzuna diot nik ere, aitona Zeraingo 
minetan lan egina zela. 

Garroko baserria pasatuta egin behar da behera (auzo-
ko azken aurrekoa da). Mantxola ¡garó eta aurrez aurre 
dugu Liztormendi. Bada hor meazulo franko, alde bietatik 
gainera. 

Errekaren haranzko aldean, eskuinera, bidegorria; duda-
rik ez egin, hortik da eta. Sartu gara berriro ere burdin 
harriaren erresuman. Garai batean hemen nagusi ¡zandako 
"The Cerain Iron Ore Company Limited" londrestar hura 
zerbait ¡zango zen gero; ¡zen ponposoagorik, behintzat. 

Goiko, 
aldean. 

Ibilaldia 
bukatzen 

ari da. 
Zeraindik 

behera, 
Segura 
aurrez 
aurre 

Ezkerretara. 
Zeraingo 
jauregia 

Eskumatara. 
Iritsi gara 
Zeraingo 

meategira. 
Hemen 
daude 

perretxikut 
zar 

harrigarri 
hauek 

Lehenik, kaltzinazio labeekin egiten dugu topo; "perretxi-
kutzar harrigarriak", zinez, beste baten hitzak hartuz. Erdiko-
ak, oraindik ere, sábela erabat hustu gabe du, bere karga 
gorria hoztu eta bertan geratuta; biltegi ia beteak; kargale-
kua... esango nuke presaka antzean alde egin zutela hemen-
dik. Goi aldea ¡zango da alemanek gerra ondoren eginda-
koa; hor hormigoiak lekua hartu dio harriari. Eskuin aldera 
eginez gero, goraxeago-beheraxeago, aise aurkituko dituzu 
-sasi artean, hori bai- barrengorriaren bila egindako meazu-
loak, ikaragarriak, benetan. Ez zen gozoa ¡zango hemengo 
lana! 

Goian-behean, ezker-eskuin, bada zer miatua mendi 
honetan. Administrazio etxea, bolborategia, karril bideak, 
luebakiak, indusleku eta harri pilak... Bitxiak dirá gailur alde
an dauden harkaitz ebakiak. Ikusi nahi izanez gero, hobe da 
atzealdetik Joan eta igotzea. Bideak, bestela ere, harantz 
garamatza, gainera; ezin joango gara Barbariakoak ikusi 
gabe. 

Labeen goieneko biltegi gainetik, bidé lau-laua; karrilare-
na, segurutik. Aurrera egingo dugu. Mendi hegian, hará! 
túnel txikia; beste aldera irten eta Aizkorri bistatuko... bista-
tu behar genuke, dena pinu adarrez bete ez balute. Ikusi zer-
tara etorria den mendiotako aberastasuna. 

Nola-hala pasatu eta, orain bai -Aizkorri aurrean, Aralar 
atzean- mendiaren beste alderaino goaz. Biltegi berri samar 
batetik pasatu ondoren, zuloak eta harrobiak, atzera ere. 

Larraondora jaitsi eta goazen gora, Barbariako haitzera. 

"Ceraingo mendi Barbaria ¡cendatzen dañaren aldatsean 
arquitzen dirá, meatze eta lurruspe zulo asco, languille anitz 
cabitzeko lainecoac, eta euretan arquitzen diraden burnigai 
ondar apurretatic ezagun da arguiroqui, noizbaiten ere, eman 
oizutela menasta mueta au iori.". 

J.l. IZTUETA. Guipuzcoaco condaira, 1847 

Barbariako hau, Zegama mugan ¡a, ez dago hain aipatua 
liburuetan, baina ez da zaila hemen ere meazuloak ikustea; 
Arrola garaikoa, konparazio baterako. Meazulo hutsa? Etxe-
koen hitzetan, kondairak dio, han Arrolako jentila eta alaba 
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bizi zirela; Araba aldean garia mozten ¡bilita zetorrela, ala-
bak eskaini tako urarekin batera, antuxuna ere irentsi egin 
omen zuen, konturatu gabe, behinola, jenti lak. 

Zer egiten ote zuen jent i lak han barruan? Meatzaria ¡zan
go zen? Lehenagokoa da h e m e n g o mea tzan tza , j en t i l ak 
baino? Ez du , ez, oraingoxea izan behar. 

Gora ino ¡goz, ea beste batez haitzaren goi partean ¡kusi 
nuen zulotzarra aurkitzen dugun , berriz ere; eta, gainaldean 
bertan, mendiak di tuen urratu handiak ¡kusi gabe ere ezin 
alde egin. 

Ha rago , beste kar r i l b idé ba ten a r r a s t o a , n a b a r m e n . 
Baserritar hark orduan esan zidanez, "7920 aldera, minerala 
aireko kablean 
Zegamako Altziba-
rraino eramaten 
zuten. Handik, 
lurrun kamioietan, 
Araiara, Ajuriaren 
fabrikara. Gero 
Patriziok hartu 
zuen". A u r r e k o 
m e n d e a n , b e r r i z , 
a l e m a n e n a d i -
tzera , h e m e n ere. 
A l t z i b a r r a i n o k o 
h o r i e re ¡kus i 
b e h a r r a d a g o ; ez 
gaur. Berandutzen ari da eta hurrengoan izan beharko. 

Eta, ñora bideratu ibi l tar ia, gaurko ekinaldia bukatzeko? 

"... por razón e manera que avernos terrerías masugueras 
e otras de maco de agua en Necaburu e en Legazpia e en 
otros logares que labran la vena de Necaburu e de Hayzpuru 
e de Çamora e de Ocannu e de Barbaria. Et por razón que 
todo el fierro que labrasen las dichas terrerías de la dicha 
vena es usado de traer a la villa de Segura e de tomar y su 
alvalá de gía..." 

Segurako ordenantza. 1335 

Hortaz, garbi dago. Aspald iko olagizonek bere merkantzia 
Segurara e raman eta albala orda indu behar zuten bezala, 
gure j omuga ere, ¡nguruotako h i r iburu zena baino ezin izan. 
Meateg ien mundua uztera goaz, baina i tzul iko gara, bada 
eta zer ¡kusia, oraindik. Guk ere -meatzariek bezala- ez dugu 
mugapenik : "una venera o mineral de fierro, que siempre 
en todo tiempo ha sido libre para todo guipuzcoano que 
quiera trabajar en extraer vena: y no hay más limitación 
que la de no poder introducir ninguno en labor empezada 
por otros en un agujero sin permiso del que empezó a tra
bajar primero en e/ /a"(1791). 

Joan zen zibil izaziotik, bizirik segitu duenera, beraz; bidé 
galduetat ik, galtzada eta zelai zabaletara. Erraz jaitsiko gara 
Zerainaino, Txor i teg iko baserri ingurut ik. Zerainen ¡kusgarri 
ja r r i takoen ar tean, herr iko museoan meatzari tzaz dagoen 
átala aukeratu behar da. Mokadutxo bat gero, Segura aurre-
au r rean d u g u l a . K a m i n o a n ehun m e t r o behera eg in eta 
estrada zaharretik, Segurako madurara iritsi gara. 

Z e r a i n P o r t a l 
hand iose t i k sart-
zen g a r a v i l l a 
z a h a r r e a n . Guk , 
a s p a l d i k o o l a g i 
z o n e k b u r d i n -
g a i a k b e z a l a , 
harri gorr i koxkor 
batzuk dakar tza-
g u . O lag izonen t -
zat p e t x a , mea t -
za r ien tza t z a m a , 
gu re t za t - b u r d i n 
h a r r i a - i b i l e ta 
jakin gai . • 

Goiko 
aldean. 

Zeraingo 
jauregiaren 
harri landua 

Beheko 
aldean. 

Arrolako 
meazuloa, 
¡entilaren 
bizileku. 

Noizkoa ote 
hemengo 

meatzantza? 

Ibilaldia 

-Bere osoan, goiz-arratsalde batean egiteko modukoa 
da. 

-Beasaindik basiz gero, Ormaiztegira joateko, trena 
hartu (Rente). Seguratik Beasaina itzultzeko, autobusa 
dago (Goierrialdea autobusak. Tlf. 885969). 

Kartografia 

-Goikoetxea, Imanol. "Aizkorr i" (1:30.000) 

- I.G.N. "Beasain, 88-IV" (1:25.000) 

Bibliografía 

-Arbide,l... "Ferrarías en Legazpi". 1980 

- M ú g i c a , S. "Geogra f ía Genera l del Pais Vasco-
Navarro". Guipúzcoa 1921. 

-Herreras, B.-Zaldua, J. "Meatzantza Goierrin 
1950)" (II. "Gerriko" Ikertan-Sariketa). 1991. 

1850-

mmmíMM 
A TRAVÉS DE LOS CAMIIVOS MINEROS DEL GOIERRI 

D ESDE la estación de tren de Ormaiztegi. partimos, siguiendo el 
trazado de un antiguo ferrocarril, al encuentro de los vestigios 

de las explotaciones mineras de Mutiloa y Zerain. En estos yaci
mientos, conocidos y explotados desde el siglo XVI, llegaron a traba
jar cientos de obreros a cielo abierto hasta que, decantada la segun
da guerra mundial, la compañía alemana que los explotaba abando
nó definitivamente las extracciones. 

Siguiendo la ruta de las vagonetas mineras, iremos descubriendo 
en un apasionante recorrido restos (le hornos, de lavaderos, del ten
dido aéreo que transportaba el mineral, en definitiva, de una activi
dad industrial cuyo solo recuerdo contrasta con la actual imagen 
rural y apacible de este rincón del Goierri gipuzkoano. • 
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CON PELíO PONS 
Josune Bereziartu 

r i 
ON las seis de la tarde de un día de entreno. Hemos agotado 

. j nuestra primera sesión de tablón y para reponer fuerzas físicas 
r w/ nos vamos a una cafetería o tomar un té. 

Entre todos, y mientras los demás se ponen de acuerdo en lo que 
van a tomar, Pedro se sienta junto a mí y pide un té y unas pastas. 

J.B.: Cuéntame cosas 
de tu niñez y tu juven
tud. 

P.P.: Bueno por 
lo que me han 
dicho nací en 
Valencia en el hos
pital "La Cigüeña" 
donde el médico 
que atendió el parto 
constató que tenía la 
cabeza bastante cua
drada, hecho que relacio 
no con mi segundo apellido: 
Alemán, y que no sé si se puede 
extrapolar a la forma de mis ideas. 
La familia de mi madre es navarra y 
la gente de estas tierras tiene fama 
de ser un poquito cabezota ( lo cual 
no viene mal para ensayar vías). Mi 
madre por su parte arrastraba bas
tantes genes catalanes con lo que se 
generó una genética, la mía, bastan
te particular. 

Mi infancia no fue algo especial o 
diferente, pero yo me lo pasaba bas
tante bien utilizando las canastas de 
baloncesto para encaramarme a 
ellas, en lugar de meter balones, que 
es para lo que están, y me divertía 
bastante in tentando entrar a las 
casas por las ventanas 

J.B.: O sea que lo de escalador 
viene marcado por un trauma infantil. 

P.P.: Te puedo asegurar que mis 
amigos también lo hacían y luego no 
se han dedicado a la escalada; claro 
que también me colaba en los apeade
ros de la RENFE y nunca he tenido 
mono de dedicarme a ser guardagujas. 

J.B.: Entiendo, tú te ligaste a la 
montaña y ésta se ha rendido ante ti 
consintiéndote todo. 

P.P.: Con quince años comencé a 
escalar después de haber sido boy 
scout y a hacer mis pinitos en la 

montaña y la espeleología. Y como 
vi que había que andar poco y que si 
llovía nos íbamos al bar, dediqué 
todos mis esfuerzos a esto. 

J.B.: ¿Al bar? 

P.P.: No hombre, a la escalada. 
Además a lo largo de mis trece años 
como escalador he sido protagonista 
de importantes eventos como: mi 
primer vuelo boca abajo embutido 
en un arnés de espeleo tras no con
seguir mosquetonear en un V+ o mi 
primer artificial realizando pasos con 
empotradores porque no llegaba de 
clavo a clavo en un Ae/A1, o mi pri
mer empotramiento de puño en un 
IV+, donde no conseguía sacar la 
mano.. . y todas esas cosas que 
caracterizan el comienzo de los gran
des maestros. 

J.B.: Y hablando de maestros que 
significó Messner en el Norte de tus 
escaladas? 

Pedro Pons 
en los 

previos a 
comenzar 

una escalada, 
en "Karnuz" 
8b "a vista" 
y entrenando 
en un tablón 

casero 

P.P.: Tras leer el libro "Vil grado" 
sólo pensaba en entrenar para supe
rar todas las vías en libre sin ayudas 
artificiales. 

J.B. ¿Purista? 
P.P.: (Entre risas). Aún lo pienso 

cuando agarro una presa de plástico, 
sika o tallada, o cuando me aseguro 
a un parabolt de 12 mm. Tras leer 
este libro todo fue rodado, pasé del 
V+ al 6b+ en un año y al siguiente me 
esmeré más y llegué al 7b+. Con 18 
años realicé mi primer 8b, -lástima 
que entonces con esa edad nadie te 
considera una "joven promesa", sino 
un escalador hecho y derecho, spon-
sor, federaciones...-. Con 19 años tuve 
mi primera tendinitis y la cima de mi 
progresión fue una fractura de espal
da con 21 años. Desde entonces mis 
máximos logros no han pasado de 
los esguinces y las tendinitis, debe ser 
cosa de la edad. 
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Las nuevas 
generaciones 

deben marcarse 
su propio camino, 

repitiendo historias 
antiguas e innovando 

nuevas ideas 
m 

J.B.: A mis oídos 
había llegado que 
muchos te consideraban 
un niño prodigio para 
aquel entonces. 

P.P.: Que va. Lo cierto 
es que me defendía más 
y mejor en la escalada 
que en el baloncesto. 

(Risas) 

J.B. Realmente lo de 
la canasta fue un trau
ma. 

P.P. Con quince años 
midiendo 1,65 mientras los demás me 
sacaban dos cabezas se entiende.... 

J.B.: Se dice por ahí que las gene
raciones de ahora no conocen el 
monte... que casi ni son montañe
ros... 

P.P.: Creo que las nuevas genera
ciones deben conocer un poco la 
historia de la escalada deport iva 
actual, no por el rol lo ese de no 
cometer los mismos errores, sino 
para que se marquen su prop io 
camino repitiendo historias antiguas 
que merecieron la pena o innovan
do con nuevas ideas. Está claro que 
muchos jóvenes escaladores no 
conocen el mundo de la montaña, 
pero muchos jóvenes montañeros 
tampoco conocen el mundo de la 
escalada deportiva y nadie se tira de 
los pelos. Creo que ambas son acti
vidades interesantes, incluso com
plementarias a veces, pero bastante 
diferentes. 

J.B.: ¿En tu billete de escalador-
montañero a escalador deportivo 
que marcaba AVE o interurbano? 

P.P.: La evolución escalador mon
tañero a escalador deportivo en un 
joven en la ciudad de Valencia, es 
algo bastante sencillo. Los escalado
res deport ivos, somos casi todos 
urbanitas y nos es más cómodo ir a 
la roca que a la montaña. Además al 
ser tan di ferente el mundo de la 
escalada deportiva pura del mundo 
del montañero "auténtico", te decan
tas por lo que más te atrae y luego si 
te apetece lo justificas filosóficamen
te. "Utilizan los clavos para agarrar
se, pasan los glaciares con escaleras, 
se cagan de miedo si no hay seguro 
cada 2 m. Hace frío, hace calor..." y 
todos esos argumentos inteligentes 
que usamos en las polémicas monta
ñero-escalador. 

PYRÉÑAICÁ..- 415 



J.B.: Pesas, Tabla y Bulder ¿here
jía? 

P.P. Si no te gusta y lo haces sólo 
y únicamente por ser alguien en el 
mundillo de la escalada, pecado no 
es, pero un desperdicio de tiempo sí. 
La mayoría de los que machacamos, 
encontramos satisfacción en la pro
gresión y en el machaqueo mismo. 
Creo que es indiferente si usas un 
medio u otro: escalar en roca, resina, 
hacer pesas o hacer surf. Lo impor
tante es que encuentres satisfacción 
en su realización y en los progresos 
que puedas obtener. 

J.B. Uuuuy ¿Pedro Fanático feliz? 

P.P. Todo esto del fanatismo se 
puede mitificar si se desea pero es 
una cuestión personal, la soledad 
del corredor de fondo, la concen
tración del tiro de precisión, -véase 
petanca-, el espíritu de la monta
ña... Aunque por otra parte cuantas 
actividades deportivas se prestan 
más, como la montaña frente a la 
escalada, o la escalada frente al tr i
ple salto todo es una cuestión de la 
persona que lo vive. Lo cierto es 
que hoy en día me preocupa poco, 
hay días que me levanto místico 
(risas), bueno, los menos, y otros 
en que sólo me apetece pasármelo 
bien escalando. 

J.B.: ¿Cambiamos de tema? 

P.P.: ¡Joder! ¡Por fin! 
J.B.: Con la movida que hay aquí, 

¿te sientes "solo" en Valencia? 
P.P.: Aquí debería puntual izar 

varias cosas. Durante varios años he 
seguido éntrenos y escalado vías en 
Valencia que nadie probaba, ahora 
existe una serie de gente que se 
dedica a escalar tanto como yo y 
cuyo nivel progresa día a día, por lo 
que ya no estoy tan "solo". 

Por otro lado y probablemente 
debido a mi carácter, me gustan los 
éntrenos metódicos y la experimen
tación en el entrenamiento lo cual 
cuadra muy bien con trabajar de una 
forma bastante independiente y sólo 
muchas veces. De todas formas yo 
me lo paso muy bien entrenando y 
escalando y no necesito gente cons
tantemente para motivarme. 

Ahora junto con Pere y Vicente 
tenemos un muro donde entrenar y 
aglutinar un poco a los escaladores 
de Valencia. 

J.B.: O sea que llevas corbata y 
maletín. 

P.P.: Hicimos lo que nos apetecía, 
sin riesgos. No es un negocio del 
que obtener un beneficio que com
pense una inversión. Trabajamos 
mucho, nos gastamos un dinero que 
a veces no teníamos, no ayudaron 
muchos amigos, pero conseguimos 
un buen muro donde divertirnos. 

J.B.: ¿Va mucha gente? 
P.P.: Hay gente que le ha gustado 

y son asiduos, hay quien no com
prende que esto tiene unos gastos y 
que no puede ser totalmente gratis, 
hay mucho escalador que no entien
de la escalda indoor, pero nosotros 
estamos contentos con haber monta
do esta sala. Y lo que está claro es 
que aquellos que vienen con fre
cuencia están subiendo el nivel. 

J.B.: A propósito de la escalada 
indoor y outdoor, ¿Qué pasa con el 
grado en nuestras escuelas? ¿Crees 
que es más importante abrir vías fáci
les o vías duras a partir de octavo? 

P.P.: No me preocupa si en las 
escuelas hay octavos o cuantos, no 
tengo un refugio ni se me paga por 
promover la escalada. Yo abro las 
vías que me gustan desde algo que 
pueda ser un sentimiento creativo y 
creo que siempre debería ser así. No 
me gusta que se abran vías en virtud 
de una demanda comercia l , bajo 
eslóganes de hay que abrir vías muy 
fáciles y muy aseguradas para que 
todo el mundo escale. Creo que una 
vía debe ser algo más, algo con un 
carácter propio y 
que nace de la 
personalidad del 
abridor, elegir.la 
l inea, los segu
ros etc. Vamos, 
que abrir vías 
desde un grado 
sea 6a ó 9a 
según la deman
da del prop io 
grupo de escala
dores no es algo 
que pract ique, 
¡allá el que lo 
hace si le gusta! 

J.B.: Siguien
do con los gra
dos... Parece que 
se está banali-
zando un poco, 
¿cómo ves esta 
ansia de ser el ns 

1 en hacer 8b a 
vista etc? Por otro lado parece que 
ya no se cree tan ciegamente en las 
cotaciones propuestas a las primeras 
realizaciones de vías. ¿Que es más 
importante para tí ser el primero 
en ... o realizar la ascensión? 

P.P.: Nunca la élite ha creído cie
gamente en las realizaciones más 
importantes. Siempre existe un mar
gen de crítica y no sólo en la escal
da, sino en todas las actividades 
humanas. El margen de la duda es 
necesario para corregir los errores y 
lo tienen los escaladores de 6a ante 
un V+ dudoso o los de 8c ante una 
vía que se resiste más de lo que 
debiera... 

Pedro Pons 
en "Zissy 

Starchut" 8a, 
"Malsonando 

" 8c y en 
"La avaricia" 

8a+ 

Respecto al valor de ser el primero 
en hacer algo es algo muy determi
nado por nuestra cultura, se valora 
especialmente. Está claro que si en 
cierto momento realizar 7a a vista 
marcó un hito en el mundo de la 
escalada no es menos cierto que hoy 
en día mucha gente hace este grado 
a vista y nadie lo aprecia en exceso. 

Vamos, que sería muy boni to 
poder valorar las cosas desde una 
óptica personal e independiente del 
cuando se hicieron, pero creo que 
nadie nos sustraemos a, tal vez, 
sobrevalorar el t iempo. Por otra 
parte lo difícil hoy puede ser fácil 
mañana y viceversa, por eso se valo-
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Abro las vías que 
me gustan, por un 

sentimiento creativo 
y no en virtud 

de una demanda 
comercial 

ra el dato de cuándo se ha realizado 
una actividad. 

Respecto al grado, creo que sien
do nuestro sistema de cotación de 

dificultad tan imperfecto está sobre-
valorado, y de ahí que estemos todo 
el t iempo venga a hablar de esos 
puñeteros números. 

J.B.: Números, letras, pluses 
minus y para más inri hasta rayas 
(risas) Ya "puestos", ¿existe algún 
morbo con "Karnuz" primer 8b en 
realizarse a vista en España? 

P.P:: No me he encontrado directa
mente con nadie que haya restado 
mérito nunca mis realizaciones. Si 
alguien duda de su interés sólo tiene 
que no ocuparse de ellas y si cree 
que están sobrevoladas por el públi
co, no es mi problema-. Yo escalo 
porque me gusta y doy a conocer 
mis realizaciones al igual que me 
gusta conocer qué hace el resto de 
escaladores. Respecto al 8b a vista 
no sé si es más fácil o no que hacer 
otras vías de menos cotación a vista 
pero que no son de mi estilo, pero 
como los grados marcan de una 

./ 

forma externa la evolución en nues
tro deporte, ser el primero en supe
rar una barrera numérica en un estilo 
concreto, sea 8b a vista en España en 
1996 o 8a+ ensayado en el mundo en 
1982 como Tony Yaniero, es algo 
que se valora. Y como decía Gullich 
"los hechos sobre la mesa". Por esto 
último es por lo que valoro el núme
ro de pegues, que nos permite una 
apreciación más rápida de la calidad 
de una escalada. 

J.B. ¿Que opinas de los mocosos 
vitorianos que empiezan a hacer 
grado? 

P.P.: Lo mismo que opino de cual
quier joven que haga grado. ¡¡Ya 
veréis cuando seáis viejos como yo!! 

J.B. ¿Yde las f¿minas nacionales e 
internacionales? 

P.P.: Que el mérito es muy alto 
considerando la poca cantidad de 
mujeres que escalan. O 
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Bernard Clos 

i j LCHOS montañeros, los españoles 
/ i especialmente, conocen bien la Cabra montes 

L por haber admirado su original silueta en 
varias montañas de España, o por haberse acercado 
en los Alpes, a la Capra ibex, la variedad alpina, 
bastante diferente, pero abundante ahora en las 
zonas del Gran Paradiso y de la Vanoise. La especie 
que más nos interesa es la Capra pyrenaica, que 
forma colonias importantes en las montañas de 
Credos, de Beceite y de Cazorla, donde las especies o 
subespecies: Capra pyrenaica victoriae y Capra 
pyrenaica hispánica existen por millares en unas zonas 
protegidas por las autoridades competentes. Entre dichas 
especies, subespecies, para los especialistas, que yo no lo soy, es de notar una rara 
excepción: una de ellas por una especie de capricho de la naturaleza o de fatalidad 
del destino, está a punto de desaparecer definitivamente. Se trata de la Cabra 
montes específicamente pirenica, que durante largo tiempo estuvo poblando casi 
toda la cadena de los Pirineos antes de declinar poco a poco hasta localizarse por 
fin en el valle de Ordesa. Esa Cabra montes es la "Capra pyrenaica pyrenaica ", 
bien conocida en la región de Toña bajo el nombre de Bucardo. 

El bucardo 

Como hemos dicho, muchos mon
tañeros, y hasta simples paseantes 
han visto sin necesidad de caminar 
mucho ni de usar prismáticos las 
variedades más corrientes de Cabra 
montes, pero muy pocos son los que 
han tenido la oportunidad de contem
plar ni siquiera de entrever el Bucardo 
de Ordesa al que vamos a dedicar 
algunas líneas. 

En realidad, el bucardo de Ordesa 
no difiere fundamentalmente de sus 
otros hermanos de las montañas de 
España: un animal bastante más 
grande y gordo que el sarrio, con un 
aspecto más macizo y pesado, que no 
deja adivinar a primera vista una 
increíble agilidad y unas extraordina
rias aptitudes de escalador. La pelam
bre es de un gris moreno, casi negra 
en la parte anterior de las patas, el 
vientre blancuzco, los cuernos del 
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macho largos y retorcidos recordando 
la forma de una lira, y en el mentón la 
clásica barbita negra, con doble 
punta. 

¿Entonces, nada de or iginal, en 
suma? ¡Esos rasgos clásicos, los 
hemos encontrado ya en las otras for
mas de la cabra montes! Pues, ¿en 
qué difiere el Bucardo de sus congé
neres? ¡Es muy difícil de explicar ! Se 
trata de unos sutiles detalles que sólo 
el observador acostumbrado a con
templar bucardos sabe identificar a 
simple vista, incluso en las fotos del 
animal: hablemos sólo de simples 
actitudes de la vida corriente, una 
manera suya de echar hacia arriba las 
patas delanteras para alcanzar las 
ramas bajas de un árbol y saborear 
las hojas nuevas de la tardía primave
ra ordesana, una pelambre un poco 
más parda que en las otras especies, 
los cuernos más cortos del macho, 
más macizos y de sección más redon
deada, pero lo que extraña en el 
bucardo es su extrema desconfianza. 
Luego de observar unos instantes, 
inmóvil y atento a identificar lo que le 
parece enemigo, el bucardo corre sin 
detenerse como lo hace el sarrio, para 
esconderse y disimularse en la espe
sura de los bojes o enebros y pre
ferentemente entre los árboles de los 
inmensos bosques del valle de Orde
sa para no volver a aparecer en todo 
el día. 

Incluso para los guardas del Par
que Nacional, el bucardo es muy difí
cil de observar, al contrario de los de 
Gredos, por ejemplo. Todo el día 
permanece invisible. Por la mañana 
y por la tarde, con mucha suerte, he 
podido verle, en un corredor abrup
to, en la orilla de un claro del bos
que, en el borde de un abrupto preci
picio, buscando alguna mata de hier
ba sabrosa conocida por él solo, y 
más de una vez, muy inúti lmente, 
tuve miedo de verle arriesgarse la 
v ida , evo luc ionando por la roca 
húmeda, con aparente imprudencia a 
lo largo del vacío, acróbata seguro 
de sus movimientos, heredero de 
una agilidad y de una audacia viejas 
de muchos siglos. Sólo en primave
ra, la hembra se puede observar a 
veces durante el día, acompañada de 
su cría, apagada la desconfianza por 
la necesidad de alimentar al peque
ño, y es un espectáculo enternece-
dor, el verlos así, intentando asegu
rar el porvenir de una especie tan 
amenazada por un destino sin com
pasión. 

Una desaparición 
anunciada 

En el sigo XIV, el bucardo de los 
Pirineos se hallaba muy abundante 

en las dos ver t ientes de la 
cadena fronteriza, y no sólo 
en la alta montaña sino tam
bién en las llanuras de poca 
altitud. El conde Gastón III de 
Foix, l lamado Gastón Phoe-
bus, a pesar de su pasión por 
la caza, desdeñaba la Cabra 
montes, demasiado común y 
abundan te , de jando a los 
campes inos de los a l rede
dores la caza de un animal 
cons iderado vu lgar por no 
necesitar ninguna maestría en 
el arte de cazar, la única difi
cul tad consist iendo sólo en 
impedir al animal el acceso a 
los si t ios abruptos, aptos a 
estorbar el paso a las jaurías 
de perros y los caballos de los 
valientes cazadores. 

Jacques Labarére, en la 
revista "Pyrénées", ns142 estu
dia en un excelente artículo al 
que me refiero, los textos que 
en la literatura pirenaica fran
cesa relatan las etapas de la 
paulat ina desapar ic ión del 
bucardo en ambos lados del 
Pirineo. Cita a Ramond de Car-
bonniéres, el supuesto primer 
vencedor del Monte Perdido, 
que escribe en 1801: "el bucardo ha 
venido a ser tan escaso que los caza
dores, casi no lo conocen". Y esta
mos apenas a principios del sigo 
XIX!. J. Labarére cita luego a otro 
autor de la mitad del XIX, el cual 
escribe que el bucardo se ha hecho 
tan poco abundante que no existe 
ya sino en algunos sectores salvajes 
del valle de Broto y en las soledades 
de la Maladeta. 

Lo deplorable es que el animal al 
m ismo t i empo que 
escasea, viene a ser 
un t ro feo cada día 
más codiciado por los 
cazadores que vienen 
espec ia lmente del 
extranjero, sobre todo 
de Ing later ra para 
cazar bucardos en 
Ordesa. Ya se conoce 
la historia de las 32 
clavijas que el caza
dor inglés Edward 
Buxton hizo clavar en 
la pared de Cotatuero 
para dar le acceso 
más cómodo a las 
pendientes de la orilla 
derecha del valle de 
Ordesa donde en 
aquel entonces pasta
ba todavía el animal. 
A l l í se encuent ran 
sobre todo terrenos 
herbosos con poco 
arbolado, lo que deja 
suponer que antaño 

Arriba. 
Valle de Ordesa 

Debajo. 
Grabado en 

madera 
realizado por 

Edward 
Whymper a 
partir de un 
dibujo del 
cazador 

Edward Buxton 

el bucardo se escondía menos que 
hoy y no tenía todavía sus costum
bres silvestres actuales. 

El col des Bouquetins 

También lo sugiere el encuentro 
que tuvo el conde Henry Russell con 
dos bucardos en 1877 en un lugar 
del macizo de la Maladeta, sitio des
pejado al que el famoso pirineista 

dio el nombre de "Col 
des Bouque t ins " , o 
sea "Col lado de los 
Bucardos" . Pero el 
mismo montañero, en 
su l ibro. "Souvenirs 
d'un mon tagna rd " 
señala sin embargo 
que el animal es tan 
escaso como salvaje y 
su raza está en vías de 
ex t inc ión , mientras 
que otro autor, hacia 
1890, afirma rotunda
mente "Ya no quedan 
bucardos en los Pirine
os". Opinión alarman
te, claro, pero no del 
todo exacta, ya que el 
Parque Nacional de 
Ordesa fue creado en 
1918 para proteger el 
paraje excepcional del 
valle de Ordesa, pero 
también para ofrecer 
un refugio a los últ i
mos bucardos que lo 
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poblaban. Por lo visto, ni la creación 
del Parque Nacional de Ordesa ni su 
importante ampliación de 1982, bajo el 
nombre de Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido fueron suficientes 
para conseguir una población flore
ciente de bucardos. 

Intentos de protección 

Personalmente, en 1978 y los años 
siguientes tuve la suerte de sacarles 
algunas fotos con las debidas precau
ciones, claro está, pero se notaba que 
su número tenía que ser muy reduci
do, y las autoridades del Parque se 
inquietaban de ello. Se hablaba enton
ces de unos t re in ta , luego de una 
docena de animales. En cuanto a mí, 
no he v is to nunca más de seis al 
mismo tiempo. Fue en la llamada Faja 
del Pelay y se trataba de hembras 
acompañadas de su cría del año ante
rior, lo que podía inclinar a cierto opti
mismo. En la actualidad, a pesar de la 
protección aportada por el estatuto de 
Parque Nacional y los constantes 
esfuerzos de las autoridades compe
tentes y la dedicación del personal de 
guardería, el bucardo ha desaparecido 
casi por completo del valle de Ordesa, 
lenta y constantemente, como había 
desaparecido del resto de la cordillera 
pirenaica. 

Causas de una decadencia 

Los especialistas tendrán sin duda 
su opinión, más autorizada y científica 
que la nuestra sobre la progresiva 
desaparición de la cabra montes pire
naica. Uno piensa en seguida en los 
estragos de la caza. Es muy probable 
que la caza tiene una parte de la res-

Arríba. 
Faja de 

Pelay en 
Ordesa 

En el 
centro. 

"Capra 
pyrenaica 

pyrenaica" 
conocida 

en la región 
de Torla 
bajo el 
nombre 

de Bucardo 

ponsabil idad, sobre todo la que se 
practicó en el siglo XIX, cuando el ani
mal escaseaba ya, pero las causas son 
seguramente más diversas. Los caza
dores no mataban más que los machos 
provistos de un hermoso trofeo, y se 
supone que al fin y al cabo las vícti
mas no pasaron de unas decenas. 

Se puede pensar que la cabra 
montes, a lo largo de los Pirineos ha 
sido víctima de la presencia crecien
te de hombre en las tierras que largo 
tiempo le pertenecieron antes de que 
se desar ro l lasen las ac t i v idades 
humanas, como son el quemar el 
bosque y las matas de los pastos, el 
ensanchar las zonas cult ivadas, la 
construcción de cabanas y la cría del 
ganado, la práctica de la trashuman-

cia, y en los altos valles, como en 
Ordesa, la intensiva explotación de 
los bosques con los consiguientes 
ruidos y movimientos de personal y 
de acémilas. La actividad humana 
cada vez más orientada hacia las tie
rras altas no podía más que estorbar 
el descenso de los animales en la 
época invernal, cuando necesitaban 
bajar a los valles para alimentarse y 
gozar de un clima soportable, sobre 
todo para los jóvenes más frágiles 
que los demás. También podemos 
pensar en las enfermedades infeccio
sas, como la conjuntivit is, efectiva
mente comprobada hace años en los 
bucardos de Ordesa, sin hablar de la 
consanguin idad inevi table en los 
últimos tiempos. 

En cuanto al bucardo del valle de 
Ordesa, temeroso y considerándose 
siempre amenazado, cuando al contra
rio se hallaba protegido, ha escogido 
por habitat la orilla izquierda del valle 
con sus inmensos bosques. Desgracia
damente, se trata de una vertiente 
poco hospitalaria, con altas barras 
rocosas verticales, parajes poco solea
dos en la umbría y en invierno, abun
dancia de nieve con grandes aludes 
barriendo los corredores abruptos. 
Hace tiempo que los bucardos no fre
cuentaban ya el lado opuesto del valle, 
más soleado y agradable. Inexplicable 
misterio. 

El bucardo de hoy 

Desde hace años, la Dirección y 
las autoridades del Parque Nacional 
de Ordesa se preocupaban del esca
so número de bucardos, sospechado 
más que efectivamente comprobado 
a consecuencia de las esquivas cos
tumbres del animal. Se estudiaron 
varios planes sucesivos para la recu
peración de la especie, todos difíci
les de realizar. Para evitar el hambre 
invernal, causa supuesta de la mor
talidad, habían instalado, hace años 
ya, unos comederos donde los guar
das ponían forraje y sales minerales. 
Todo en vano. El número de bucar
dos se ha reducido poco a poco a 
unas cuantas hembras . Ante la 
ausencia de machos, ha sido necesa
rio importar algunos de la colonia de 
Beseite, en concepto de experiencia 
por el momento. Es de esperar que 
de cualquier modo el bucardo sea 
poco a poco recuperado para repo
blar el valle de Ordesa y más tarde 
muchos ot ros sectores. Se habla 
además de repoblar de cabra montes 
la vertiente francesa. El porvenir lo 
dirá, pero lo seguro es que aquellos 
animales, no serán ya los puros des
cendientes de los antiguos poblado
res de los Pirineos, los que Russell 
vio un día en la Maladeta. • 



MONTAÑAS CCKAMAS 

BIÍ£J 
Hoces y cañones del Norte de Burgos 
l~j L río Ebro nace en Fontibre, 

hj en las proximidades de 
Reinosa, siendo enseguida sus 

Antonio Ortega 

aguas embalsadas en el pantano que 
lleva su nombre, teniendo a Arija 
como la población más representativa 
bañada por esta gran superficie de 
agua. Muy pronto, el que más tarde 
será un gran río, deja las tierras 
cántabras para entrar en la provincia 
de Burgos, por la que discurre a lo 
largo de 145 km, mostrándose ya 
orgulloso, pues configura un singular 
paisaje formado por valles, hoces y 
profundos cañones. 

Es también esta zona del Norte de 
Burgos la zona de mayor interés 
montañero, cultural y etnográfico, 
pues a la posibilidad de recorrer a pie 
diferentes cañones, se une la de 
adentrarnos en hermosos pueblos 
como Orbaneja del Castillo, 
Escalada, Valdelateja, Pesquera de 
Ebro, Tudanca y Cidad de Ebro. 

Orbaneja, bajo el farallón rocoso 

a BILBAO \ \ 
y SANTANDER N 1 * 

1 ( P 

\ GALLEJONES 
ORBANEJA 1 / N O 
DEL CASTILLO \ / N Q 
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y Miranda^ 1 / ^ 
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^ CIDAD ^ » " 

J DEEBRO 

S TUDANCA 

MJTUBILLEJA 

^PESQUERA °_ 

Orbaneja del Castillo 

La primera parte de nuestro peregrinar 
siguiendo el curso del río Ebro por el Norte 
de Burgos, poco tiene de montañero, a no 
ser la cuesta que tenemos que subir para lle
gar a Orbaneja del Castillo o caminar por 
sus empinadas calles. Sin embargo la visita 
a este pueblo resulta obligada, por ser uno 
de los núcleos más pintorescos de la provin
cia y declarado Conjunto Histórico-Artístico. 

Dejamos el coche junto una pequeña 
cascada, a cuya parte superior accedemos 
por un empinado sendero, observando que 
el agua procede de un viejo molino, ahora 
en desuso, pero que en otro tiempo sirvió 
para moler todo tipo de cereales y lentejas. 
Sin darnos cuenta hemos entrado en el 
pueblo, construido sobre unas rocas que 
dominan el valle del Ebro, que discurre a 
nuestros pies. Sus antiguas casas, algunas 
de ellas con inscripciones del siglo pasado, 
han sido restauradas como residencias de 
fin de semana. 

Por el medio de la plaza del pueblo pasa 
un pequeño arroyo, cuyas aguas manan en 
una cercana cueva. Junto a ella, en lo alto de 
una roca a semejanza de las construcciones 
yemenitas, han restaurado una gran man
sión. Hace unos años, cuando por primera 
vez visitaba Orbaneja, en este arroyo había 
una gran trucha, que parecía la mascota del 
pueblo, a la que los lugareños echaban pan y 
ella saltaba a atraparlo como hacen los 
perros. Merece la pena subir hasta lo más 
alto del pueblo, más arriba de la iglesia, 
desde donde se tiene una soberbia vista del 
cañón del Ebro, con su vertiente derecha aco
rralada por un gran farallón rocoso, poblado 
de aves rapaces. Debido a la erosión, tiene 
curiosas formas, una de ellas a modo de gran 
arco. En lo alto de las rocas estuvo el castillo 
(I) del que Orbaneja toma parte de su nom
bre. Se cree que este pueblo fue repoblado 
por mozárabes, por lo que no resulta extraño 
que algunas calles tengan por nombre Almo
tacén o Almojahada. 

Dejamos Orbaneja y cogemos la carrete
ra en dirección a la N-623, Santander-Bur
gos. La ruta resulta preciosa, pues en todo 
momento vamos paralelos al Ebro y al 
cañón por el que se abre paso. Son cinco 
kilómetros de disfrute del río, las rocas y la 
gran variedad de arbolado que, en otoño, 
toma una todo tipo de tonalidades. Antes 
de llegar a la carretera general nos detene
mos en Escalada, otro pequeño pueblo 
declarado Conjunto Histórico-Artístico, que 
cuenta con varias casas solariegas, el Pala
cio de los Gallo y su torre adosada (s. XVI), 
la ermita de San Miguel y, su principal 
monumento, la iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora, con su portada románica 
de finales del siglo XII. 

« ) - • 

(I) Castillo de Orbaneja (851 m) con buzón en una 
de las peñas aisladas. 
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Pesquera de Ebro 

Dejamos Escalada y cogemos la 
carretera N-623, dirección Santan
der. Muy pronto vemos el desvío 
que, a mano derecha, nos conduce 
a Pesquera de Ebro. En cuanto la 
carretera coge altura, merece hacer 
un alto en el camino para contem
plar el majestuoso Cañón del Ebro, 
por el que realizaremos una de las 
excursiones. 

Orbaneja del Castillo, 
por su ubicación y 

Pesquera de Ebro, por sus 
casas blasonadas, son los 
pueblos de mayor interés 

del Cañón del Ebro. 

Pesquera de Ebro es el pueblo 
más monumental de la zona y el 
lugar idóneo para realizar diferen
tes travesías por los cañones del 
Ebro y su entorno, pues cuenta con 
un hostal con servicio de restauran
te, que además organiza travesías 
en burro y rafting. Pesquera tuvo 
un f lorec iente pasado como lo 
demuestran sus casas construidas 
en su mayor parte durante los 
siglos XVI y XVII. Bastantes de ellas 
están blasonadas, destacando las 
de los Escalada y los Giles. En una 
casa situada junto a uno de los dos 
bares con que cuenta el pueblo, 
leemos la inscripción siguiente: 

Jesús, María. 
Esta es casa del placer. 

La gente de alegría. 
Abe María. 
Año 1712 

El edificio más alto de esta loca
lidad es la iglesia parroquial, dedi
cada a San Sebastián, que cuenta 
con interesantes retablos. En su 
exterior existe una gran olma y un 
crucero. En Pesquera, el Ebro está 
flanqueado por un puente medie
val. Frente a él, al otro lado del río, 
se encuentra la ermi ta de San 
Antonio, que cuenta con dos escu
dos y una inscripción que un luga
reño nos ayuda a descifrar: "El por 
qué yo me lo sé". 

Hemos visitado tres de los inte
resantes pueblos situados en la 
cuenca del Ebro. Ha llegado ya la 
hora de calzarnos las botas y empe
zar a caminar. Tres son los itinera
rios propuestos, uno de ellos la 
Hoya de Huidobro y los otros dos 
por el Cañón del Ebro, entre Pes
quera de Ebro y Valdelateja y entre 
Tudanca y Cidad de Ebro respecti
vamente. 

LA HOYA DE HUIDOS O 

E L tiempo es bastante inseguro en esta zona de Bur
gos, en la que las precipitaciones son frecuentes. De 
hecho, dos años consecutivos he pasado el último fin 

de semana de septiembre por estas tierras, con 
una climatología muy diferente. En 1996 toda la 
zona de cañones se encontraba cubierta de nie
blas y nubes, siendo el sirimiri casi constante uno 
de los días y bastante frío durante todo el fin de 
semana. El arbolado estaba en esas fechas de 
otoño avanzado, con gran variedad de colores. 
Por contra este año, el calor ha sido el denomina
dor común en todo el fin de semana, con maña
nas fresquitas y con niebla que ha media mañana 
despejaba, apareciendo un cielo azul brillante. Por 
contra el paisaje no tenía las tonalidades del año 
anterior, pues árboles y praderas eran de un color 
verde intenso. 

Por ello, si después de viajar durante un par de 
horas largas hasta Pesquera, tiempo que en coche 
se tarda desde Bilbao, el cielo está cubierto, no 
merece la pena meterse en los cañones, pues su 
principal atractivo es la vista que del río Ebro se 
tiene desde lo alto del barranco. Quizás sea mejor 
dejarlo para una ocasión mejor y, si el tiempo escampa, 
realizar un recorrido menos atractivo y más corto, pero 

A la derecha 
y debajo. 

En Pesquera de 
Ebro destacan 

sus casas 
blasonadas y su 

iglesia parroquial 
dedicada a San 

Sebastian 

que sirva para desentumecer las 
piernas. Por ejemplo podemos ir 
hasta la Hoya de Huidobro. 

f 
Hoyare Huidobro 

ITINERARIO 
, PENA OTERO 

\ A 1 2 0 5 HUIDOBRO 

Un paseo por un entorno 
multicolor 

Aunque sólo sea para utilizarlo 
durante unos pocos ki lómetros, 
tenemos que coger el coche para, 
de Pesquera, tomar la carretera que 
se dirige hacia Dobro. Dejando a 
nuestra izquierda el desvío que 
conduce a Gallejones y Tudanca, 
continuamos de frente hasta llegar 
al comienzo del puerto de la Eme. 
Justo al comenzar la subida en 
serio, en la primera curva cerrada 
observamos una pista que sale a la 
derecha de la carretera. Ha llegado 
el momento de dejar el coche y 
comenzar a caminar. 

El escarpado barranco 
de La Tejera, y la 

amalgama de colores del 
bosque, lo más interesante 

de este itinerario 

El camino resulta un tanto soso 
pues es una pista forestal, embarra
da a veces, pero su interés paisajís
tico compensa el paseo. Pronto 
entramos en el escarpado barranco 
de la Tejera por el que discurre el 
arroyo del mismo nombre. Aunque 
esto no es el cañón del Ebro, los 
riscos y el avanzado otoño, nos per
mi ten d is f rutar de un precioso 
entorno en el que hayas, robles, 
tejos y bojs, nos obsequian con 
toda la gama de colores de que dis
ponen y uno se puede imaginar. 
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En cuanto abandonamos el 
barranco entramos en una amplia 
pradera. Estamos en la Hoya de 
Huidobro, una especie de hundi
miento del terreno rodeado por un 
pequeño circo de montañas de las 
que sobresale la Peña Otero 
(1205m). Es también el lugar en el 
que se ha conservado uno de los 
mejores hayedos de la provincia de 
Burgos, además de numerosos res
tos megalíticos. 

Las numerosas vacas que encon
tramos pastando en la pradera nos 
anuncian la inminente llegada a un 
pueblo, que enseguida vemos no 
muy lejos. Se trata de Huidobro, 
típico ejemplo de aldea castellana 
abandonada. Los ladridos de varios 
perros nos indican que alguien vive 
en él. Al llegar nos enteramos que 
una familia se ha instalado en el 
pueblo, dedicándose a la ganadería 
y cría de aves, ut i l izando como 
almacén de aperos la iglesia romá
nica que, desde un pequeño alto, 
preside este pequeño núcleo. En 
ella concluimos la marcha, inician
do el regreso por el mismo camino. 
Una hora después llegamos al lugar 
en que habíamos dejado el coche. 

EL CAÑÓN DEI J\ (_J L LD 

DE PESQUERA L>E ÍÜHO A VALDELATEJA 

C UANDO hace seis años me desplazaba a Valdelate-
ja dispuesto a recorrer el Cañón del Ebro, este 
lugar era una delicia para el caminante, pues no te 

encontrabas a nadie. Como ha ocurr ido con otros 
m u c h o s 
lugares de 
nuestra geo
grafía, en la 
a c t u a l i d a d 
esta misma 
ruta la reali
za muchísi
ma gente, 
incluso en 
excursiones 
de Club y 
con bicicleta 
de montaña. 

En esta 
s e g u n d a 
o c a s i ó n 

optamos por realizar la salida desde Pesquera de Ebro, 
para lo cual hay que abandonar este pueblo por la 
carretera que se dirige hacia Dobro. Tenemos que cru-
zar.el puente medieval, pasar por la ermita de San Anto

nio y dejar el desvío hacia Gallejo-
nes. A partir de este punto hay que 
prestar mucha atención para locali
zar el montón de piedras situado a la 
entrada de un pequeño sendero que 
se abre paso paralelo al Ebro. Noso
tros no t uv imos p rob lema, pues 
nada más salir de Pesquera se nos 
unió al grupo Txirri, que nos espera
ba ya en el cruce, como durante toda 
la travesía lo haría en cada punto 
dudoso. Se me olvidaba comentar 
que Tx i r r i es un per ro , que nos 

demostró ser un magnífico guía, y 
a nuestro regreso supimos que 
pertenecía al dueño de la tienda de 
comestibles de Pesquera. 

a GALLEJONES 

a SEDAÑO 

Arriba. 
La base del Cañón del Ebro, 
roca y un frondoso bosque 

A la izquierda. 
El barranco de la Tejera nos 

conduce a la Hoya de 
Huidobro 

Caminando entre ruinas 

El sendero va subiendo ligera
mente hasta desembocar en una 
ancha pista, por la que los vehícu
los a motor acceden a Cortiguera, a 
cuyo último habitante Miguel Deli
bes dedicó una novela, l levada 
luego al cine con el título "El dispu
tado voto del Sr Cayo". Cortiguera 
se encuentra en estado de ruina, 
aunque poco a poco algunas de sus 
casas están siendo restauradas. 
Observamos los restos de sus anti
guas casas solariegas, algunas de 
las cuales lucen vistosos escudos, 
y, junto a las ruinas de la iglesia, 

buscamos el sendero 
que nos permita seguir 
la marcha. 

Continuamos subien
do, aunque el sendero 
no tiene mucha pendien
te. Pronto l legamos al 
punto más alto de nues
tro recorrido, desde el 
que tenemos una sober
bia vista del Cañón por 
el que, doscientos 
metros más abajo, dis
curre el río Ebro. Ahora 
hay que ir prácticamente 
llaneando, con el barran
co a nuestra derecha, 
dejando cuantos cruces 
encontremos en nuestro 

camino. Pronto habrá que prestar 
atención a un gran montón de pie
dras que nos señala la estrecha 
senda que, en un "violento" zig-zag 
tallado en la roca, nos hace descen
der de golpe muchos metros. El 
camino hasta Valdelateja ya no 
tiene pérdida. 
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Vaidelateja y el Rudrón 

Nos viene muy bien que a mitad 
del camino haya un pueblo en el 
que poder hacer el hamaiketako y 
refrescarnos un poco. Desde Valde-
lateja puede también iniciarse esta 
travesía, pues a fin de cuentas es cir
cular. Eso es lo que hice en la ante
rior ocasión, disponiendo así de 
tiempo para subir al despoblado de 
Siero (835m), una especie de atalaya 
que domina este pueblo, en cuya 
cima se encuentra la ermita de las 
santas Centola y Elena. Merece la 
pena los treinta minutos de esfuerzo 
que son necesarios para salvar los 
doscientos metros de desnivel, pues 
desde lo alto se tiene una magnífica 
vista de Valdelateja y de la desem
bocadura del río Rudrón en el Ebro. 
También puede darse un paseo de 
un kilómetro, por un terreno som
breado, hasta el antiguo balneario, 
hoy un confortable hotel. 

EL CANÓM DEL EMtÜ (2) 

Desde lo alto se tiene 
una magnífica vista de 

Valdelateja y la 
desembocadura del río 

Rudrón en el Ebro. 

Entramos en Valdelateja pasan
do por el bar y la iglesia. No hay 
que cruzar el río, sino seguir el sen
dero abierto en la margen derecha 
del Rudrón, río cuyo nombre dicen 
que procede del euskera ("ur on" , 
agua buena). El Rudrón se muestra 
majestuso perdiéndose violenta
mente en la aguas del más caudalo
so pero manso Ebro. La vegetación 
es tan cerrada, que no podemos 
contemplar la desembocadura. 
Pronto tenemos que cruzar el Ebro 
por un puente construido a la altura 
de una central eléctrica. 

Todavía nos queda mucho cami
no para llegar a nuestro punto de 
par t ida, ya que el sendero da 
muchas vueltas acercándose y ale
jándose del río, que casi no pode
mos ver, dado el espeso bosque 
que nos ofrece una gran variedad 
de arbolado a base de quejigos, 
sauces, arces y alisos, que nos pro
porcionan todo el colorido con el 
que se visten en otoño. Enfrente 
tenemos el escarpe rocoso por 
cuya parte superior hemos ido hace 
apenas dos horas. Al final el cañón 
se ensancha y entramos en una 
chopera, que es como una avenida 
que nos conduce de nuevo a Pes
quera de Ebro, pueblo que se nos 
oculta hasta llegar a su altura, pues 
está un tanto alejado del río. 

E L día ha amanecido con mucha niebla cuando llega
mos a Tudanca al encuentro nuevamente del río 
Ebro que, con el coche, ya habíamos seguido desde 

Tubilleja. En Tudanca se 
acaba la carretera, así que 
no nos queda más reme
dio que calzarnos las 
botas y comenzar a cami
nar. Dejamos el coche 
junto a una gran pradera 
y cruzamos el Ebro por un 
pequeño puente que nos 
traslada a su margen 
izquierda. 

La senda va, durante 
unos diez minutos, para
lela al río. Tenemos que 
caminar entre chopos, 
sauces, álamos y arces. 
En cuanto vemos un sen
dero que se empina un 
poco, abandonamos el 
que sigue junto al río. Pronto comienza a subir sin tre
gua. El arbolado ha cambiado, pues ahora tenemos 

encinas, enebros y sabinas en 
busca de los d i fe rentes pasos 
abiertos en la roca. 

Un puente de roca sobre 
el Ebro 

A los veinte minutos de marcha 
ya hemos subido mucho, pasando 
el sendero por un paso natural 
entre dos grandes rocas. Comienza 
la subida más dura de todo el reco
rrido, aunque no nos lleva más que 
diez minutos alcanzar un curioso 
puente natural de roca, bajo el que 
tenemos que pasar. La niebla toda
vía no ha levantado. Tenemos que 
volver a descender para enseguida 
iniciar la ascensión al punto más 
alto de nuestro recorrido de ¡da. 
Para llegar a este collado, el camino 
ha sido excavado en la roca. A 
nuestro regreso, desde el otro lado 
del río, nos parece casi imposible 
que por este lugar vaya un sendero. 
La niebla ha desaparecido y el sol 
se ha adueñado de un extraordina
rio paisaje. A nuestros pies tene
mos la garganta por la que discurre 
el Ebro. Creo que es la mejor vista 
que hemos tenido en todos nues
tros recorridos por esta zona. 

Descendemos casi en picado 
hasta salir a una pista que nos con
duce de nuevo a orillas del río. Los 
úl t imos tres cuartos de hora de 
esta primera parte del recorrido, 
son bastante más "sosos", pues la 
vista desde las alturas son más 
espectaculares que las que tene
mos desde el fondo de la garganta. 
Parece que nunca l legamos a 
Cidad. Al fin un antiguo molino nos 
indica la proximidad del pueblo. 
Los últimos cinco minutos hay que 
caminar sobre asfalto. Cruzamos 
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de n u e v o el Ebro por un p u e n t e 
s imi la r al de Tudanca y en t ramos 
en Cidad de Ebro. 

Rumbo a Los Tornos 

Cidad de Ebro es un pueblo-pue
blo, con sus calles sin asfaltar que 
por no tener no t iene ni bar, o esta
ba ce r rado c u a n d o l l egamos . S in 
e m b a r g o la mayor ía de sus casas 
están restauradas luciendo algunas 
de ellas v is tosas balconadas. Para 
s e g u i r n u e s t r a m a r c h a t e n e m o s 
q u e a t r a v e s a r t o d o el p u e b l o , 
pasando en t re sus dos ig les ias y 
l legando hasta un nuevo chalet (en 
s e p t i e m b r e de 1997 e s t a b a en 
construcción) . Bajo él hay un cruce 
de c a m i n o s s e ñ a l a d o s c o n una 
t a b l i l l a . El de la d e r e c h a , m á s 
c ó m o d o , b o r d e a el r í o . El de la 
izquierda va ganando al tura hasta 
t e n e r una b u e n a 
v i s t a de l ú l t i m o 
meandro del río. 

O p t a m o s p o r 
este segundo cami 
no , aunque resul ta 
m á s d i f í c i l de 
s e g u i r pues e n s e 
guida hay un nuevo 
cruce que nos hace 
d u d a r . Si va i s po r 
él no cojáis el sen
d e r o q u e p a r e c e 
m á s l ó g i c o y q u e 
va hacia la derecha, 
p u e s de n u e v o te 
lleva al camino del 
r í o . En c u a l q u i e r 
c a s o , a los v e i n t i 
c i n c o m i n u t o s de 
m a r c h a , e s t a m o s 
de n u e v o a o r i l l a s 
d e l E b r o , en un 
p u n t o en el q u e 
conf luyen todos los 
caminos . Comienza 
en e s t e p u n t o la 

En la página de 
la izquierda. 

A nuestros 
pies tenemos 
la vista de la 
garganta por 

la que discurre 
el Ebro 

Arriba. 

Tras un 
pronunciado 

descenso, 
llegamos de 
nuevo al río 

Debajo. 

Tudanca una 
aldea 

burgalesa 
tranquila y 
acogedora 

p a r t a m á s i n t e r e s a n t e de es ta 
segunda parte de nues t ro i t inera
r io , la sub ida al paso de Los Tor
nos, que en su ú l t ima parte es m uy 
empinada. Menos mal que las enci
nas nos p ro tegen del i n tenso sol 
del mediodía y que, a f in de cuen
tas, tan sólo son quince minu tos de 
cam ina r cuesta a r r iba . Desde Los 
Tornos tenemos la segunda mejor 
vista de la jo rnada, con la garganta 
del Ebro a nuestros pies y el pue
blo de Val lejo enfrente, casi colga
do sobre el escarpe rocoso. 

Este itinerario es mucho 
menos frecuentado que 
el que une Pesquera y 

Valdelateja, pero su interés 
paisajístico es mucho 

mayor, además de tener 
casi permanentemente a la 
vista el barranco por el que 

discurre el Ehro. 

Un ter r ib le zig-zag excavado en 
la roca nos devuelve con rapidez al 
río. Tengo la impres ión de que toda 
la ruta que hoy hemos seguido fue 
u t i l i z a d a no hace m u c h o s a ñ o s 
c o m o vía de c o m u n i c a c i ó n en t re 
Tudanca y Cidad, a la vez que me 
imagino lo duro que tuvo que resul
ta r ab r i r es tos pasos , que l u e g o 
serían uti l izados por las caballerías. 

El camino resulta ya m uy suave 
y sombreado hasta llegar a Tudan
ca , que nos rec ibe con una g r a n 
chopera y un bar s i t uado j u n t o a 
una gran pradera. Tudanca es una 
de las aldeas burgalesas que mejor 
ha conservado la arqui tectura t rad i 
cional de sus casas y el trazado de 
sus cal les por las que d e a m b u l a n 
las gal l inas. El lugar es de lo más 

t ranqu i lo y encantador, con el Ebro 
d e a m b u l a n d o m a n s a m e n t e ba jo 
u n o s e l e v a d o s r i scos de más de 
dosc ientos met ros de al tura. ¡Qué 
bien nos sentó la cerveza con gase
osa para rematar la jo rnada! En el 
bar venden unas cur iosas camise
tas con tres g randes letras K.T.L., 
que me in formaron que signif icaba 
K o m a n d o T u d a n c a L ib re . T i e n e n 
t a m b i é n un d i b u j o de una cabra 
sosteniendo con sus patas delante
ras la cabeza de un toro chorreando 
sangre, todo en negro y la inscrip
ción "Que se joda el to ro , la cabra 
estaba antes" , ü 

DAT©© S 5 J^-TISIí 

Cómo llegar 

• Pesquera de Ebro: Carretera 
comarcal Bilbao-Reinosa o autovía 
Bilbao-Solares, salida de Torrela-
vega, siguiendo la N-634 hasta 
Vargas. Aquí se coge la N-623, 
pasando por el puerto del Escudo. 
Poco después de pasar este puerto 
convergen ambas carreteras, con
tinuando dirección Burgos. Pasa
mos el puerto de Carrales y conti
nuamos de frente hasta encontrar 
el desvío que, a mano izquierda, 
nos conduce a Pesquera. 

• Tudanca: Desde Pesquera 
coger la carretera del Ebro, deján
dola enseguida para coger a la 
izquierda el desvío hacia Gallejo-
nes. Pasamos Quintanilla Colina y 
cogemos el desvío a la derecha 
que nos lleva a Tudanca. 

• Orbaneja del Casti l lo: En 
lugar de coger el desvío hacia Pes
quera de Ebro, seguir la N-623 
dirección Burgos. Enseguida 
encontramos a mano derecha el 
desvío que nos lleva a Escalada y, 
posteriormente, a Orbaneja del 
Castillo. 

Dónde dormir 

• Hostal El Arco. Pesquera de 
Ebro. Tel. (947) 57 13 78. Dispone 
de siete habitaciones con baño, al 
precio de 5.000 ptas. la habitación 
doble. Cuenta con restaurante. 

Tiempos de marcha 
• Hoya de Huidobro: Tiempos 

reales. Subida: 1 h. 15 min. Des
censo: 1 h. 

• Cañón del Ebro (1): Total con 
paradas: 5 h. Real: Pesquera-Val-
delateja: 2 h. Regreso: 1 h. 

• Cañón del Ebro (2): Total con 
paradas: 3 h. 30 min. Real: Tudan-
ca-Cidad de Ebro: 1 h. 30 min. 
Regreso: 1 h. 

Bibliografía consultada 

• Rivero, E del "Rutas y paseos 
por Tierras de Burgos" I (1991) y II 
(1996)deSuaEdizioak. 
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~ ÇKlttiM 9S IMNTñÑA 

JopiGiürutziaga 

NO de los principales atractivos de la B.T.T. páralos montañeros es la 
posibilidad qué nos brinda pe hacer grandes travesías empalmando 
cordales, cimas y valles. Esto es, precisamente lo que hemos hecho 

nosótroá jjh esperamos, al contároslo, que os resulte interesante. 
Para cualquiera en cualquier situación, pero deima forma especial para 

quien no conozca éstas montañas, sé hace imprescindible proveerse de 
mapas, brújula e incluso altímetro puesto que el viento del Norte o cierzo 
Hace que las nieblas se adhieran fácilmente a estas lomas, sea cual sea la 
estación del año. .; 

La belleza de éstos parajes está suficientemente contrastada aunque, la 
.progresiva humanización les va restando magia y encanto del que pudieron 
"tener hace algunas décadas. , ; • 

£l recorrido que presentamos sigue básicamente el que Adolfo Martínez 
matea en su "Ciclismo de montaña en B.T."K"i aunque incorporamos algunas 

Puede resultar excesivamente aventurado afrontar el recorrido de una titada, salvo si se es 
txirrindulari experimentado y en plena forma, ya que tal inteto exige llevar mucha 
impedimenta. ON EGIN! ' \ ' ••• 
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A la derecha. 

Cima de 
Ernaitzu, al 

fondo 
Malerreka 

A la izquierda. 

Las hojas 
alfombran 

nuestra marcha 

ETAPA 1 - A 
AMITO DE U m i - AUO DE Gi@TOSTj1JE?A\ 

Km 0. (Alt . 8 0 2 m) Desde este alto en dirección Este parte una 
pista que en su inicio tiene una langa a superar 

K m 1.1 De frente topamos con una pista, giro a izquierda. 

K m 1.5 Ante bifurcación en forma de "Y" seguir por la derecha en 
ascensión 

K m 2.5 Ante bifurcación a izquierda no tomarla y seguir por nuestra 
derecha. 

K m 2 .9 Ancha haya y mojón de piedra en su parte trasera. 
K m 3 .35 La caja de la pista va por la izquierda y el camino a tomar 

va por la derecha. 

K m 3.8 Empalizada sin alambres de frente a ella, por la derecha va 

nuestra pista 

K m 5.3 Salimos tras suave ascenso a la pista que proviene de la 

carretera de BERUETE, giramos a mano izquierda. FUENTE. 

K m 5.7 Pista a derecha no tomar. 

Km 6.7 (Alt 1 0 4 0 m). Dejamos esta pista y tras cruzar la puerta 
metálica a mano derecha continuamos en ascensión por rodadas 
hacia la lomera, por la cual conseguiremos la cima 

K m 8 Cima de LAONTZE 1190 m. De aquí nos dir ig imos hacia el 

collado 

Km 8.3 (Alt 1173 m). "Bl AIZPEN SEPULTURE" Lepoa Monumento 
megalítico. Desde este punto se hace necesario le observación de 
dos cuestiones: 

1 S . La montaña redondeada de nombre ERNAITZU será nuestro 
objetivo. 

2 2 . En el descenso al collado camino de La mencionada cima 
observemos cómo a su izquierda se interna el camino en el bos
que ( retenemos este punto en nuestra mente pues tras la cima 
regresaremos a él). Ascendemos a la cima, haciendo las necesa
rias zetas o zigzags a nuestro r i tmo. 

K m 9 .70 CIMA ERNAITZU 1197m. Si el día es claro, el paisaje no 
tiene parangón Tras el regreso por la misma ladera del ascenso, 
nos internamos en el bosque de hayas en el punto anteriormente 
señalado. En dirección al vallecito de OTSOLA existen tramos de 
pendiente inclinadísima. Ya en el mencionado vallecito topamos 
con un manantial a modo de fuente de donde podemos tomar agua. 

K m 12.7 (Alt 9 2 0 m) . OTSOLA, antes de la llegada a este término 
ya hemos podido observar la pista ascendente hacia las faldas del 

monte BEIGANE que deberemos tomar. Con posterioridad no tomar 

ningún ramal descendente a izquierda ni ascendente a derecha. 

Km 14 .40 (Alt 9 9 0 m). Ante bifurcación no tomar el ramal de la 
derecha sino que tomamos el camino en clara ascensión, a izquier
da , casi coronamos el montículo que tiene por nombre KURTEA 
1037 m, haciéndolo por su vertiente SUR, (en el mapa militar situa
do entre los collados que tienen por altura 974 m el primero y 987 
m el segundo, en cuya cumbre la muga hace forma de cuña). En el 
descenso de este montículo deberemos prestar máxima atención, 
ya que en un punto determinado se debe girar a izquierda y no 
seguir el camino en sentido recto pues no conduce a salida alguna. 

K m 17.8 (Alt 8 5 0 m). GOIKOGAINE LEPOA, collado que une los 
pueblos de Igoa y Erasun por camino, obviando todo tipo de des
viaciones posibles seguimos por carretil-pista por debajo de caseta 
encementada. 

K m 19.3 (Alt 810 m). ALTO DE GOROSTIETA, en el punto donde la 
carretera de Saldías a Orokieta cruza la divisoria de aguas. 

ETAPA 1-B 
GOROSTIETA - RELATE 

Si al f inal de esta etapa dejamos el vehículo, que sea en Ventas de 
Ultzama (restaurante y gasolinera) por prudencia ante los robos. 

K m 0 (Alt. 8 1 0 m) ALTO DE GOROSTIETA, carretera que va desde 
Orokieta a Saldías, en su parte más alta parte la pista en dirección 
Este. Tomaremos dicha pista. 

Ala 
derecha-
Cruz de 

Erlain en 
recuerdo a 

Diego 
Zufiaurre 
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K m 2.3 URRADE LEPOA, en presencia de caseta de cazadores gira
mos a izquierda abandonando lógicamente la pista que traíamos, 
inciamos así el rodeo del monte ERROGORRI 1016 m, por esta pista 
que desciende a BEINTZA-LABAYEN. Ante primera bifurcación km. 
3,7 giro a derecha, en presencia de un trozo de carretil encementa-
do en la propia bifurcación. Tras ascenso posterior bifurcación con 
giro a derecha km 4,1; por terreno raso alcanzamos fuente con aska 
y superando el collado ELLO, nos dirigimos hacia el bosque. 

K m 4.3 (Alt. 9 4 0 m) Punto en el que el camino descendiendo se 
interna en el bosque de hayas. Primero por camino, posteriormen
te por pista salimos a... 

K m 5.4 (Alt. 8 9 9 m) OANA o LEURZA LEPOA, junto al término de 
UZTAKORTA auténtico cruce de pistas, al Norte o izquierda des
censo a LEURZA, al Este (camino a seguir) BELATE, al Sur descen
so a OROKIETA. Antes de llegar a la falda del monte LENGARRIA 
910m superamos el collado ZUMARENA. 

K m 6 .62 (Alt. 8 5 6 m) ZUMARENA. Nos topamos metros más ade
lante con la cruz de ERLAIN. 

K m 6.8 Alambrada a cruzar y seguir descendiendo. 

K m 7.5 Portillo con alambrada, tras cruzarlo seguir hacia el Este, el 
descenso por rodadas nos conduce a ELTZABURU 

K m 7.9 COLLADO OESTE DE MUEKOSORO, seguir por rodadas. 

K m 8 (Alt. 8 3 0 m) DOLMEN DE MUEKOSORO. 

K m 8 .15 COLLADO ESTE DE MUEKOSORO, con presencia de caseta 
de cazadores de adoqu ines con pista de descenso a nuestra 
izquierda que conduce a la carretera de los embalses de LEURZA, 
sin tomarla seguimos rumbo al Este. 

K m 8.6 Caseta verde de cazadores, siguendo el sentido que trae
mos, y dejando a nuestra izquierda el monte LARREMIAR 930 m Y 
OTSARTE 938 m a nuestra derecha, seguimos por camino que 
desemboca en un riachuelo que cruzaremos, ascendiendo por el 
bosque (en el que se observan algunas marcas rojas y blancas, 
seguidlas) tras el cual y tomando dirección Norte seguiremos por 
otras rayas rojas y blancas para cruzar unas rocas que nos obligan 
a echar pie a tierra. 

K m 11 .7 (Alt . 9 4 0 m) Nos situamos ante pequeña borda en un 
raso, y continuamos por camino (en sentido E) sin descender a la 
vaguada , dicho camino es impracticable para la BTT, tras el cual y 
girando a izquierda nos dir igimos a las casetas de cazadores, conti
nuar en ascenso hacia el collado. 

K m 1 2 . 4 2 (Al t . 9 8 0 m) PUTXUTEKOGAÑE LEPOA . Giramos a 
derecha por carretil para bordear la loma del monte o si deseamos 
podemos ascender a dicha cima , con forma de lomera. PUTXUTE
KOGAÑE 1066 m. 

K m 13.22 (Alt. 1020 m) PASO ROCOSO, que no cruzaremos (esta 
pista tras bordear el monte TXARUTA o LARRAZMENDI desciende 
a GAZTELU) giramos a derecha y seguimos por rodadas. 

K m 14.3 Tras pequeño y pronunciado descenso, BIFURCACIÓN, a 
derecha NO TOMAR. Cont inuar por rodadas en descenso y al 
toparnos con puerta metálica no cruzarla y girar 902 a la derecha, 
ahora por camino. 

Km 16.7 (Alt. 8 9 6 m) Cruzar dos viejas langas e internarnos en el 
prado, dejando ODOLAGAKO BENTA, a nuestra izquierda e ir hasta 
el fondo donde tras cruzar la alambrada (donde parte el carretil de 
descenso al puerto de Belate) buscaremos en ascenso libre, la alam
brada a la vista que separa los valles de Ultzama a la derecha y Baz-
tan a la izquierda. Siguiendo paralelos a dicha alambrada, con mag
níficas vistas a ambos lados llegamos a un monumental mugarri o 
mojón, punto en el que dejamos la alambrada para descender al 
collado dejando una caseta de cazadores a nuestra derecha. 

K m 17.7 (Alt. 9 1 4 m) Collado, no girar a la izquierda para descen
derlo, sino que en presencia del extremo del prado alambrado 
girar a derecha, observamos el bosque de hayas a la izquierda, el 
cual presenta en su margen meridional una línea recta, por ella 
ascenderemos. 

K m 18.2 (Alt. 9 4 0 m) Cima LASTERBIDE, internados en el hayedo 
nos situamos en dicha cima y con sentido N. iniciamos un descen
so nada usual. 

1 9 . El amago de pista no deberemos tomarlo. 
2S . Tampoco deberemos ladearnos a mano izquierda, pues de 

hacerlo saldremos al camino procedente del últ imo collado, el cual 
es impracticable. 

3 2 . La conducción es técnica pues las bajas ramas de haya en 
este tupido bosque así lo exigen, sin problemas también podemos 
echar pie a tierra. 
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K m 19.1 Salimos al camino procedente de ODOLAGA con presencia 
de alambrada y giramos a derecha. 

K m 19.3 (Alt. 8 1 5 m) Carretera del puerto de Belate, con presencia 

del portil lo de la pista al MONASTERIO DE BELATE. 

Final de e tapa 

UITZI GAINA-GOROSTIETA GOROSTIETA-BELATE 

~ l — 
15 19,3 

O 

H 
15 

ETAPA 2 
BELATE - OKOLIN - ZURIAIN - EUGI 

En el tramo de carretera que discurre desde Ventas de Ultzama a la 
parte superior del puerto de Belate, tenemos el comienzo de esta 
travesía en la pista que a mano derecha encontramos con langa en 
su comienzo y a unos 700 m aproximadamente de las ventas ante
riormente mencionadas. Coincide este punto con el final de la ante
rior etapa. 

K m 0 (Alt. 8 3 0 m) Langa. 

K m 1 Monasterio de Belate. Seguir por pista y tras cruzar el río por 
puente, no tomar ninguno de los ramales que parten a mano dere
cha: km 1,8; km 2,9; km 3,0 (este últ imo punto, en curva con gran
des surcos en pista como testigos, resulta el desvío hacia LANTZ)) 
Siguiendo nuestra pista y a 50 m de aquí y a mano derecha obser
vamos el mojón como referencia válida. 

K m 4 . 2 Ante bi furcación NO TOMAR el desvío a izquierda. Los 
siguientes 300 m no son ciclables por la existencia de piedras suel
tas y hojas. 

K m 4 .5 Termina la pista y nos dir ig imos hacia un haya solitaria, 
entre heléchos, por camino casi inapreciable, tocamos el borde del 
bosque y sin entrar en él, buscamos el mojón con estaca visible, 
posteriormente otro en iguales circunstancias, ya el tercer mojón 
no tiene estaca y tras él , por terreno irregular (sin perder un sólo 
metro de desnivel) hacia las rocas. 
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Km 5.6 (A l t . 1080 m) Collado, por camino de ganado enfi lamos 
hacia las rocas del montículo, pero las fa ldeamos por su parte 
derecha. 

K m 6.1 (Alt. 1160 m) Collado con mojón; amplias y hermosas vis
tas. El tramo que nos separa de este punto hasta la cima del monte 
OKOLIN es bastante duro, las rugosidades del terreno herboso y su 
pendiente no facilitan la ciclabilidad, sin embargo el itinerario es 
sumamente claro pues una línea de mojones marca el rumbo. 

Km 9 (Alt. 1362 m) CIMA OKOLIN, descenso hacia el collado entre 
este monte y SAIOA (km 9,7 ) por estrecho camino en zona total
mente despejada nos dirigimos hacía el siguiente collado. 

Km 10.8 (Alt. 1250 m) COLLADO SAGARDOI. Por el cordal que une 
este punto con la cima ZURIAIN, se observan desde aquí y a nuestra 
izquierda unas rocas en la parte alta del cordal, en ascensión pasa
remos por su parte inferior y junto a ellas tras duro repecho. Magní
ficas vistas de montes y masas boscosas. Desde el collado Sagar-
doy, hemos observado un camino de hierba entre heléchos, es 
sumamente tentador pero hay que reseñar que tal camino se termi
na 600 m más adelante en un terreno impracticable por la cantidad 
de piedras que bloquean el camino para su ciclabilidad. 

Km 12.9 (Alt. 1408 m) Cima ZURIAIN. Los últimos metros antes de 
llegar a esta cima no son ciclables; así como tampoco los primeros 
al continuar nuestro itinerario. Enfilamos nuestro rumbo hacia el 
pequeño bosque que divisamos, acercándonos bastante al enorme 
barranco de la izquierda de igual nombre que la anterior cima y 
tras salir de él, ya encontramos rodadas que seguiremos, hasta 
desembocar en pista forestal. 

K m 14.3 Pista forestal. 

K m 15.3 Bifurcación a derecha NO TOMAR. 

Km 16.5 (Alt. 1050 m) Desde este punto, dejando esta pista (que 
nos lleva en 7,4 Km de peligroso descenso,al pueblo de ARITZU) y 
en cerrada curva a mano derecha, tenemos el inicio de dos carreti
les que parten del mencionado punto a mano izquierda en forma 
de "V" tomaremos el de la derecha en claro descenso, internándo
nos en la vaguada o cauce del riatxuelo ZURIAIN (referencia exacta 
en el mapa). En posterior bifurcación tomar la derecha en pronun
ciado descenso. 

K m 17 Dejamos la pista que traemos para cruzar en este punto el ria
chuelo y seguir por pista ahora en la margen derecha del menciona
do riachuelo. El tramo que realizamos, hacerlo MUY DESPACIO. 

Km 17.35 PUNTO IMPORTANTÍSIMO. Dejar la pista para tomar una 
bifurcación a izquierda en cuyo inicio existen unos heléchos que 
despistan del mismo. De no tomar este punto constatamos que la 
mencionada pista no nos ha llevado a cruzar de nuevo el riatxuelo, 
que más adelante debemos cruzar. 

K m 1 7 . 7 Final del ramal , a part ir de aquí y hasta conseguir el 
s iguiente punto de referencia en las p rox imidades, segu imos 
campo a traviesa durante unos pocos metros. 

K m 18 Cruzamos el riachuelo descendiente de nuestra izquierda que 
va a parar al río Zuriain. A partir de aquí, aparecen pequeñas y 
molestas piedras que dificultan la ciclabilidad. 

K m 19.1 Los heléchos parecen cerrar la pista, es el punto donde un 
cerradísimo giro a derecha (y en presencia de una fina haya) nos 
obliga a cambiar de rumbo, para desembocar en pista forestal. 

K m 20 .5 Bifurcación, seguir por nuestra derecha descendiendo. 

Km 22 .4 Salimos a un antiguo tramo de la carretera EUGI-URKIAGA. 

K m 22 .7 Carretera general a EUG1. 

K m 2 6 E U G I . 

Fin de etapa 

Ala 
izquierda. 

En la 
cima de 
Zuriain 

Ala 
derecha. 

Iglesia 
de 

Auritz 

ETAPA N s 3 
EUGI - ZILBETI - AURITZ - ORBAIZTAKO 

OLA - (Fabrica de Orbaizeta) 
Km O Partiendo de la fuente del pueblo de Eugi, (630 m) por calle 

principal salimos a la carretera general que va en dirección al alto 
de Urkiaga tras pasar la placa del kilometraje, tomamos la pista 
que parte a mano derecha; nos dir igimos hacia la casa blanca (no 
tomar el desvío a derecha) potentísimo desnivel de unos 400 m, 
tras pasar o cruzar, portillo nos dir igimos hacia el tendido eléctrico. 
Las bifurcaciones en Km 2 y 2,3 a mano derecha, no tomar. 

K m 3 (Alt. 9 6 0 m) Collado GURUTZIAGA, ante cruce múltiple, des
cender por pista central 

K m 3.2 Langa a cruzar. 

K m 3.4 Ramal a derecha, no tomar. 

K m 4 .4 Tramo no ciclable, por cantidad de piedras sueltas de unos 
100 ó 125 m aproximadamente. 

K m 5.7 ZILBETI, al salir al pueblo giro a izquierda por calle asfaltada, 
ante dos bifurcaciones tomar la derecha en ambas, no cruzar el 
puente, seguir por calle asfaltada y tras pasar la última casa tomar 
la pista. 

K m 6.5 Dejar pista principal, girar 90e a derecha, cruzar puente y no 
seguir por carretil en ascenso a izquierda, sino de frente. Ramales a 
izquierda 6,8; 6,9; 7,1 no tomar; km 8,1 giro a derecha hacia el repe
tidor no tomar. 

Km 10.5 (Alt. 1050 m) Collado LIZARZU y cruce múltiple. Tomare
mos el descenso (ignoramos el sentido izquierda hacia el monte 
ADI y de igual manera la pista que se dirige al alto de ERRO) En el 
descenso Km 11,1 ramal a izquierda ignorar. 

K m 13.7 (Alt. 8 9 0 m) Carretera asfaltada y giro a izquierda. 

K m 16.2 Casa Pablo o casa forestal de SOROGAIN, seguir por pista 
valle arriba. 

Km 19.7 (Alt. 1010 m) Portillo que da a la vertiente de iparralde, 
giro a derecha. 

K m . 20 .2 Bifurcación en descenso al valle, NO TOMAR. 

Km 21 .2 (Alt. 1 1 0 0 m) Se continúa por tramos de rodadas y pista 
(fuertes repechos, a pie) 

Km 23 .6 (Alt. 1150 m) Seguimos la alambrada y tras superar la 
parte alta de un montículo , cruzamos la alambrada, descendemos 
al siguiente collado, girando a derecha nos dir igimos al montículo 
de rocas, este se puede bordear por su derecha. 

K m 24 .6 Montículo de rocas, de frente el monte BUSTARKOMENDI 
y por medio profundo barranco. Nos dir ig imos hacia el bosque, 
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tras salir a rasos que se ascienden en zigzag. Nos internamos nue
vamente en el bosque tras salir a los rasos superiores y ponemos 
rumbo hacia el aska. 

Km 25.4 (Alt. 1150 m) Aska, para animales, agua no potable. Segui
mos por fuerte repecho hacia la confluencia de las alambradas. 

Km 25 .8 (Alt . 1190 m) Cima de TXASPERRO con caseta en sus 
proximidades; bonitas vistas: LARUN, AUZA, ARGARAI, AIAKO 
HARRIA. Tras descender al collado con hayas, bordear el monte 
MENDIAUNDI, por su vertiente meridional, (nuestra derecha) por 
estrecho camino (ante varias opciones el de abajo es el más reco
mendable). 

K m 27 .1 Mojón o mugarri. Comienzo de la pista que faldea el monte 
MENDITXURI por su vertiente septentrional. Tras bordearlo, nos 
internarnos en el bosque en descenso. 

K m 30 .4 (Alt. 9 5 0 m) Salimos a explanada de hierba, giro a dere
cha, más tarde cruzaremos el riachuelo que viene del monte GIRI-
ZU por nuestra izquierda, seguir por pista. 

K m 31 .8 Bifurcación a derecha, no tomar. 

K m 31 .9 Puerta metálica. 

K m 32 .7 Puente sobre el río. Las posteriores bifurcaciones a dere
cha (km 32,8; 32,9 y 33) no tomar. 

K m 33 .5 AURITZ (898 m), fuente junto a la iglesia. Seguir por carre
tera hacia ORREAGA-RONCESVALLES. Antes de enfilar la recta y 
sin pasar la última casa del pueblo. 

K m 3 4 Giro a la derecha, el asfalto nos lleva de nuevo al pueblo, 
pero tomamos la pista a mano izquierda que nos conduce a los 
barracones. 

K m 36 .1 SOROLUZE. Barracones, tras proseguir cruzamos el río. 

Km 36.4 Langa o portillo a cruzar, para continuar por rodadas centrales. 

K m 37 .1 Al salir del bosque cruzamos el portil lo y sin girar a dere
cha ponemos rumbo hacia el monte. 

Km 37 .8 (Alt. 1020 m) Conexión con pista en el término de NABA-
LAZ, no cruzar la puerta metálica, girar a derecha. Las rodadas en 
el km 38,1 a derecha no tomar. 

K m 40 .3 Cruce de pistas, ante pinar girar a izquierda. 

K m 42 .1 Cruzar el río (rodadas hacia el monte no tomar) 

K m 45 .8 ORBAIZTAKO OLA; FABRICA DE ORBAIZETA. Tras salir a 
carretera asfaltada, giro a izquierda. 

Fin de etapa (Tiempo aproximado 6 horas) 

M 

1 3 0 0 -
1 2 0 0 -
1 1 0 0 -
1 0 0 0 -
9 0 0 -
8 0 0 -
7 0 0 -
6 0 0 -
5 0 0 -

i 

EUGI-ZILBETI SOROGAIN-
AURITZ-ORBAIZTAKO OLA 

I I I l I I I I 
) 5 10 15 2 0 25 3 0 35 4 0 45 ,8 km 

1 

ETAPA N t t 4-A 
ORBAIZTAKO OLA = PIKATUA 

K m 0 (Alt. 8 0 0 m) En el inicio de esta localidad, se sitúa el Bar o 
ostatua, y desde el mismo parte una pista encementeda en notable 
ascensión, tomarla y seguir por ella. 

K m 0.6 No tomar bifurcación ni a derecha ni a izquierda. 

K m 1 No tomar bifurcación ni a derecha ni a izquierda. 

K m 1.2 Tras dejar granja a izquierda portillo a cruzar, cerrar y seguir 

por carretil. 

K m 2 .6 (Alt. 8 9 0 m) Conexión con pista y girar a izquierda. 

K m 5 (Alt . 9 7 0 m) ORION lepoa. No tomar ninguna bifurcación, 

descenso peligroso, por la mala calidad del f irme. 

K m 9 .3 Bifurcación a la derecha no tomar. 

K m 10 (Alt. 8 3 5 m) Presa del pantano de Irabia. 

K m 13 (Alt. 8 2 0 m) Punto en el que coinciden, río, puente y panta
no (y mojón fronterizo) en el mapa. 

K m 16.3 Bifurcación a derecha no tomar. 

K m 18.3 Bifurcación a derecha no tomar. 

K m 20 .6 Bifurcación a derecha si tomar. 

K m 20 .7 Puente de madera. 

K m 20 .8 (Alt. 8 6 0 m) Puente de cemento y asfalto, carretera proce
dente de Ochagabia. Continuar por carretera puerto arriba. 

Km 24 .9 (Alt. 1085 m) Dejar asfalto y tomar pista a izquierda. 

K m 32 .1 (Alt . 9 7 5 m) puente y balsa. Cruzar y girar a derecha 
siguiendo la pista. 

K m 34 .4 Bifurcación a izquierda no tomar. 

K m 4 0 Desvío descendente a derecha no tomar 

Km 40.5 (Alt. 1326 m) PIKATUA (Antigua aduana) Carretera. 

Fin de etapa 

ETAPA N 2 4-B 
PIKATUA - ABODI - OTSAGI 

Km 0 (Alt. 1326 m) Partiendo del edificio contiguo a la carretera ( 
antigua aduana) los primeros m los realizamos por el tramo emple
ado anteriormente, sin descender. 

K m 1.2 Ignorar el carretil que desde este punto parte a izquierda. 

Km 2.2 (Alt. 1400 m) En plena curva dejar la pista, para adentrarse 
en el cordal herboso y conseguir la lomera en ascensión libre. 

Km 3 (Alt. 1445 m) Cima GAZTAMBIDEA. 

Km 4.3 (Alt . 1 5 2 0 m) ABODI. Dejando las rodadas visi tamos la 
cumbre, con buzón como testigo, para regresar al punto anterior, 
continuar por rodadas. Tras superar el paso KOISTA hollamos el 
término ARRIZABALAGA donde se halla un mehir caído. 

Km 8.7 (Alt. 1436 m) caseta. PASO DE LAS ALFORJAS. Desde la 
caseta enfilamos la lomera en sentido E, apreciándose el camino a 
seguir, no descendiendo por esta primera lomera, sino que llega
mos a una segunda y antes de descenderla, observaremos la alam
brada del prado con puerta metálica, a ella nos dirigimos. 

K m 10 Puerta metálica, tras cruzarla seguir en descenso. 

K m 10.5 Pista y giro a izquierda. 

K m 10.9 Finaliza esta pista ante un portil lo de madera, no cruzarlo. 
Nos dirigimos en descenso hacia la vaguada para conseguir el vér
tice del bosque, tras cruzar el riachuelo. 
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Km 11 Camino a seguir que 
parte del mencionado vértice. 
En lo sucesivo y hasta desem
bocar en bo rda BOTÍN el 
camino no es ciclable. 

K m 12 Sal imos a la pista y 
giro a la derecha. 

Km 12.1 (Alt 1 0 2 8 m) borda 
BOTÍN 

K m 13.1 Borda DUKEA. 

K m 1 3 . 2 5 Pun to en el que 
dejamos el sentido que traía
mos (lleva a la carretera de 
acceso de la Virgen de Mus-
ki lda) y g i r amos a derecha 
para in ternarnos en el bos
q u e , y descende r por una 
pista carretil. 

Km 15.95 (Alt. 7 9 0 m) Carretera y giro a la iquierzda. 

Km 17.15 (Alt. 7 7 0 m) OTSAGI, giramos a la izquierda para inter
narnos en el pueblo, cruzando el puente sobre el río ZATOIA, que 
al unirse al río ANDUÑA, forman el río ZARAITZU que da nombre a 
este valle pirenaico. Fuente JUAN LIRIA. 

1600-

1400* 

1200 i 

1000 . 

ORBAIZTAKO OLA 
PIKATUA 

PIKATUA 
ABODI-OTSAGI 

10 15 20 25 
- 1 -

30 35 40,5 5 
0 

10 15 17,1 

ETAPA ÍSP 5 
OTSAGI - IZABA 

K m 0 Partiendo desde la fuente JUAN LIRIA, cruzamos el puente 
para subir contra corriente hasta la parte final del pueblo, donde 
comienza nuestra pista en claro ascenso. 

K m 4 (Alt. 9 7 8 m) borda JUANXEBERRDRE 

K m 5.4 Bifurcación a la izquierda no tomar. 

K m 6.9 Bifurcación a la derecha no tomar. 

Km 1 1 . 6 ( A l t . 1 2 8 2 m) ZOTROPEA. Cruce de pistas (LAZA a 

izquierda, Bidangoz a derecha) tomar la pista en ascensión. 

K m 1 5 . 7 En plena curva, dejar la pista para tomar carret i l a la 

izquierda. 

K m 16.1 Nuevamente en plena curva de este carretil, lo dejamos, y 
por evidente cordal herboso nos dir igimos al collado de SISAEDE-

RRA (el montículo de su izquierda lleva el mismo nombre y su 
parte superior está cubierta de hayas). 

K m 17.2 (Alt. 1 3 7 0 m) SISAEDERRA lepoa. Iniciamos el descenso 
introduciéndonos en el bosque. 

K m 18.3 Borda GARRATXANDI , la dejamos a nuestra izquierda y el 
desnivel se precipita por esta cañada con porcentajes de hasta el 
25%; el trayecto que nos resta hasta IZABA es auténticamente duro 
por el pésimo estado del f i rme. 

K m 21 .1 (Alt. 8 1 8 m) IZABA. En el mismo punto en el que alcanza
mos la carretera, comienza el camino a la ermita de IDOIA. Es reco
mendable su visita pero no en BTT. 

Fin de etapa. 
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ALTO DE UITZI-GOROSTIETA 
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PIKATUA-ABODI-OTSAGI 
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Cartografía 
Mapas SGE (E 50 m) 
"Sumbi l la" L-25-6 , "Ochagavía" L-27 7 , "Valcarlos" L-26-6. 

Mapas MTNE (E 25m) 
"Erro" 116-1,"Garralda" 116-2,"lzaba" 117-4, "Ochagavía" 117-3. 
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DESFILADERO 
DE 
PANCORBO 
Felipe Artigue 

/ 
16 km de Miranda de Ebro 
se encuentra Pancorbo, 

. una zona de escalada con 
una estupenda roca caliza, con 
itinerarios de todas las 
dificultades y predominio de 
rutas fáciles, que bien merece 
una visita. 

mm 

Sector Problemas -

Sector La Trompa del Elefante 
Camino de / 
Obarenes 

Sector Noche Buena 
Sector de las Cuevas 

\ Sector Enredo 

Sector Desfiladero 

Esta zona de escalada ofrece al escalador más de 
110 vías, con una altura máxima de 120 metros 
aproximadamente, y un grado de dificultad que 
oscila desde rutas con gran ambiente de IV grado 



0>>* SECTOR 
ENREDO 

• As i . " 

• 

H' 

gl(§T©Ji [LAS ©¡UJltyA©-

7 Barón M o u n t h a u s e n 5 a 

8 Elena 5S 

9 Canal de las Cuevas 3 S 

10 ¡Necesi to m á s ! B3+ 

11 El fan tasma sin sábana 5a 

12 Vía del rapel 5S 

13 V ía sin nombre 6 a s 

14 Desidia 6 a a 

15 Di recta a las Cuevas 6 a a 

16 El graduado 6 c a 

17 El desertor del Á lamo 6 b + a 

18 O calvo, o siete pelucas 5a + 

1 9 ¡Hey! Sabina 5 a + 

2 0 Cal ipso 5 a 

2 1 Pegaso 6 b a 

2 2 Polvos negros 5 a + 

2 3 Tr ipi vo lcánico 6 b a + 

24 Come cocos 6b + a 

2 5 T rank i t ronco 6 b + s 

2 6 Agu je tas e n las te tas 6 b a 

2 7 V í a de la t ravesía 6 b a 

2 8 D iedro de las Cuevas 5 a 

2 9 Sal ida d i recta 6 a s 

3 0 El carón te aguarda 6 c a 

SECTOR 
* | ENREDO 

• Vi- t'J1 

yt 

("Noche Buena", "Estrecho"...) hasta alguna posible 
incógnita de VIII grado ("Expediente X"). 

La mejor cualidad de Pancorbo, es la gran versa
tilidad de técnicas a aplicar en el discurrir de sus 
vías, que comprenden desde la más agónica fisura 
("S.K. Mat ina l . 6 a + " ) , los más bel los diedros 
("Gigante. 6a", "Olimpia. 6b"), sus difíciles pasos 
de adherencia ("Placa de Kike. 6b") o intermina
bles espolones que bien recuerdan a Etxauri 
("Capitán Garfio. 6c+). Los techos y desplomes, 
aunque no abundan, son de calidad ("Fanáticos 
del Vacío. 6c+"). 

Hay hasta quince sectores de escalada abiertos 
en Pancorbo, pero entre ellos los dos más caracte
rísticos, por la longitud de las vías y por la calidad 
de la roca, son los de "Desfiladero" y "Las Cuevas". 
Es en ellos donde más podréis disfrutar, por la can-

En la página 
izquierda arriba. 

Javier Artigue en 
"Ácido úrico" 6a+ 

Debajo. 
Roberto Artigue 

en "Este es tú reto 
Aniceto" 6c+ 

A la derecha. 
Felipe Artigue en 

"Divina Providencia" 6b+ 
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tidad de vías abiertas. En el "Desfiladero" predomi
na la escalada vertical y desplomada, sobre aguje
ros, regletas y fisuras, en una roca muy segura. 
"Las Cuevas" ofrece una placa casi vertical donde 
se puede evolucionar por rutas técnicas, con la posi
bilidad de anclar segundos largos de gran seguri
dad y belleza. 

La historia de la escalada en Pancorbo data de 
hace unos veinte años. Se empezó con vías artificia
les o rutas clásicas de fisura, como eran las de 
"Estreno", "Esfinge", "Negra" y "Mono", y que hoy 
en día están todas reequipadas. El cambio hacia la 
escalada libre fue obra del mirandas Fernando Ruiz, 
uno de los mayores "aperturistas". Otro fue Arturo 
Ríos, que dedicó muchas horas a hacer más seguras 
nuestras paredes. Sin olvidar al resto de la gente 
que ha trabajado para que esta escuela llegue a ser 
lo que hoy es. • 

A izquierda 
y derecha. 

Escalando en el 
Sector Desfiladero 

Cómo llegar 

Existe un servicio de autobuses, aunque lo 
más cómodo es la línea ferroviaria. 

Cuándo escalar 

Las mejores épocas son la primavera, el 
verano y el otoño. 

Dónde dormir 

Hay varias posibilidades, desde hotel hasta 
tienda de campaña. Para mí la mejor son las 
cuevas de San Miguel, ocultas en el sector 
"Cuevas", a las que se accede mediante una 
evidente y fácil trepada. 

Equipamiento 

En Pancorbo han sabido convivir, en armo
nía el equipamiento antiguo, junto al moder
no. Así que podréis encontrar desde sella-
mientos químicos a parabolts, que es lo más 
utilizado, spits, buriles y algún que otro clavo. 

Datos de interés 

En el pueblo existen varias tiendas de ali
mentación, panaderías, farmacia y estanco. 

Hay restaurantes y bares, siendo el bar "Dos 
Hermanas", situado en la plaza, el más acoge
dor y además dispone de la información nece
saria sobre la escuela. 

Existe muy poca bibliografía sobre la escue
la de escalada de Pancorbo. Prácticamente se 
reduce a lo que aparece en la guía "Escaladas 
en Álava" de Vicente Perales y a un artículo en 
la revista "Comadreja" del Club de Montaña 
Mirandés. 

Sólo queda decir, que disfrutéis de las esca
ladas, pero siempre respetando su entorno. 

AIR . DVRCMAirA 
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Mikel Goikoetxea 

•n 
Goiko aldean. 
Pic Long eta 

eskubira 
(txikia) 

Dent d'Estibére 
Male Tourrat 

lakuaren 
ingurutik 

Ezker aldean. 
Rabieteko 

aterpea elurrez 
tapatuta 

UZ-en gaude ogia 
erosten.Kotxez 

J igotzerik ba ote 
dago? Bertatik 
ateratzen da Pierrefitte 
izeneko bailara. 

Hasieran asfaltoa eta 
azkenean pista den 
bidea 1500 metrotara 
amaitzen da. Ingurua 
bordaz beterik dago eta 
iadanik lehen 
artaldeak igotzen 
hasiak dirá. 
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LUZ-era 

Goiko aldean. 
Pierrefitteko batanaren ikuspegia, 

Pierrefitteko txaboiatik ikusita 

Eskiak 45 minutu eraman ondoren, txa-
bola (lo egiteko aukera) baten ondoan janz-
ten ditugu. Hemendik nahiko malda gogo-
rrak ¡go ondoren Pierrefitteko lepoan gaude 
2.466 metro. Hemen fokak kendu eta hase-
ran oso aldapatsua denez kontuz jaisten 
gara. Erne ibili behar dugu ondoan dagoen 
Rabiet lepotik jaisten diren abalantxekin, 
oso leku arriskutsua gerta daiteke. 

Rabiet lakura (2.190 metro) iritsi gara (3 
ordu ta 15 minutu kotxetik) eta han ustega-
bea! aterpea ia estalirik dago eta bakarrik 
tximinia ikusten da. Hala eta guztiz ere atse-
gina gerta daiteke bospasei lagunentzat. 

Goizeko bostak, gaua. Gosaldu eta 
gorantz. Haranean aurrera goaz. Goizeko 
lehen errainuek Pie Longeko ¡parraldeko 
horman jotzen dute; benetan leku baketsu 
eta bakartia! 

Tourrat lakura(2.620 m) igotzeko aldapa 
gogor xamarrak daude. Bertatik malda 
gogor batez mendiaren azpikaldera iritsi 
gara. Eskiak kendu eta azkeneko 50 metroak 
arretaz egiten ditugu. Tontorrean gaude, 

MONT ARROUY 

CABRONOUS 

BOUGARRET̂  

• MAOU 

Eskuma aldean, 
Dent d Estibare 
Maleko tontor 

hestua 

Beeko aldean. 
Tourratera 

heltzen, atzean 
Touron de 
Néouvielle 

ikusten delarik 

I ñ T ^ T i M Q K ® & K 

nahiko tontor txikia baina erraldoiez ingura-
tua (4 ordu aterpetik). 

Lainotu da, jaitsi beharra dago. Aterpetik 
Pierrefitteko lepora berriro igotzea gogorra 

egiten da. Hemendik jaitsiera polita kotxe-
raino. 

Luz-en ari gara garagardo bat edaten, 
benetan bailara bakartia Pierrefittekoa. 

Garaia 

1996-4-24 

Taldea 
AMAIA UGARTE, ANDONI LARZABAL, 

EDU ARANBURU, MIKEL GOIKOETXEA. 
Arriskuak 

Kontuz Rabiet inguruan gerta daitezkeen 
abalantxekin. 

mn^w 
DENT D'ESTIBERE MALE 3017 m 

Un hermoso monte con un mal nombre 

A SCENSION de primavera en esquís a 
-¿I un tresmil del macizo Néouvielle-Pie 
Long. La víspera, tres horas largas para lle
gar desde Luz hasta la txabola del Lago 
Rabiet. ¡Cuidado, zona de avalanchas! Por 
la mañana, cuatro horas hasta la cumbre 
del Dent d 'Eslibere Male 

_J 
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Goyo Dorao Fernández 

I I L Valle de Orozko está situado al Sur del 
~ / territorio histórico de Bizkaia, haciendo r J muga con Araba.a Este municipio, uno 

de los más extensos de Bizkaia, tiene una 
población diseminada por el valle que está 
establecida en diferentes barrios, siendo 
Zubiaur su centro neurálgico. 

A pesar de sus importantes canteras de piedra 
caliza y de la implantación de algunas 
industrias en la parte más abierta del valle, 
Orozko sigue conservando un aspecto rural de 
apacible belleza. Entre las muchas posibilidades 
que ofrece al montañero que hasta aquí se 
acerca está la de recorrer en una jornada gran 
parte de los montes que rodean la localidad. 

Para esta travesía no es imprescindible el uso 
de dos coches, pero sí aconsejable ya que se 
comienza al pie de la cantera 'Excavisa', al 
norte de Zubiaur, y termina en el barrio de 
Beraza, al Sur. En cualquier caso los dos puntos 
están separados por un paseo sobre el asfalto de 
poco menos de 45 minutos. 

Uno de los atractivos de este recorrido es la 
observación de los diferentes tipos de bosque que 
atraviesa. 

0 0 : 0 0 h. Barrio de Bengoetxea, 
Cantera de Excavisa, 160 m. Estamos 
al pie del monte Untzueta. Dejando el 
coche a la entrada de las instalacio
nes, tras cruzar el puente sobre el río 
Altube, nos internamos por las mis
mas para girar pronto a la izquierda 
en busca de una pista que tiene aquí 
su arranque. La pista, que va ganando 
altura con fuertes pendientes, nos 
sitúa en la parte superior de las cante
ras. Pronto pasaremos junto al case
río de Axpuru y en un momento divi
saremos la cumbre de nuestro primer 
objetivo. En el tramo final podemos 
abandonar la pista y dirigirnos por 
fuerte pendiente hasta la cumbre del 
Untzueta, 762 m. 

0 1 : 1 0 h. En el Untzueta nace (o 
muere) una sierra que llega hasta el 
Zanburu, en las inmediaciones de 
Pagomakurre. Este será el sentido de 
nuestra marcha. Primero deberemos 
descender por la ladera Este para ir a 
buscar la arista que separa los valles 
de Orozko y Zeber io, t ramo que 
puede ser un poco delicado con nie
bla o lluvia. Ya en el cordal, el sende
ro transcurre por la parte más alta, 
entre brezos y pinos. Continuamos 

En esta página 
arriba. 

Pico Untzueta 
desde Beraza 

A la izquierda. 
Hayas en el 

paso 
'Mandobidea' 

Debajo. 
Tejo 

por nuestra senda para llegar a un 
co l lado, hasta cuya ladera Sur 
asciende una estrecha franja de 
hayas. A continuación del hayedo, 
una cerca de espino protege una 
plantación de eucaliptos jóvenes. 
Seguimos junto a la cerca para intro
ducirnos en el bosque de pinos, que 
nos deposita al pie del monte Arru-
gaeta, 662 m, alcanzando su cumbre 
donde se asienta una caseta de guar
dería forestal. 

0 2 : 3 0 h. Tenemos que seguir 
manteniéndonos en la parte alta, 
donde caminamos entre grandes 
ejemplares de pino insignis. Salien
do del bosque en el lindero del cami
no encontramos ejemplares solita
rios de espino albar. Tenemos cerca 
el monte Garaigorta cuya ladera Sur 
conserva un encinar cantábrico clare
ado. Aquí la roca caliza aflora a la 
superficie formando un lapiaz que 
dificulta la progresión. Nos mantene
mos en la cresta, cerca de la ladera 
Norte que cae vertical unos metros 
hacia el valle de Zeberio. El buzón 
del Garaigorta, 665 m, nos indica que 
estamos en su cima. 

0 3 : 1 0 h. Buenas vistas hacia el 
Norte y enseguida comenzamos el 
descenso. Al principio hay que poner 
atención, ya que la roca es afilada y 
cor tante, para después tomar el 
camino que, en medio de un bosque 
de grandes pinos, nos deposita en el 
Alto de Bikoitzgane, 564 m, lugar por 
donde pasa la carretera que une el 
valle de Orozko con el de Zeberio y 
Arratia. 

0 3 : 3 0 h. Continuamos por la 
pista que se interna entre pinos para 
salir enseguida a terreno despejado, 
atravesamos una extensa pradera 
teniendo a la vista el macizo de Itxina. 
El camino se dirige hacia una planta
ción de cipreses de Lawson por 
donde nos internamos. Esta conifera 
de crecimiento rápido nos acompaña
rá hasta la pista que sube de Villaro, 
por donde ahora debemos continuar. 
Este tramo puede resultar un poco 
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incómodo, ya que por aquí transitan 
los vehículos que se dirigen a Pago-
makurre. Merece la pena hacer una 
breve parada en el área recreativa de 
Larreder, para reponer agua en la pri
mera fuente del recorrido. 

04:30 h. Pagomakurre, 860 m. 
Área recreativa con hostal y ermita. 
Final de la pista con un gran aparca
miento. Un camino muy marcado se 
dirige hacia Arraba, bordeando la 
ladera Este, ya sin arbolado, del pico 
Lekanda. 

05:15 h. Campas de Arraba, 950 
m. Es aconsejable detenerse a repo
ner fuerzas en el refugio de la Fede
ración Elorria (Ángel Sopeña). Sali
mos de Arraba dirigiéndonos hacia 
la fuente situada detrás del refugio. 
Siguiendo en esta dirección daremos 
con el paso de 'Mandobidea', inter
nándonos en una zona kárstica 
cubierta de hayas que rodea la cum
bre de Gorosteta por el Sur. Este 
será quizás uno de los parajes más 
bellos que atravesemos. En poco 
tiempo llegamos a la cumbre despe
jada del monte Ipergorta, 1236 m. 

0 7 : 0 0 h. Desde aquí observa
mos el último obstáculo importante 
que debemos superar, el monte Ode-
riaga, con una gran cicatriz-pista en 
forma de Z. Descendemos hacia el 
collado de Austigarmin , donde se 
asientan unas chabolas de pastores 
de Orozko y el refugio del club Goi-
kogane M.T. de Llodio. Continuamos 
por terreno despejado hasta situar
nos al pie del Oderiaga, salvamos el 
fuerte repecho utilizando la pista que 
erosiona la ladera Este del monte. 

08:00 h. Oderiaga 1245 m. Punto 
culminante de los montes de Arno y 
espléndida vista sobre las montañas y 
valles circundantes. Con mención 
especial al complejo macizo de Itxina, 
tapizado de hayas. El descenso lo 
haremos hacia el Noroeste por mulli
das praderas, alcanzando primero la 
cumbre del Ubitxeta, 1117 m. 

Desde el monte 
Ipergorta, Egiriñao y la 

Cruz al fondo 

0 8 : 3 0 h. Continuando en la 
misma dirección y manteniéndonos 
en la parte alta del cordal, llegamos a 
la cima de Kolometa, 1006 m, con un 
soberbia vista sobre el valle de Oroz
ko y sus diferentes barrios. 

0 8 : 5 0 h. Desde esta postrera 
cumbre del recorrido, un apacible 
descenso entre prados dejando a la 
izquierda la pista nos conduce al 
colado de Urizar, 659 m. 

09:20 h. Giramos hacia el Norte 
para introducirnos en el pinar. Ya 
solo nos resta dejarnos llevar por el 
camino que baja decididamente 
hacia Beraza. Nuestra vereda desem
boca en la pista asfaltada que sube 
hacia el barrio de Sondegi, por 

Roble junto a 
la ermita de 
San Miguel 
de Beraza 

donde llegamos a la ermita de San 
Miguel en el barrio de Beraza. 

10:00 h. Si hemos sido precavi
dos, tendremos un coche esperándo
nos, si no ... • 

a Bilbo 
UNTZUETA 

A762m 

a Arteaga 

N 

t a Areatxa 

a Gasteiz 
KOLOMETA 

% A 1 0 0 6 m coll.de 
UBITXETA Austigarmin 

^11l7.m.'2r--\v""£--' 
«rím.,.. IPERGORTA 
ODERIAGA 1 2 3 6 m 

1245 m 

PAGOMAKURRE 
860 m 

>'CAMPA DE ARABA 
¡ 950 m 
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COMPETICIONES 
Josune Bereziartu y Rikardo Otegui 

DDPA D I I S P A I N / 
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Josune Bereziar tu y 
Danie l Andrada vencedores 

A LICANTE y Murcia fueron escenario los 
IX. días 19 de septiembre y 11 de octubre, 
respectivamente, de la segunda y tercera y 
última pruebas puntuables para la Copa de 
España de Escalada Deportiva. Las 
clasificaciones fueron las siguientes: 

ALICANTE 

Masculina: 

1a: Daniel Andrada 
2a: Pedro Pons 
32: Fernando Martínez 

Femenina: 

1a: Josune Bereziartu 
2a: Leire Aguirre 
3a: Ruth Planells 

M U R C I A 

Masculina: 

1e: Daniel Andrada 
2-: César Ciudad 
3e: Gaizka Sampedro 

Femenina: 

1a: Josune Bereziartu 
2a: Leire Aguirre 
3a: Ruth Planells 

CLASIF ICACIÓN FINAL 

Masculina: 

12: Daniel Andrada 

Patxí Usobiaga, 
nuestro flamante 
Campeón de Europa 

CD: 

L AS segunda y tercera pruebas puntuables 
para la Copa del Mundo Sénior de 

Escalada Deportiva, tuvieron lugar 
respectivamente los días 24 al 26 de octubre 
en Praga y del 7 al 9 de noviembre en la 
localidad eslovena de Kranj. En ninguna de 
estas dos pruebas el éxito acompañólos 
representantes del equipo de la FEDME, 
ninguno de los cuales consiguió entrar en 
las finales. Las clasificaciones quedaron 
como sigue: 

PRAGA 

Masculina: 

1a: Laurence Ludovic 
22: Andreas Bindhammer 
3a: Arnaud Petit 

Femenina: 
1a: Muriel Sarkany 
2a: Live Sansoz 
3a: Estephani Bodet 

KRANJ 

Masculina: 
12: Chris Sherma 
2S: François Legrand 
3a: François Petit 

Femenina: 

Ia: Live Sansoz 
2a: Elena Choumilova 
3S: Marietta Uhden 

Pedro Pons 
Fernando Martínez 

Femenina: 
Ia: Josune Bereziartu 
21: Leire Aguirre 
3a: Ruth Planells 

OMAT] 

L A competición de Oñati se ha convertido 
en una clásica para todos los escaladores 

vascos. Todos los años se celebra esta prueba 
después de concluir la Copa de España, 
habiendo sido este año un soleado domingo, 
19 de octubre, día atractivo para escalar en 
roca en lugar de competir. Sin embargo, todos 
los escaladores, competidores habituales u 
ocasionales, agradecen con su presencia 
masiva a la organización, por su derroche 
de empeño, esfuerzo, energía e ilusión con 
que se embarcan en la preparación de tan 
difícil evento. Las clasificaciones quedaron 
como sigue: 

Masculina: 
1a: Gotzon Gardeazabal 
2a: Iker Arroitajáuregui 
3B: Fernando Martínez 

Femenina: 

1a: Leire Aguirre 
2a: Agurtzane Romero 
3a: Ane Hernani 

# Escaladores, wf&s y grados # 

• El verano ha finalizado con los viajes a 
lugares le janos, en busca de esas 
escuelas que, por falta de t iempo, en 
otras fechas no se podrían conocer. 

• Entre las últimas noticias que poseemos, 
destaca el encadenamiento por parte de 
Leire Aguirre, de una vía ya "clásica" de 
Araotz como es "Acción mutante" (8a+). 
Además de este notable ro tpun t , 
encadenan esta vía José Mari Prieto 
(Príet para los amigos) y Unai Alvira. 

• Por otro lado P a t x i A r o c e n a , tras 
haberse " l iberado" momentáneamente 
del ingrato trabajo de abridor de vías de 
la Copa de España, escala a vista en la 
nueva escuela de Aillet (Pirineo francés), 
un duro 8a+ llamado "Riglos" y también 
"Greystock" (8a). Siguiendo viaje hacia el 
sur, hace escala en Mongrony, escalando 
a vista "Supernova" (8a/8a+), que como 
su nombre indica es una nueva vía, de 40 
metros de l ong i t ud . Mient ras , su 
compañero de fatigas David Carretero, 
lesionado desde la pasada primavera, no 
se queda manco y escala a v is ta 
"Trallecte f inal" (7c+). 

• En la escuela de Araotz (Oñati), a la vez 
que se reequipaban las vías más 
notables, se han equipado unos cuantos 
proyectos, de los cuales uno de ellos, 
"Manbo-Manba" (8b), ha sido a cargo de 
Leire Aguirre y Herbert. La primera 
ascensión cor responde a H e r b e r t , 
señalando que el sector "Korea" de esta 
vía tiene dos partes, una hasta el techo, 
que es 8a, y otra hasta la cadena, 8b. 

• Sin i rnos de Oñat i , en el sector 
" S e r i e d a d " , tenemos que fe l ic i ta r al 
gasteiztarra Gorka Hernaez por flashear 
una de las vías más rebotosas de Araotz, 
como es "Blue Jeans" (8a). 

• En t ierras alavesas, poco a poco va 
tomando forma el nuevo sector de "La 
Olla", en lo alto de Egino. Tras una rápida 
apertura de " B i k o " por parte del 
arbizuarra Jon Lazkoz, le sigue una 
rápida 1a ascensión de Iker Pou cotando 
la vía de 8b. A destacar también de Iker 
la ascensión a vista de "El Promotor", 
7c+, en Escálete (Huesca). 

• En la ya veterana escuela de Apellaniz, 
se han registrado dos repeticiones de la 
curiosa vía de fuerza-resistencia "Super-
Chunga" (8b), por parte de J o s e a n 
L a r r i o n , de Olazt i , y A n d e r 
Gardeazabal, de Bilbao. También aquí el 
gasteiztarra Gaizka San Pedro repite 
con muy pocos intentos "Obelix Forever" 
(8a+/8b). 

3 Por ú l t imo , no podemos olv idar la 
act iv idad realizada por Josune 
Bereziartu. En la escuela de Aiguines, en 
el Verdón francés, encadena su primer 8a 
a vista "Fly ande tox". No conformándose 
con esto, en el mismo lugar realiza una 
rápida ascensión, tras tres días de 
ensayos, de "U l t ime a t o m m e " (8b+), 
siendo éste el segundo en su agenda 
particular. Finalizó el viaje en Mongrony, 
escalando a vista "Continuará" (7c+). Ya 
de vuelta a casa, entre compet ic ión y 
compet i c ión , encadena en Balizóla 
"Apamintza" (8b/8b+). 
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CRÓNICA ALPINA 

EUSKAL HERR1A COMPLETO EN EL 
MANASLU LOS CATORCE OCHOMiLES 

EL 8 de octubre pasado, Juanito Oiarzabal, Koke Lasa, Iñaki 
Kerejeta y Natxo Fernández alcanzaban la cumbre del Manaslu 

(8163 m.), tras dos intentos previos que habían resultado fallidos. 
El día 10 de septiembre la expedición vasca se asentó en el 

campo base, tras una marcha de aproximación a través del Burhi 
Gandaki. El día 22 iniciaron la primera incursión hacia la cumbre, 
que fue detenida por un súbito cambio de tiempo. La segunda pro
gresión la emprendieron el día 29 y tuvo el mismo resultado, aun
que en esta ocasión alcanzaron el campo III, a 7500 metros. 

El ataque que resultaría definitivo estuvo precedido de una jorna
da de bloqueo en el campo III a causa del fuerte viento. Las condi
ciones mejoraron el día 8 de octubre y los cuatro alpinistas vascos 
acometieron el último tramo de la ascensión. Oiarzabal, Fernández y 
kerejeta alcanzaban la cumbre de 8163 metros a las 13 horas. Koke 
Lasa, por su parte, culminó la escalada tres horas más tarde. 

Con esta ascensión el alpinismo de Euskal Herria completaba el 
último de los ochomiles principales que le restaba por alcanzar, diez 
y ocho años después de que una expedición navarra iniciara en el 
Dhaulagiri la cuenta ochomilista del montañismo vasco. Desde 
entonces se han completado 119 ascensos a cotas superiores a 
ocho mil metros, una cifra especialmente relevante comparada con 
la modestia de la orografía vasca y con su nivel de población. De 
hecho, entre los trece países que han completado la lista de los 
ocho miles principales, Euskal Herria es el de población más reduci
da tras Eslovenia. 

El orden y cronología de este proceso de consolidación de las 
experiencias vascas en el Himalaya ha sido el siguiente: 

N a 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

CUMBRE 

Dhaulagiri 
Everest 
Nanga Parbat 
Makalu 
Cho Oyu 
K2 
Gasherbrum II 
Kangchenjunga 
Annapuma 
Broad Peak 
Hidden Peak 
Lhotse 
Shisha Pangma 
Manaslu 

ALTITUD 

8167 
8848 
8125 
8463 
8201 
8611 
8035 
8586 
8091 
8047 
8068 
8516 
8027 
8163 

FECHA 

12-05-1979 
14-05-1980 
5-08-1983 

16-05-1984 
15-05-1985 
23-06-1986 
16-08-1987 
3-05-1988 
3-10-1988 

23-07-1994 
16-07-1995 
27-09-1995 
11-10-1996 
8-10-1997 

Antxon Iturriza 

ANDES 

PERÚ 

Durante un mes de permanencia 
en el Perú realicé, sin compañeros, 
excursiones a dos regiones de los 
Andes Centrales; resultados: 

Cordillera de la Viuda (campaña 
de 11 días). 

Situada al norte del río Rimac; 
acceso desde Chinchan y Shangrar. 
Gran sequía en la región. Cerro Yana 
de Colac, 5028 m. Primera ascensión, 
30-V-1997; lado noreste, roca y aca
rreos; tiempo excelente. Después de 
cruzar tres pasos de 4800 m buscan
do inútilmente los nevados Chonta, 
Torreón y Cashpe de los mapas ofi
ciales regresé a Lima. 

Cordillera de Cascacocha (campa
ña de 8 días). 

Situada al sur del río Rimac; acce
so desde San Mateo y Mina Pacoco-
ha. Sólo tenía una visita de andinis
tas, la mía, de junio 1996. Otra vez, la 
sequía asolaba la región. Después de 
explorar el difícil macizo rocoso Cha-
nape, entré a la Quebrada Ventanilla. 
Cerro Ventanilla, 5.000 m. Primera 
ascensión, 10-VI-1997; lado norte, 
fácil. Travesía de un paso de 4800 m. 
y descenso al norte a la Quebrada 
Ninarupa. Cerro Yana Pucará, 5000 
m. Primera ascensión, 12-VI-1997; 
lado norte, roca y acarreos. Lo bauti
cé en quechua "fortaleza negra." 
Escasez de agua. Intento al gran 
cerro rocoso Ajutanca, 5050 m., fra
casando a 4900 m. ante paredones. 
Descenso al norte al valle Huayca y 
regreso a Lima. 

&áÉ^iÍ£ÍsiS*^K 
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Desde el campo base, la cima N.O. del Manaslu 

Cetro Yana Pucará, 5000 m. 
Cordillera Cascacocha, 

visto desde el sur 

ECUADOR 

Con mis hijos Alejandro y Mario, 
visita de este atractivo país andino 
(Quito, Ibarra, Latacunga y Ambato). 
El mal tiempo desbarató todo plan, 
excepto un ascenso (bajo lluvia) del 
pequeño Volcán Cuvilche, 3826 m. En 
Quito tuve el gusto y la distinción de 

conocer personalmente a los tres 
principales andinistas ecuatorianos, 
Freddy Landázuri, Iván Rojas y Mar
cos Suárez, también autores de libros 
y directores de "Campo Abierto". 

Dr. Evelio Echevarría. 

OJOS DEL SALADO-PISIS 

Temporada 97. 
Ascensiones y advertencias. 

Esta zona de la Provincia de Cata-
marca, que concentra los mayores 
volcanes de la tierra, cada vez es más 
visitada. Este año se han acercado 
numerosos grupos extranjeros; brasi
leños, escoceses y checos, además 
de argentinos. El tiempo otras veces 
bueno, ha enloquecido este año con 
violentos vientos, nevadas o graniza
das todos los días. A partir de la 
media tarde comenzaba el mal tiem
po. Estas malas condiciones auguran 
una buena temporada el año próxi
mo. 

A pesar de todo han habido ascen
siones al Pissis 6882 m y al Ojos del 
Salado 6864 m. Precisamente a este 
último, el volcán activo más alto de la 
tierra, se le hizo una nueva ruta por 
error, corrió a cargo de un grupo de 
brasileños. Por su parte, quien escri
be estas líneas logró a fines de Enero 
la apertura de la ruta Sur al Volcán 
San Francisco 6016 m, limítrofe con 
Chile. En el descenso la expedición 
sufrió una gran tormenta con 30 cm 
de nieve caída en pocas horas y 
mucha energía estática. Esta monta
ña fue escalada por primera vez en 
1914 pero pareciera que esta ruta 
nunca había sido intentada. 

Los grupos que se 
acerquen a esta zona, y a 
cualquiera l imí t ro fe , 
deben estar prevenidos 
de lo siguiente. La Argen
tina no cobra permisos ni 
royalties a excepción del 
Parque del Aconcagua 
con módicos precios. Sin 
embargo , a pesar de 
estas facilidades varios 
grupos han entrado ile-
ga lmente desde Chile 
para ascender al Pissis 
especialmente. Este viaje 
no sólo es riesgoso sino 
que compromete a los 
integrantes quienes, 
habiendo entrado ¡legal-
mente, pueden ser arres
tados por Gendarmería 
Nacional -Policía Fronteri
za Mi l i tar izada- lógica
mente con las consecuen
tes previsibles. Esta insti

tución está advertida de estos ascen
sos y seguramente montará un dis
positivo para evitarlo. Esperemos no 
ocurra ningún incidente. 

Marcelo Scanu 

KENYA 

Los gipuzkoanos Ángel Fernández 
y Joseba Ugalde escalaron el pasado 
3 de octubre el Couloir del Diamante, 
en el macizo del Monte Kenya. 
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NOTICIAS DE LA EMF 

PRECIOS DE LA LICENCIA VASCA PARA 1998 

GASTEIZ SERA ESCENARIO 
EL 16 DE ENERO 
DE LA II GALA DE LA E.M.F. 

El viernes 16 de enero, la Sala 
Araba que la Cja Vital tiene en las 
Galerías Comerciales Dendaraba 
de la capital alavesa, será escena
rio de la II Gala de la E.M.F., en la 
que se entregarán los premios de 
la Euskal Mendizale Federakundea 
a los deportistas de montaña más 
destacados delaño. En este acto, 
organizado por el Grupo de Mon
taña Gazteiz, se entregarán tam
bién los Premios Pyrenaica de Artí
culos y Diapositivas de Montaña. 

Este acto, que dará comienzo a 
las 7,30 de la tarde, se completará 
con una proyección de un audiovi
sual realizado por el fotógrafo de 
Amurrio, Cristóbal Carlos Burgos. 
La entrada será libre. Posterior
mente habrá una cena en el Res
taurante Sokoa, a la que asistirán 
los galardonados y cuantas perso
nas lo deseen. Dado lo limitado del 
aforo del restaurante, la inscripción 
para la cena se abre desde este 
momento. El precio es de 3.000 
ptas. y hay que apuntarse en el 
G.M. Gazteiz, en la calle Cuchille
ría, 61, de martes a viernes de 8 a 
10 de la noche, o llamando al telé
fono (945) 25 03 54. 

PREMIOS DE LA E.M.F. 

La Junta Directiva de la Euskal 
Mendizale Federakundea ha acor
dado conceder los premios corres
pondientes a 1997 a las siguientes 
personas: 

-Premio a la mejor actividad 
alpinística a losu Merino, por la ter
cera repetición Integral de la Vía 
Ferrari al Cerro Torre. 

-Premio al mejor escalador a 
Patxi Usobiaga, por su excelente 
temporada en la que ha conseguido 
el Campeonato de Europa Júnior de 
Escalada y el cuarto puesto en el 
mundial juvenil. 

-Premio a la mejor actividad 
divulgativa a Kepa Lizarraga, por el 
excelente trabajo de divulgación de 
consejos para prevenir los acciden
tes y lesiones en montaña, que 
viene realizando en la revista Pyre
naica 

A continuación os presentamos 
una breve reseña de los tres pre
miados. 

losu Mer ino 
En estos mo
mentos en que 
el alpinismo de 
v a n g u a r d i a 
parece encami
narse hacia las 
altas cumbres 
del Himalaya, en 
detrimento de la 

escalada de dificultad, la actividad 
realizada por este elgoibarrés en la 
Vía Ferrari del Cerro Torre, los días 
18 y 19 de febrero, tiene doble 

valor. En compañía del riojano 
Simón Elias, aceptó este desafío 
que adquiere caracteres extremos 
cuando los intentos se dir igen 
hacia la cara Oeste del centinela de 
la Patagonia, la más expuesta a las 
borrascas del Pacífico. Para escalar 
esta vía hay que saber esconderse 
como un topo, acechar como un 
leopardo, trepar como un gato y 
bajar como un sarrio, envite que 
realizaron los dos protagonistas de 
esta difícil escalada. 

Patxi Usobiaga 
Patxi Usobiaga 
ha sido la cabe
za visible de una 
excelente tem
porada realiza
da por los jóve
nes escaladores 
del Club Zut i -
kan, en el que 

también han destacado Joseba 
Saiz y Gaizka San Pedro. Patxi 
Usobiaga no conforme con la 
Copa de Europa conseguida, los 
días 15 y 16 de noviembre se pre
sentó al Campeonato del Mundo 
Júnior, que se disputó en Imst 
(Austria). No se encontraba a tope, 
pues acababa de salir de una 
lesión que le tuvo diez días parado. 
Al f inal , tras consultarlo con la 
almohada, se animó a ir a Austria, 
dándonos la alegría de conseguir 
el 42 puesto en el Campeonato del 
Mundo. Se quedó a un paso del 
podio, pero qué habría ocurrido de 
llegar en plena forma? 

Kepa Lizarraga 
El premio conce
dido a Kepa 
Lizarraga, es un 
reconocimiento 
a una labor a 
largo plazo. Son 
ya muchos años 
los que el Dr. 
Lizarraga lleva 

dando charlas, participando en cur
sos y escribiendo en favor de la pre
vención de accidentes y la seguridad 
en montaña, desde su posición de 
asesor médico de la Federación Biz-
kaina de Montaña. Por centrarnos en 
sus escritos, podemos comentar que 
lleva colaborando con Pyrenaica 
(además de con otras publicaciones) 
desde hace seis años, preparando 
para cada número un estudio sobre 
un tema relevante, bien documenta
do y adecuadamente ¡lustrado. 
Desde aquel "Las uñas negras" del 
primer trimestre de 1991 han apare
cido ya 20 magníficos trabajos, que 
no suponen sólo estudios de revi
sión sino que aportan en bastantes 
casos avances de investigación apli
cada sobre lesiones, entrenamiento, 
equipo, condiciones... Cada trimes
tre muchos lectores de Pyrenaica 
esperan con interés el artículo de 
consejos del médico. 

CATEGORÍA 
INFANTIL 
JUVENIL 

ESPAÑA 
1.425 
1.975 

JUBILADO/BENEF. 6.550 
MAYOR i 7.350 

PIRINEO FRANCÉS 
3.475 
4.025 
9.900 

10.700 

Suplementos: 

EUROPA 
5.475 
6.025 

11.175 
11.975 

-Licencia FEDME: 1.000 ptas. -B.T.T.: 2.650 ptas. -Esquí Alpino: 
-Expediciones: 40.000 Ptas. 

MUNDO 
15.800 
16.350 
21.500 
22.300 

2.975 ptas. 

NUEVOS DIRECTIVOS 

Con el fin de reforzar el equipo 
federativo con vistas a la celebración 
del 75 aniversario de la Euskal Men
dizale Federakundea, Patxi Gasta-
minza, ex-presidente de la G.M.F., ha 
sido nombrado vicepresidente 2- de 
la E.M.F. Por otra parte, en la Asam
blea General de la Gipuzkoako Men
dizale Federakundea celebrada el 
pasado 30 de octubre, Andoni Larra-
ñaga ha sido elegido presidente de la 
citada Federación. 

I I I J O R N A D A S DE E S T U D I O 
SOBRE EL DEPORTE EN LOS 
PIRINEOS 

Los días 16 y 17 del pasado mes 
de octubre y bajo los auspicios de la 
Comunidad de Trabajo de los Pirine
os, se celebraron en Canillo (Princi
pado de Andorra) las III Jornadas de 
Estudio sobre el Deporte en los Piri
neos, que en esta ocasión versaron 
sobre los deportes de montaña. Las 
ponencias presentadas por los orga
nizadores fueron: 

-Papel de la Administración en las 
profesiones deportivas de montaña 

-La formación y las competencias 
profesionales del educador deportivo 
en esquí alpino y disciplinas asocia
das, en Andorra. 

-La formación y las competencias 
profesionales del educador deportivo 
en montañismo y disciplinas asocia
das, en Andorra. 

—Así pues seguimos a la espera 
del Decreto que regule, al f in, las 
anheladas titulaciones y que según 
los representantes políticos presen
tes, verá la luz el presente año. 

LICENCIA FEDERATIVA VASCA 

Según la legislación deportiva, 
la E.M.F. es el órgano competente 
para expedir las licencias de fede
rado. Por este motivo, a partir del 1 
de d ic iembre ha comenzado ha 
expedirse la l icencia federat iva 
vasca en exc lus iva, vál ida para 
1998, que tendrá como único segu
ro el de Broker's. 

La nueva licencia vasca se carac
teriza por lo siguiente: 

1. No cambiará la situación res
pecto al seguro, pues será válido 
para todo el terr i tor io del Estado 
español, pudiendo ampl iarse su 
cobertura a Europa o el resto del 
mundo, según la modalidad elegida. 

2. Será 1.000 pesetas más barata 
que la licencia de la FEDME. 

3. No permite hacer uso de los ser
vicios ofrecidos por la FEDME que, 
principalmente, son los siguientes: 

-Obtener descuentos en los refu
gios de la FEDME o que tengan reci
procidad con ella. 

-Tomar parte en las actividades de 
la FEDME: cursos de la Escuela de 
Benasque, competiciones... 

-Obtener subvenciones de la 
FEDME. 

Si a lo largo del año se quiere dis
frutar de alguno de estos beneficios, 
se podrá adquirir la licencia española 
previo pago de 1.000 pesetas. 

CONSIDERACIONES DE LA ASE
SORÍA MÉDICA DE LA E.M.F. 
(Resumen de los accidentes) 

Fecha: Septiembre (2), Abril (1), 
Mayo (1), Agosto (1) 

Lugar: Egino (2), Pirineo Arago
nés (1)-Pirineo Francés (1)-Tibet (1) 

Edad:21(1)-25(1)-28(1)-38(1)-42(1) 
Media de edad: 31 años 
Sexo: Mujer(0)-Hombre(5) 
Territorio: Araba(2)-Bizkaia(2)-

Gipuzkoad)-Nafarroa(O). 
Circunstancias: 
-Una vez más, es en las edades 

entre 20 y 30 años, donde se concen
tran el mayor número de fallecimien
tos (3 de 5) 

-Destaca el accidente por caída, 
cuando se practica la técnica del rap
pel. Curiosamente los dos casos se 
registran en el entorno de Egino. 

-Por vez pr imera en nuestra 
casuística, observamos coincidencia 
de accidentes durante la práctica de 
descenso de cañones. (2 a 5) 

-Destacamos el accidente por ava
lancha, que deja patente la habilidad 
del montañero en su medio ante las 
fuerzas naturales, capaces de acabar 
con la vida de personas, por mucha 
experiencia montañera que tengan. 

Ramón Gárate 

BESAIDE 97 (Federados muertos en montaña) 

NOMBRE 

José Luis ZULOAGA 

Javier PLACENCIA 

Osear ZUBILLAGA 

Osear de los SANTOS 

Melquíades BLANCO 

EDAD 

42 

21 

28 

25 

38 

CLUB 

Atxarte 
(Bilbo) 

Izadi Zaleak 

(Legazpi) 

Gazteiz 

(Gasteiz) 

Goiena 

(Gasteiz) 

S. Montaña 

(Bilbo) 

LUGAR 

Ice Tooth 
(Tibet) 

Egino 

(Araba) 

Midi d'Ossau 

(Pirineos) 

Valle de Hecho 

(Pirineos) 

Lezea 

(Araba) 

FECHA 

16/09/96 

7/04/97 

2/05/97 

CAUSAS 

Himalayismo 
Avalancha 

Escalada 

Rappel 

Montañismo 

Ascenso 

21/08/97: Barranquismo 

' Caída y ahogo 

14/09/97 Barranquismo 

Rappel 
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NOTICIAS 

DICIEMBRE: CUMBRE 
MONTAÑERA EIM BILBAO 

De la mano de la Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao será 
escenario a partir del 10 de diciembre, de una intensa 
actividad cultural y montañera, que comenzará con 
una interesante exposición de regiones polares, conti
nuará con una semana montañera que reunirá a alpi
nistas de élite y finalizará con la tradicional Marcha de 
la BBK al Pagasarri. 

EXPOSICIÓN REGIONES POLARES 

La cumbre montañera de Bilbao contará este año 
con una sorpresa muy especial, la interesantísima 
exposición sobre Regiones Polares que, entre el 10 y 
21 de Diciembre, tendrá como escenario el Aula de 
Cultura BBK, sita en la calle Elcano, 20. Se trata de una 
exposición sobre los Círculos Polares Ártico y Antarti
co diseñada por un viejo conocido de Pyrenaica, 
Ramón Hernando de Larramendi, una auténtica auto
ridad internacional en estos temas y 
protagonista de la travesía polar más 
larga jamás realizada: tres años alrede
dor del Ártico sobre esquíes, perros de 
trineo y kayak. 

En la citada expedición, en cuya 
inauguración estará Reinhold Messner 
entre otros invitados, podrán verse 
réplicas a escala natural de un pingüi
no emperador, un oso polar y un igloo 
cortado en sección, de manera que 
pueda apreciarse cómo es la vida en su 
interior. Un elemento destacable de 
esta exposición será la iluminación, ya 
que los visitantes tendrán oportunidad 
de contemplar una aurora boreal , 
reproducida con un sistema especial 
de proyección sobre un decorado de 
cielo nocturno ártico. 

SEMANA MONTAÑERA 
Como en años anteriores, la BBK ha 

organizado un ciclo de audiovisuales 
sobre temas de montaña. En esta oca
sión, la semana Montañera va a contar con personali
dades de la élite mundial, de acuerdo con el programa 
siguiente: 

-Miércoles, 10 de diciembre: "Mover monta
ñas", por Reinhold Messner 

-Jueves, 11 de diciembre: "Broad Peak", por 
Alberto y Félix Iñurrategi 

-Viernes, 12 de diciembre: "Gasherbrum IV", 
por José Carlos Tamayo, Kíke de Pablo, Jon Lazkano y 
Paco Chávarri. 

Estas conferencias tendrán lugar los días citados, a 
las 7,30 de la tarde, en el Paraninfo del Instituto 
Miguel de Unamuno, en la calle Elcano, frente a la 
entrada al Aula de Cultura de la BBK. 

MARCHA BBK AL PAGASARRI 

Desde el comienzo de su andadura en 1991, esta ya 
tradicional marcha ha ido incorporando muchas nove
dades en beneficio de los marchadores. Sobre ella 
cabe destacar la participación popular, pues para este 
año se espera que tomen parte unos cinco mil aficio
nados a la montaña. A esta cita han acudido desde 
niños de pocos meses a hombros de sus padres, 
hasta "jóvenes" de casi noventa años, desde para 
quienes esta marcha significa una de sus pocas sali
das a la montaña al año, hasta montañeros y escala
dores de dilatado historial, como el veterano Sheve 
Peña y los jóvenes Alberto y Félix Iñurrategi, además 
de alpinistas de la talla de Kike de Pablo, Jon Lazkano, 
Juanito Oiarzabal y los miembros de "Al filo de lo 
imposible", Sebastián Alvaro y Ramón Portilla. 
El objetivo de esta marcha ha sido dar a conocer el 

monte bilbaíno por excelencia, el Pagasarri, en toda su 
extensión, por lo que el itinerario ha sido diferente cada 
año. Con este mismo propósito, la Marcha BBK incorpo
ró a lo largo de su recorrido paneles informativos sobre 
flora, vegetación, fauna, panorámicas y datos históricos 
del Pagasarri. 

Una aportación singular a la Marcha fueron las sali
das en tren, primero desde Miraballes y después desde 
Alonsotegi. En esta edición la novedad es que la salida 
se realiza en Metro, desde la Plaza Circular hasta la esta
ción de Bolueta. 

La Marcha de este año se celebrará el domingo 21 de 
diciembre, a partir de las 9 de la mañana, con salida, 
como siempre, desde la sede central de la BBK en la 
calle Gran Vía 30 de Bilbao. El recorrido rondará los 
once kilómetros y medio, desde Bolueta hasta las cam
pas de la cima del Pagasarri. Discurrirá atravesando el 
puente nuevo, las laderas del Malmasín y el Consorcio 
de Aguas, para continuar por el camino habitual que 
siguen quienes ascienden desde Basauri. 

Las inscripciones podrán realizarse a partir del 15 de 
diciembre, en cualquiera de las oficinas de la BBK, así 
como en los dos establecimientos de Mendiko Etxea. El 
precio de la inscripción es de 400 pesetas para pensionis
tas, niños de hasta 10 años y miembros del Club Gaztedi, 
y de 800 pesetas para el resto. Como siempre, la BBK 
entregará a los participantes un obsequio y vales para el 
bocadillo. Ya en el alto del Pagasarri se intentará estable
cer contacto telefónico con los hermanos Iñurrategi, 
quienes en ese momento estarán intentando el asalto al 
Manaslu, su primera expedición invernal al Himalaya, 
que podría convertirse en su octavo "ocho mil". 

La marcha al 
Pagasarri del año 
pasado, discurrió 

en medio de un 
gran ambiente, 

como queda 
reflejado en las 
fotos de Txema 

Cámara 

HOMENAJE A SHEVE PENA 
La sede del Club Deportivo de Bil

bao, sita en Alda. Recalde nB28, será 
escenario del 15 al 19 de diciembre, 
de una Semana Montañera que cul
minará con el homenaje a Sheve 
Peña, que acaba de cumplir 90 años, 
siguiendo todavía en activo. El vier
nes, día 19, tendrá lugar también la 
presentación del último libro editado 
por Pyrenaica, "Euskal Herria en los 
techos del mundo", del que es autor 
Antxon Iturr iza. Todos los actos 
darán comienzo a las 8 de la tarde, 
con arreglo al programa siguiente: 

Día 15: "Canadá", por Juanjo 
San Sebastián. 

Día 16 : "Ladakh, el pequeño 
Tibet", por Igor Urones. 

Día 17 : "Mon t Blanc, mis ión 
imposible", por Manuel Moran. 

Día 18: "En el espejo". Vídeo de 
ETB sobre Sheve Peña. Habrá tam
bién una mesa redonda con partici
pación de Patxuko Abrisketa, Txema 
Alvear, Txolo Arenillas, Ernesto Nolte 
y Carlos de Pedro. 

Día 19 : Presentación del l ibro 
"Euskal Herria en los techos del 
mundo" y cena-homenaje a Sheve 
Peña. Inscripciones en la conserjería 
del Club Deportivo antes del 17 de 
diciembre. 

CURSO DE MEDICINA Y 
SOCORRO EN MONTAÑA 

Durante el mes de noviembre, 
Etorkizuna Mendi Taldea ha organi
zado el curso de Medicina y Socorro 
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en Montaña de la E.M.F., en el que 
han tomado parte 94 personas, con 
una media de edad de 24 años. El 
curso, de aproximadamente 25 horas 
de duración, fue impartido por los 
doctores Ramón Gárate, Kepa Liza-
rraga, Jon Armentia, Xabier Garaioa 
y Ricardo Arregui, el psicólogo Raúl 
García y los técnicos Ramón Elcoro y 
Antxon Burcio. La clausura tuvo 
lugar el día 3 de diciembre, contando 
con la presencia de miembros del 
grupo de Rescate de loss Bomberos 
de la Generalitat, quienes contaron 
sus experiencias. 

XXV CONCURSO DE 
DIAPOSmVAS 

El Grupo Montañero Vizcares 
organiza el XXV Concurso Nacional 
de Diapositivas de montaña, flora y 
fauna de montaña, cuyo primer pre
mio está dotado con 70.000 ptas. 
Cada autor puede mandar hasta un 
máximo de 8 diapositivas, finalizan
do el plazo de admisión el próximo 
día 20 de d ic iembre. Los envíos 
deben realizarse al Club organizador, 
Apartado 26. 33530 Infiesto (Astu
rias). Para más información podéis 
llamar al tel. (98)57102 73. 

PEÑA GUARA EN INTERNET 

Peña Guara de Huesca cuenta ya 
con su página WEB en Internet, en la 
que cuenta con información del Club 
y una importante información mete
oro lógica, entre otras cosas. Su 
dirección es: www.arrakis.es/~penya-
guara/index.htm 

CONOCE NUESTROS 
SENDEROS 

Con este eslogan, la Escuela Astu
riana de Bicicleta de Montaña, en 
colaboración con el Patronato Depor
tivo Municipal de Gijón, ha prepara
do hasta finales de mayo una serie 
de salidas que se realizarán por los 
senderos asturianos. Para más infor
mación podéis contactar con el cita
do Patronato, en la calle Salamanca, 
1-22 de Gijón o llamando al tel. (98) 
535 86 42. 

LOS 212 TRESMILES 
EN UN AÑO 

Dos montañeros residentes en la 
provincia de Lleida, Jesús Almarza 
y Jo rd i Farré, se han f i j ado un 

impor tan te ob je t i vo para 1998, 
ascender a los 212 montes de más 
de 3.000 metros de al t i tud exis
tentes en Pirineos, para lo cual se 
estima que tendrán que salvar un 
desnivel de unos 45.500 metros en 
total. También tendrán que utilizar 
todo tipo de técnicas de progresión 
en montaña, desde ascensiones 
con esquíes, crampones, piolets y 
raquetas durante los meses de 
invierno, hasta la escalada en roca 
en verano. Buena parte de su acti
vidad la concentrarán en los meses 
de julio y agosto, pues en estos dos 
meses esperan ascender a 98 tres-
mi les . Desde estas páginas de 
PYRENAICA os ¡remos ofreciendo 
una puntual información de este 
proyecto. 

MEDIO 
AMBIENTE 

EMBALSE DE ITOIZ 

La Audiencia Nacional ha dicta
minado de nuevo que el embalse de 
Itoiz no puede ser llenado del todo, 
sino mantener los niveles determi
nados por las autoridades europeas. 
El Ejecutivo de Navarra había pre
sentado un escrito contra el primer 
auto de la Audiencia Nacional, de 17 
de octubre, en el que el Tribunal ele
vaba a definitiva su prohibición de 
llenado del embalse. La Coordina
dora de Itoiz que promovió este pro
ceso legal, informa de que el nuevo 
auto de la Audiencia Nacional se 
produjo el pasado 30 de Octubre. 
Además de esta prohibición, el auto 
rechaza el recurso de casación ante 
el Tribunal Supremo interpuesto por 
el Ejecutivo navarro en previsión de 
que la Audiencia desestimase, como 
ha hecho, el recurso de súplica pre
sentado. 

PAGOETA, PARQUE 
NATURAL 

El Consejo Asesor de Conserva
ción de la Naturaleza "Naturzaintza" 
acordó, en su ú l t ima reunión el 
pasado 28 de octubre, dar el visto 
bueno a la declaración de Pagoeta 
como Parque Natural. Para cuando 
salga este número de Pyrenaica, es 
probable que ya se haya producido 
la publ icación preceptiva en los 
Boletines Oficiales y de forma auto
mática se haya abierto el período de 
información pública durante dos 
meses, paso previo a la aprobación 
definit iva por parte del Gobierno 
Vasco. 

Pagoeta, según el proyecto, abar
ca 1.343 hectáreas más otras 1.517 
como zona periférica de protección 
pertenecientes a los términos muni
cipales de Aía, Zarautz y Zestoa, 
situadas en las laderas del monte 
Pagoeta incluyendo en su interior las 
fincas Pagoeta, Altzola y Bekola pro
piedad de la Diputación guípuzcoa-
na, entidad que será responsable de 
la gestión del Parque. 

El Plan de Ordenación de Pagoeta 
cataloga 114 especies de vertebra

dos, la mitad de las cuales corres
ponde a aves. 15 de estas especies 
se encuentran protegidas según el 
catálogo de la directiva europea, si 
bien son las especies vegetales las 
más significativas, tanto autóctonas 
como exóticas, debido a la labor de 
repoblación que emprendió Diputa
ción cuando adquirió las fincas hace 
ahora 40 años. 

Esta declaración como Parque 
Natural le llega a Pagoeta cuando 
tiene ya un alto nivel de uso público, 
merced fundamentalmente al atracti
vo de su terrería Agorregi y a su 
Escuela de Naturaleza. 

PROYECTAN COMPLEJO HOTELE
RO EN EL P. N. DE ARALAR 

La organización ecologista Eguzki, 
al igual que otras entidades preocu
padas por la preservación del medio 
ambiente, ha solicitado al Ayunta
miento de Ataun que no dé vía libre 
al proyecto de construcción de cua
renta bungalows, restaurante, pisci
na, frontones y otros servicios, pro
yectado sobre un hayedo situado 
junto al embalse de Lareo, en el Par
que Natural de Aralar. 

El impacto medioambiental se 
concreta en la tala de cientos de 
hayas y acebos para la construcción 
de las instalaciones y la ampliación de 
la actual pista que conduce al embal
se, que se convertirá en carretera. El 
complejo hotelero como nuevo foco 
de atracción y la facilidad de acceso 
harán sin duda que se masifiquen las 
visitas en una zona que, no lo olvide
mos, además de ser Parque Natural, 
está destinada muy especialmente a 
la protección de los recursos hídricos, 
pues no en vano el embalse de Lareo 
abastece a la comarca del Goierri. El 
proyecto presenta, por otra parte, 
carencias ambientales notables, por 
ejemplo en lo referido al saneamiento 
de las aguas residuales, las de la pisci
na (para las que no prevé tratamiento 
alguno) o el suministro de electrici
dad, a base de grupos electrógenos, 
lo que evidencia hasta qué punto no 
se han tenido en cuenta unos míni
mos a la hora de escoger la ubicación 
del complejo cuya contaminación 
acústica continua será otro importan
te factor de degradación de la zona. 

El interés socioeconómico del 
proyecto es como mín imo muy 
dudoso, porque este complejo entra
rá en competencia directa (y puede 
que desleal) con la oferta agroturísti-
ca que existe o pueda surgir en Ara-
lar y el entorno, y parece claro que el 
agroturismo es mucho más intere
sante desde el punto de vista socio
económico - y no digamos nada del 
ambiental- que un complejo como el 
que se plantea. 

CARTAS 

EL PELIGRO DE LA EROSIÓN 
Este verano, paseando por Pirine

os en zona protegida (por la gran 
afluencia de gente que pasa por ella 
en los meses de verano), me encon
tré con un cartel que decía en fran

cés: "Prohibido el paso. Zona muy 
erosionable". Mi primera impresión 
fue de estupor: "Ahora resulta que 
no me van ha dejar andar libre por el 
monte, que vamos a tener que andar 
todos en f i la i nd ia " -pensé-. El 
"prohibido prohibir" que reivindica
ban los hippies debía de seguir 
vigente... 

Sin embargo, el incremento en las 
últimas décadas del número de per
sonas que acceden a los espacios 
naturales, está haciendo que estos 
problemas de deterioro del terreno 
se estén haciendo cada vez más 
patentes. 

Como ejemplos, me vienen a la 
mente dos áreas emblemáticas de 
Gipuzkoa que están padeciendo un 
fuerte impacto y si no actuamos rápi
damente la situación puede no tener 
remedio. 

- En Aiako Harria hay dos zonas 
con problemas de erosión: una en el 
ascenso desde Arritxulegi a la cum
bre de Erroilbide; la otra se localiza 
en la subida a Irumurarrieta desde 
Elurretxe, en la cual existe una zona 
que está erosionándose de forma 
peligrosa, por el paso de caminantes, 
que se desvían de la senda bien tra
zada que conduce a la cima. 

-El otro ejemplo de erosión que se 
me ocurre está en el Txindoki. La 
ladera final, desde Egurralko lepoa 
hasta la cumbre se está, asimismo 
deteriorando de manera ostensible. 

¿Habrá que acotar el monte en 
determinadas zonas? ¿Tendremos 
que recomendar a los aficionados 
que no se salgan de los senderos tra
zados? Estas son mis dudas y sobre 
ellas quisiera invitar a la EHME y a 
todas las personas interesadas a 
abrir un debate sobre el tema y tratar 
de buscar soluciones antes de que 
sea demasiado tarde. 

Joseba Amo 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Vendo colección de revistas 
Pyrenaica, desde el n2 101 hasta el 
actual, todas en muy buen estado. 
Interesados llamar por las noches al 
tel. (943) 52 53 85 (Joxe Ramón) 

Vendo botas de trekking Bes-
tard Atlas, sin estrenar, n242. Precio: 
9.000 ptas. Tel. (94) 446 45 85. 

Encontrado un saco de dormir 
rojo el día 4/9 en las proximidades de 
Irumugarrieta (Aralar). Quien los 
haya perdido puede llamar al tel. 
(943) 72 06 34. 

Perdida cámara de fotos Pola
roid y un pie de gato La Sportiva, 
entre el refugio de la Renclusa y la 
subida al Aneto, el día 30 de agosto. 
Si los has encontrado puedes llamar 
al te. (945) 13 61 56 (Irantzu). 

Compro números atrasados de 
Pyrenaica: 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 137, 138, 142, 144, 147, 150, 154, 
155, 156 y 158. Mi teléfono es el (94) 
412 94 63 (José Ms). 
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A9CNM 
Pyrenaicako ondorengo zen-

bakiak erosiko nituzke: 123, 124, 
125,129, 131, 132, 134, 136, 138, 150, 
154, 155, 157. Dei ezazue (94) 445 91 
86telefonora. 

Andes Patagónicos y Barilo-
che . Si pensáis venir por estas 
zonas, os informaré sobre excursio
nes, alojamientos, etc. Albert Caste-
lló. Lista de Correos 8430. El Bolsón. 
Río Negro. Argentina. 

Proyección de diapositivas, en 
euskera o castellano. Montaje con el 
título "El camino es mejor que la 
posada" (Alaska-Tierra del Fuego en 
bicicleta). Tel. (948) 22 13 42 (Fernan
do Presa, "Nandus"). 

Proyección de audiovisuales 
con dos proyectores y fundidos, con 
comentarios en euskera o castellano. 
Duración aproximada: 50 minutos. 
"Pirineos, historias de un invierno", 
"Alpes: 25 ascensiones", "Aconca
gua, centinela de piedra" y "Pirine
os: Hermanos Ravier". Tel. (943) 42 
13 91 (Joseba Ugalde). 

BTT en la Cordillera Blanca. A 
pie, y ahora a pedales, no cabe duda 
de que la Cordillera Blanca del Perú 
es una de las maravillas escénicas 
del planeta. Si estás interesado, 
desde Huaraz- en el corazón de la 
Cordillera-, Julio Olaza te facilitará 
las cosas mediante itinerarios están
dar o a gusto del cliente, con vehícu
lo de apoyo y todo lo necesario, 
hasta bicicletas. Los precios son 
razonables y la atención excelente. 
Sus coordenadas son: Lulio Olaza 
//P.O. Box 111// Huaraz- PERÚ. Tlf.: 
07-51 44 724259. Fax.: 07-51 44 
724888 (att. Julio Olaza) e.mail: post-
master tmi. org. pe (att. Julio Olaza) 

LIBROS 

VIDEOS TODOPIRINEOS 

Esta colección consta inicialmente 
de 8 videos: 1.Balneario de Pantico-
sa; 2.0rdesa y Bujaruelo; 3. Valle del 

río Aragón; 4. Valle de Tena; 5. Pine-
ta y Añisclo (Valle del río Cinca); 6 
Valle de Benasque; 7. Valles de Ansó 
y Echo; 8. Sierra de Guara. Otros 
títulos en preparación son: Parque 
Natural Posets-Maladeta y Valle de 
Roncal. 

Los 4 primeros ya han sido publi
cados, los 4 restantes irán aparecien
do a lo largo del próximo año. Las 
rutas se han grabado en formato 
te lev is ión (Betacam), salvo los 
barrancos. La duración de las cintas 
oscila entre los 45 minutos y los 60 
minutos de la cinta dedicada al Valle 
de Tena. En cada vídeo se muestran 
paseos por lagos, picos y zonas que 
corresponden a ese valle y que pue
den ser realizados por la mayor 
parte de los excursionistas, podría
mos decir que son actividades "al 
filo de lo posible". 

Algunas rutas, sin embargo, tie
nen alguna dificultad o exigen un 
mínimo de preparación como: la 
ascensión al pico de Midi d'Ossau, 
pico de Anayet, Faja de las Flores-
clavijas Cotatuero-, pico de Aspe-
escalada- cresteo en el valle de Estos 
y pico de Amales. Otras son agrada
bles paseos más o menos largos: 
travesía de Peña Oroel, Camino San
tiago, Lagos Azules, Valle de Pineta, 
Selva de Oza, Valle de Estos, Trama-
castilla y Betato, Otal-Ainielle, Cola 
Caballo-Faja Pelay, etc. 

Las rutas inc luyen aspectos 
tales como: vegetación, flora, ele
mentos cu l tura les e h is tór icos, 
geología, dificultades si las hubie
re, datos históricos de la ruta, etc. 
También se inc luyen, en menor 
medida ot ros depor tes como : 
bar rancos, esquí de te lemark , 
inmersión en el lago de Panticosa 
y escalada al pico de Aspe. 

Solicitudes a: Pedro de La Pie
dra, c/Arias 14-32izda-50010 Zarago-
za-Tel. y Fax 976-530751-Apdo 
Correos 11.059- {Precio: 2500 ptas) 

PASEOS POR OROZKO 
IBILALDIAK 

No es sólo una guía para monta
ñeros, porque contiene información 

muy amplia: descripción del munici
pio, documentos históricos, leyen
das orales, bibliografía, etc. etc. O 
quizás se podría decir de otra forma: 
es una guía para montañeros, pero 
enriquecida con información general 
de tal calibre que el deporte se con
vierte en una actividad de conoci
miento. 

La parte de "Paseos" es muy 
amp l i a : además de paseos en 
coche y para relajo, tiene 8 trave
sías para entrar a pie, por monte, 
en Orozko, desde A m u r r i o , 
Artea/Cast i l lo-Elexabeit i , Baran-
b io , L a u d i o - L l o d i o , Lu iaondo-
Luyando, Murgia, Zeberio y Zigoi-
tia y otras 6 que empiezan y termi
nan en el mismo Orozko: desde 
Dú luman hasta Katad io , desde 
Murueta a Urrejola, desde Urigoti 
a Usabel, desde Okeluri a Arruga-

eta, desde Zugutzu a Mantzarraga, 
unidas por un único in terés, el 
conocimiento pormenorizado del 
municipio, que sólo se consigue si 
se le "patea", si se le "pisa", en el 
buen sentido del término. Recorri
dos generalmente de t ipo medio, 
muy cómodos, escogidos expresa
mente para personas de media 
edad, que quieren hacer ejercicio, 
sin más pretensiones. 

Pero andar por el monte invita a 
conocer el entorno en profundidad, 
mirarlo un poco más allá de donde 
llega la vista y por eso "Paseos por 
OROZKO ibilaldiak" incluye una pri
mera parte descriptiva donde se 
resume los que se ha escrito hasta el 
presente sobre la geografía, historia, 
caseríos, torres, mitos, idioma, igle
sias y ermitas; incluye también un 
apéndice documental con 25 docu
mentos históricos y 35 leyendas ora
les, más un estudio etimológico, etc. 
etc.; finalmente, para aquellos que 
aún quieran saber más, una biblio
grafía exhaustiva de 230 referencias 
de libros, revistas, CDRoms y pági
nas Web. Todo un lujo para el mon
tañero. 

Ficha técnica: Título: "Paseos 
por Orozko ib i la ld iak" . Autores: 
Iñaki García Uribe y Pedromari Ojan-
guren: Edita: Emon 1997 Formato: 
17x24 cm. Páginas: 228 Precio: 
3500 ptas. 

OTRAS NOVEDADES 

T í tu lo : "Euskal Herria en los 
techos del mundo". Autor: Antxon 
Iturriza. Editorial: Pyrenaica. Forma
to: 21 x 28,5 cm. Páginas: 196. 
Precio: 5.000 ptas. 

Título: "Andar por los Montes de 
Toledo". Aurores; José Luis Cepillo, 
Francisco Ruiz y Juan Madrid. Edito
rial: La Tienda Verde. Formato: 
13x20cm. 

Título: El mundo del hielo. Autor: 
Jeff Lowe. Editorial: Desnivel. For
mato: 19 x 23 cm. Precio: 3.900 ptas. 

T í t u l o : "GR-38. De Oyón a 
Otxandio". Aurores; Arrióla, Martí
nez y De la Hoz. Editorial: Diputación 
Foral de Álava y Caja Laboral Popu
lar. Formato: 15 x 21,5 cm. Precio: 
1.300 ptas. 

Título: "Prevención, Seguridad y 
Autorrescate". Autor: Máximo Men-
cía. Editorial: Desnivel. Formato: 
17 x 22,5 cm. Precio: 2.500 ptas. 

Título: "Seguridad y Riesgo". 
Autor: Pit Schubert. Editorial: Desni
vel. Formato: 17 x 23 cm. Páginas: 
331. Precio: 3.900 ptas. 

Título: "Rutas y Paseos por el 
Parque Nacional de Aigües Tortes 
y Sant M a u r i c i " . Autor: An ton i 
Año . Editorial: Sua. Formato: 
16,5 x 22 cm. Páginas: 131. Precio: 
1.800 ptas. 

Título: "Rutas por la Cordillera 
Cantábrica (Tercera serie)". Autor: 
Fernando Obregón. Editorial: Estu
dio. Formato: 13 x 20 cm. Páginas: 
297. Precio: 2.750 ptas. 

Título: "Cordillera Cantábrica, 
escaladas en Picos de Europa y Valle 
de Teverga". Autor: Miguel Ángel 
Adrados. Formato: 15 x 21 cm. 
Páginas: 317. Precio: 2.500 ptas. 

Título: "La Garganta del Cares". 
Autor: Francisco Ballesteros. Edito
rial: Nobel. Formato: 21,5 x 28 cm. 
Páginas: 294. Precio: 6.000 ptas. 

Tí tu lo: "Manua l del espeleo-
socor r is ta" . Editorial: Speleo 
Secours Français (S.S.F.). Formato: 
13,5 x 21,5 cm. Páginas: 96. Precio: 
2.000 ptas. 

Título: "Escaladas en la Nogue
ra" . Autores: Jordi Marmolejo y 
Joan Escuer. Editorial: Prames. 
Formato: 15 x 21 cm. Páginas: 175. 
Precio: 1.800 ptas. 

Título: "Montañas Valencianas-
Vi". Autor: Rafael cebrián. Editorial: 
Centre Excursionista de Valencia. 
Formato: 13,5 x 19,5 cm. Páginas: 
327. Precio: 2.200 ptas. 

Cartografía: "Macizo de Castro 
Valnera. Escala: 1:20.000". Editorial: 
Cetyma. Precio: 650 ptas. 
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PYRENAICA 
Ahora al comprar en el Club del Libro de Pyrenaica puedes obte
ner Pyres con los que obtener libros y revistas gratis o importantes 
descuentos en ellos. Esta oferta está estrictamente reservada a 
federados en la E.M.F. y suscriptores de Pyrenaica. 
Valor del PYRE 1 Pts. 
En este número, además de los libros de Pyrenaica, te ofertamos 
otros del catálogo de Sua Edizioak 

i 

SIN 

HUÍA MCJN (AMERA _ _ 

lOOcumbres 

1^ 

RUTAS Y PASEOS POR 

=ARQUE NATURAL URKIOLA 

Antonio P.Romero 

ifr rrt * J^*J^k.^m> 

RUTAS Y PASEOS POR 

ÍINCONES SINGULARES DE 1PARRALDE 

TÍTULO 
RUTAS Y PASEOS 
Bardenas 
Belagoa 
Toloño-Kodes 
Ansó-Echo 
Parque Natural de Urkiola 
Parque Natural de Valderejo 
Parque Natural de Gorbeia 
Parajes de Euskal Herria-1 
Parajes de Euskal Herria-2 
Rincones singulares de Gipuzkoa 
Rincones singulares de Araba 
Rincones singulares de Bizkaia 
Rincones singulares de Iparralde 
Rincones singulares de Nafarroa 
GUIAS MONTANERAS 
Los 4.000 de los Alpes 
Los 3.000 de Pirineos 
100 cumbres del Pirineo Aragonés 
Montes de Araba 
Montes de Bizkaia 
TOPOGUIAS 
GR-11. Pirineo Vasca 
GR-1 21. Vuelta a Gipuzkoa 
GR-13. Cañada Real de los Roncaleses 

Milita 
Euskal Herria en los techos del mundo 
Vascos en el Himalaya 
Euskal Herria + Vascos Himalaya 
Cien cumbres de la Montaña Ibérica 
Reedición Pyrenaica 1926-1936 

P.V.P. 

1.400 
1.700 
1.850 
1.800 
1.800 
1.600 
1.800 
1.800 
1.800 
1.700 
1.700 
1.700 
1.700 
1.800 

2.200 
5.000 
3.500 
1.600 
2.100 

1.500 
1.500 
1.300 

5.000 
5.000 
7.500 
4.500 
6.500 

PYRES 
REGALO 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

300 
600 
400 
200 
300 

200 
200 
200 

800 
1.500 
1.000 

700 
2.500 

¡•rU'niw-'vh-

> wscc 
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Ejemplo: Al comprar Vascos en el Himalaya (1.500 Pyres) puedes lle
varte de regalo GR-11. Pirineo Vasco, pagar sólo 3.000 ptas. por Cien 
cumbres de la Montaña Ibérica o guardar los Pyres para comprar revis
tas, pagar la suscripción o acumularlos para otras promociones. 

BOLETÍN DE PEDIDO 

Apellidos y nombre:. 

Domicilio: 

C.P.: Población: 

Deseo suscribirme para 1998 a Pyrenaica 
Formas de pago 
- Giro postal o ingreso en las c/c 0720030006 de Caja Laboral Popular o 03044624 de Caja Postal. 
- Envía este cupón v una copia del comprobante a: PYRENAICA, Apartado 4134, BILBAO 
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NANGA PARBAT UN TODO TERRENO DE ALTURA 
Estas leyendo sobre EL TODO TERRENO DE DIAMIR, debes tener en cuen

ta que normalmente nos movemos a más de 3.000 mts., a partir de esta cota, 
el Nanga Parbat te hará sentir sus verdaderas prestaciones; cuando bajamos 
al valle, también nos llevamos EL NANGA PARBAT, aquí siempre preferirá dor
mir bajo las estrellas, si dormimos en una tienda, también tendrá recursos, des
capotando su techo lateral accionado por una cremallera de doble cursor, ai
reando su interior para conseguir una temperatura confortable en todo tiempo. 
Es un todo terreno. 

Como todo lo bueno, estás ante un artículo de larga vida en el mercado, 
DESDE 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 FÍELA SU ESTRUCTURA, sobria y concebida para durar y 
mantener sus prestaciones intactas durante años, NO TE DES
PRENDERAS DE EL FÁCILMENTE. 

ESTA FABRICADO CON UN SISTEMA 
DE DOBLE CAPA con todas sus 
costuras alternadas. Con 
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 
auvet que evitará pérdidas de calor, aislándonos del exterior. 

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

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

ra adeucada. 

l ^ ^ ^ ^ f l 1 ^ En la montaña, le gus-
i ta estar bien protegido, 
I molestando lo menos po-
1 sible, comprimido en su 

bolsa impermeable de 
doble cierre, cuando está 

lejos de ti, prefiere relajarse en 
su bolsa especial de almace

naje. 

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

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

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

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

FELICES SUEÑOS... 

Talla 

M 

L 

Tejido 

pertex rs4 

pertex rs4 

Aislante 
Duvet 

oca 92/8 

oca 92/8 

Carga 

1.275 grs. 

1.375 grs. 

Peso 
con bolsa 

2.100 grs. 

2.200 grs. 

Utilización 

alia montaña 

alta montaña 

Medida 
útil 

1,75 mts. 

1,95 mts. 

Precio 

37.000 pst. 

39.200 pst. 

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

IsiennaiSalbadi 
nm\& 

De arqueología 
andina 

Esquí 
extremo 

Pirineos 5 

' - : M'Y ? V 

Í É F ^ P * ^ 

'!'I 

Aguas bravas 
en el cañón 

más profundo 
del mundo 

Todavía no conoces Pyrenaica? 
Desde 1926 llevamos formando e 

informando a los montañeros 
Somos la N- 1 en Montaña 

¡SUSCRÍBETE! 
Precio 1998 (4 números): 

1.900 ptas 

BOLETÍN DE PEDIDO 
Apellidos y nombre: 

Domicilio: 

C.P.: Población: 

Deseo suscribirme para 1998 a Pyrenaica 

Formas de pago 
- Giro postal o ingreso en las c/c 
0720030006 de Caja Laboral Popular o 
03044624 de Caja Postal. 

- Envía este cupón y una copia del comprobante a: 
PYRENAICA, Apartado 4134, 48080 BILBAO. 
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urbasam^ 
bioitza^á ^ 
c a m p i ñ a 

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

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

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

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

ROIMTEGUI, 19 
TFNO.: 437.16.67 
BARAKALDO 

ALANGOBARRI, 5 
TFNO.: 460.52.58 

AtSORTA 

A L Q U I L E R Y R E P A R A C I Ó N T I E N D A S DE C A M P A Ñ A 

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

Urrutira joan gabe... 
Aiako Harritik gertu. 

Hkint/a 
D Neopreno alokair 
• Eskien alokairua. 
• Kursilloak. 

[rteerak 

• Kañoiak. 

D Eskala . 
• Mendi irteerak! 
• Zeharkaldiak. 

Ikastolak. 
Elkarteak. 
Taldeak ... 

A( k D IAMOND - MOUNTAIN TECHNOLOGI - COUSIIM - LA SPORTIVA - SALEYVA - BERG FERNANDO 
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w 
Abatxolo, 25 (trasera) 

PORTUGALETE 
94-4721448 

Barrenkalea, 34 
DURANGO 
94-6202913 

Olagibel, 26 
VITORIA 

945-264230 

Alda. Rekalde, 45 
BILBAO 

94-4210567 



Mendi Kiwlak 

¡Tu Nueva Tienda de Montaña 
en Getxo!: 

Botas, Tiend», Forros, Mochilas, Guardas... 
y todo lo necesario para los Deportes de Montaña. 

¡¡Visítanos!! 
C/ Ganeta, 6. 

48930 Romo-Getxo 

Telf.: (94)41311 &H 0 i 

MACIZO CENTRAL PICOS DE EUROPA 

/»¿ i ALBERGUE DE 
B U L I M E S 

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

C O M P A Ñ Í A A S T U R I A N A D E G U I A S D E M O N T A N A I 

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

Galardonado mejor refugio año 95 por Federación 
Montañismo Principado de Asturias 

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

REFUGIO 

(OSE R. LUEjE 

O DEL |OU DE LOS CABRONES 

XANTI GORROTXATEGI 
INVIERNO-PRIMAVERA 

FONDO-ALPINO-ESQUI DE MONTAÑA 

Enseño técnica de esquí, iniciación y perfecciona
miento, en las 3 modalidades. Puedes elegir la que 

prefieras o realizar un programa conjunto. 
Durante periodos vacacionales, entre semana, puen

tes y fines de semana. 

CAUTERETS-GAVARNIE-LUZ 
ABODI-CHALETS DE IRATI 

LATXUMBE-BERRI 32-2eA 
HERNANI (943) 553509 

PROFESOR DIPLOMADO E.E. ESQUÍ 
GUÍA ACOMP. MONTAÑA A.E.G.M. 

SOLUCIONES NIKWAX PARA 
IMPERMEABILIZAR 

NIKWAX 
WATERPROOFING 

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

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

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

IMPERMEALIZANTES 
NIKWAX PARA CALZADO 

ÍQUEO-OJÉ 

0M& 
Ü NIKWAX 

W A T E R 

B A S E 

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

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

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

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

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

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

«rwéablllsaflte 

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



MENDIA NEGUAN- Montaña Invernal 
• Goimendia. Alta Montaña -Pirineos y Picos 

-Salidas Iniciación Fines de Samana y Puentes. Dic, Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo 

-Cursos Corredores y Caras Norte. Dic, Enero, Febrero, Marzo, Abril, 
Mayo 

• Raquetas- Travesías y Ascensiones. Fines de Semana, Puentes. 

MENDIKO ESKI: Esquí de Travesía. 
-Cursos Iniciación. 26-30 Dic y 26-30 Enero 
-Cursos Perfeccionamiento 26-30 Enero y 26 Marzo 
-Cursos Fin de Semana. Dic. a Marzo 
Todos los Cursos con Profesor Titulado 
-Salidas 

Sierra Nevada 9-13 abril. 
Chamonix Zermal 25 abril-3Mayo 
Mont Blanc con Esquís 3, 10 Mayo 

ARKAITZ ESKALADA. Escalada en Roca 
-Cursos iniciación: Todos los Fines Semana, Mayo, Junio, Octubre, Nov. 
-Cursos perfeccionamiento los Fines Semana, Mayo, Junio, Octubre, Nov. 

GOIMENDIA UDARAN. Alta Montaña en verano. 
-Pirineos. Picos de Europa. 

Semanas de Pirineismo. Travesías con Ascensiones. Julio y Agosto 
Domingo a Sábado. Cada semana. Grupos reducidos. 

-Dolomitas. Ascensiones y Ferratas 
25 Julio-3agosto /15-24 agosto 

-El Tour del MONT BLANC. Trekking. 
25 Julio 3 agosto/15 24 agosto 

IRUN 
ERRO BIDAIAK 
Aduana Kalea 5 
Tel: 943/615177 
Fax: 943/619517 

r r i c a r i H f f ^ k : e t a ho jhf - f ía lc 

-"Al Aire de los 4000". Salidas 6 días. Julio-Agosto 
Mte Rosa, Cervino, Mt Blanc, Denl Blanche, Grandes Jorasses, Dom 
de Mischabel, Eiger, Aiguille Verte, Weishorn, Agujas de Chamonix, ... 

TREKKING 
-Nepal. Gran Travesía del País Sherpa. Lotshe, Everest, Cho Oyu. 
Salidas: 10 abril y 1 octubre 25 días 

-Nepal. Vuelta a Los Annapurnas. Salidas 1 mayo y 6 setiembre 23 días 
-Nepal. Trekking al CB del MAKALU. Salida 8 abril 28 días 
-Lago Baikal. Trekking y piragua. 1 de agosto. 21 días 
-Himalaya de Garwhal. A las Fuentes del Ganges. 1 agosto 26 días. 
-Perú. Trekking Alpamayo. Sta. Cruz. Llanganuco 2 agosto 27 días. 

MENDIAK ETA HERRIAK 

ESPEDIZIOAK 
-Akonkagua. 2 Salidas 19 Dic 98- y 2 enero 99; 20 y 24 días 
-Expedición ATACAMA. Ojos del Salado y 6 más. 3 Enero 99 
Huascaran 6.768. Perú. 28 junio 27 días 
Me Kinley 6.194. Alaska. 24 mayo 27 días 
Elbruz 5.642. Caucase 5 abril, 15 junio, 15 julio, 15 agosto. 16 días 
Kilimanjaro 5.895. Tanzania. El 16 de cada mes salida 16 días 
Mustagh Ata 7.546. Tibet. 28 junio y 27 julio 32 días 
Korgenevskaya 7.105 + Komunismo 7.495 . Pamir 30 julio 32 días 
Pobeda 7.400 +Kang Tengri 7.010. Tien Shan. 29 junio 32 días 
Lenin 7.100. Pamir. 4 agosto 26 días 

ZORTZI MILAK 
MAKALU 8.495. Nepal. 8 abril- 30 mayo. Osear Cadijach 
CHO OYU 8.201. Tibet. 23 agosto-10 octubre. Tibet. J. Tosas 
EVEREST 8.848 Tibet. 29 marzo-30 mayo. A. Moshnikov. 

NAFARROA 
Felipe Uriarte 
Pastandegia Etxea 
31891 Gaintza 
Tfno/Fax: 948/513233 

SI AMAS EL ESQUÍ 
DE MONTAÑA, 
TE PODEMOS . 
"YUDAR 

Ramón María Lili, 2 
Teléfono y fax: 29 35 20 

20002 - DONOSTIA 
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Además, disponemos de una completa gama de material de 
montaña de las tarimeras marcas. Siaue confiando en IZADI. tu t ienda. 



Disfruta de un día 
por todo lo ALTO. 
Un año más, BBK te propone pasar un domingo por todo lo alto. 

Te esperan cientos de mendigoizales, nuestro regalo especial y el premio 

de llegar a la cima de nuestro entrañable Pagasarri. APÚNTATE. 

BBK Vn Mendizalen Ibüaldia 
VII Marcha Montañera BBK 

( ^ B o l u e t a 

Basauri 

692 Arrigorriaga 
Pastorekorta 

R e c o r r i d o 

11,5 kms. 

Desplazamiento en m e t r o 

Desde la sal ida hasta 
la estación de Bolueta 

I n s c r i p c i o n e s 

En cualquier Oficina de BBK y en los 
establecimientos de "Mendlko Etxea". 



LA REVISTA... 
El mundo de los 

c: 
Montaña, Cultura y Naturaleza 

J 

ra del Orhi 

valle del oso 

VA1 DE VI 
Perdido a la vista 

ALOS D'ISIL 
pequeño país Pallars 

RAQUETAS 
el regreso RUTAS PYRENE 

Xa reta 
San Juan de la Pena 

Carlit 
Boi Taül 

SOLSTICIO 
l l e g a e l i n v i e r n o 



r v 

QUE MOVERÁ MONTANAS 

• 

Después de siglos para 

hacerla realidad F l l ^ M E O ^ 

está al alcance de tu mano. La 

primera revista en castellano 

especializada en montaña, cultura 

/ naturaleza pirenaica abre las 

páginas de una nueva travesía 

editorial. 

LA VIA MAS FÁCIL: LA SUSCRIPCIÓN 

i i i i i 

a Anual: 6 jmeros 

4.500 pesetas + 3 5 0 de gastos de envío 

y te regalamos una camiseta diseñada por 
KUKUXUMUXU (pvp: 1700 pts). Indica tu talla 

Q M QXL 
Si no deseas este regalo puedes sucribirte al precio de 4 .000 pesetas 

• 
a manual: i / números 

9.000 pesetas + 350 de gastos de envío 
y te regalamos un 

m a p a en rel ieve d e t o d o el Pirineo (pvp:4.500 pts) 
Si no deseas este ragaio puedes sucribirte al precio de 8.000 pesetas 

a 
• Reembolso 

Renbolsoa 
• Talón a nombre de EDICIONES SUA 

Taloia SUA EDIZI0AK-en ¡zenean 

I H 
] TARJETA - TXARTELA Q VISA Q MASTERCARD 

C _ I Fecha de caducídad-Azfeen epea Firma y fecha-Sínadura era data 

Autorizo a EDICIONES SUA para que cargue en mi cuenta los artículos solicitados 
Esfeatutaboa feontuan feobratzeto SUA araitaletxeari baimena eman diot 

Nombre 
Izen-abizenak 

Domicilio 
Helbidea 

Código Postal 
Posta Kodea 

Población 
Herria 

Provincia 

Herrialdea 

Teléfono 
Telefonoa: — 

Envía este cupón (sirve fotocopia) a SUA EDIZIOAK, Somera 45 - 48005 Bilbao 



T 
¿ Quién ha dicho que 

I III S y IGUALES? 
Tres revistas diferentes para todos y cada uno. Para inquietudes, motivaciones y 

vivencias distintas. Para los que afortunadamente compartimos la montaña 

~rs 

DESNIVEL 
La revista de montaña. Sus 15.000 
páqinasJ^blicadas desde 1981, 
const ipen la referencia obligada 
para todos aficionados al 
alpinisnjo' y escalada de habla 
hispana: 

GRANDES ESPACI 
• LUTil'IiHLIJI 

, e se pueden practicar en contacto con 
Jpaturaleza: excursionismo, bicicleta, esgu), 
espeleología, piraguismo, rafting, deportes 
aéreos, submarinismo, trineos de perros, 
travesías polares... 

ESCALAR 
La revista para los fanáticos de la escalada 
deportiva. Una revista joven y desenfadada, 
fundamental para conocer nuevas zonas, 
planificar el entrenamiento, seguir la 
actualidad... realizada por auténticos ¿-
especialistas {{ 

• « 4 ^ « « ^ 

..DANIEL 

_ .RETOBNO 
% <£ U S ÇAVERNAS -

á k H ' I y 



Luis Power, 7 
DEUSTUA 
Tf. 447S*A 

ÜQüTOa 
M E N D I A ETA K I R O L A K 



BERMUDES 
Vestimenta y acces ntaña y trekking 

^ 
GORE-TEX 

^ 

En Bermudes queremos que disfrutes paseando, 
escalando, viajando... incluso si llueve, nieva, hace frío 
o viento. Por ello, hemos diseñado nuestra vestimenta 
pensando en los más mínimos detalles técnicos y 
utilizando los mejores materiales posibles como el 
GORE-TEX9 (membrana cortaviento, impermeable y 
transpirable), el TEFLON H.T. (tratamiento 
hidrófobo), y el THERMASTAT o el COOLMAX 
(nuevas fibras técnicas que permiten evacuar la 
transpiración). Todo para protegerte en cualquier 
situación y durante mucho tiempo. 

Teíloiii 

Riñonera hecha con HRD 600 

Porta mapas 
^ \ con brújula incorporada 

Paranieves GORE-TEX1 

Chaqueta "Chamonix" de GORE-TEX" 

Jura laminado 2 capas 

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


